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No deja de ser curioso que de una sola ciudad italiana, Cre-
mona, que no figura entre las mayores, viniesen a España en la se-

I .

gunda mitad del siglo XVI varios artistas famosos: los pintores Anto-
nio y Vincenzo Campi -aunque no es segura la estancia del segun-
do~; Sofonisba Anguisciola, de la que si no se conservan obras en
España; queda rastro documental de su paso por la corte de Doña
Isabel de Valoís, tercera' esposa de Felipe 11, y el célebre relojero e
ingeniosísimo ingeniero hidráulico Giovanni della Torre, conocido
en Castilla por Juanelo Turriano o, simplemente, por Juanelo. .

Amables requerimientos de conterráneos de] cremonés me 4e-
ciden a recoger cuantas noticias he podido allegar, sin propósito -de
particular investigación, acerca' del célebre mecánico cuyo nombre
perdura entre nosotros, circundado con halo de gloria imprecisa, pero
brillante. *

}uanelo al servicio, de Carlos V

Segun cita de Llaguno, Sacco, en el libro III de su Historia
Tricense cuenta que cuando la coronación de Carlos V en Bolonia
le presentaron UII reloj que no solamente señalaba horas; sino tam-

* En la "Revue de I'Art ancíen et moderne" (XXXIV-1913 ps. 269-278) publicó
Iean Babelon un estudio titulado Gianello della Torre horloger de Cheles-Ouint et

, de Philippe II dende resumelos datos conocidos, identifica ,el -retrato de Tiziano y
se detiene, por su especial competencia, 'en las medallas. "
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bién el curso del sol, de la luna y demás planetas, traído del castillo
de Pavía, donde se aseguraba que 10 había construído Boecio, el c~-
lebre autor De Consoletione. * Entre los varios artífices que intenta-
ron ponerlo' de nuevo en marcha, uno d~ Cremona, llamado .Iuanelo
Turriano, fué el que mejor comprendió el artificio y ofreció al Empe-
radorl1acer por él otro reloj, como en efecto lo hizo.isiguiéndole en
sus jornadas. , ,

De este reloj habla por extenso elcronista Ambrosio de 'Mo':'
rales en Las Antigüedades de las ciudades de España (Alcalá, 1575.
Folio 92 y siguientes), y es el más importante texto coetáneo refe-
rente a Juanelo. , " ,

.' , .' .
«Tardó -escribe Morales-, como él me ha dicho;' en imagi-

narlo veinte años enteros, y' de la gran vehemencia y embebecimiento
del considerar, enfermó dos veces ..... y llegó a punto de morir»; no
tardó después más que tres' años y medio en' fabricarlo. «Tiene el

, reloj todo mil y ochocientas ruedas sin otras muchas cosas de hierro
y' latón. Para hacerlo, inventó un ingeniosisimo torno.s «La forma
del reloj es redonda» «Preguntole el Emperador qué había de escrebir
en el reloj. Él respondió que esto: '

IANELIVS TVRRIANVS CREMONENSlS HOROLOGIpRVM ~RCHITECTOR ,

Parando él aqui, aña,dió su Majestad:
\

FACILE PRINCEPS

y asi se puso.> En otra parte.xíonde está su retrato de Juanelo, dice:

«QVISIM SCIES SI PAR 'OPVS FACERE CONABERIS.»

«No podrá -añade el cronista- tener en castellano' toda la
lindeza que en el latín, mas todavía se puede trasladar asirEntenderas
quien soy, si acometieres a hacer otra obra igual desta.»

: Carlos V llevó a Juanelo a su retiro de Yuste «para su recrea-
ción, y su reloj, y allí le tuvo hasta su muerte». Sabido es cómo el
Emperador aguardaba su hora postrera rodeado de relojes y empe-
ñado en concertarlos con precisión.

* Babelon, estudio citado, menciona como fuente a Sacco: De [italicarum re~
rum vsriétete et elegantia.Ticini. 1565 f. 76.
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Juanelo al servicio de Felipe ,11

" ,Muerto Carlos V, el cremonés obtuvo de Felipe II, primero dos-
cientos ducados de entretenimiento, que por cédula de Ié de julio, de
1,562 se convirtieron en cuatrocientos, pagándosele aparte las obras.. ' " " .. . .
qtle hiciera por real encargo.' " ,

Por otra cédula de 25 de agosto de 1563 exime Felipe 11a [ua-
nelo Turríano, «nuestro cri~do' y maestro' de hacer relojes y otros
artificios», de la obligación de acompañarle en la jornada de Aragón,
• .J "

permitiéndole quedarse en Madrid y Toledo.
En 26 de mayo de 1566 se le pagan «dos mil setecientos duca-

dos por un reloj. de cristal que había hecho». En otros documentos
reales se le l1a~~";(relojero y matemático de~u Majestad>? .

En 1571 fué encargado' de registrar la acequia de Colmenar.
En suma, la actividad de Juanelo en la corte de Felipe 11 fué grande
''''; . - - ' .

Y SÜl interrupciones largas.

El artifjcio para subir 'el agua a Toledo

, El mencionado cronista Morales escribía antes de 1575: «Tiene
ahora Toledo de nuevo una cosa de las más insignes que puede .ha-
ber en el.mundo y es el acueducto con que se sube el agua desde el .
fío hasta el Alcázar.»

o,, • Aunque hacía poco que funcionaba, el proyecto databa de mu-
chos años. Cuando la coronación del Emperador, don Alonso, de
Avales -según refiere .el mismo Morales- «hablaba mucho de las
excelenciasY'gr.andezas de la ciudad de Toledo ..... Lamentábase jUÍ+-:
tamente de la falta que la ciudad tenía de agua por estar ella tan alta
y -el río Tajo tan 'hundido ..... Juanelo que oyó esta plática, como muy
estimado que era del Marqués, comenzó, luego a pensar (según él. ~
mí me ha contado) en cómo se podría subir el agua a tan inmensa
altura .....»

,Mas, .pasaron varios. años antes .que .comenzase a trabajar en
la empresa, posteriormente.a la muerte de Carlos Vi.pues por una
'cédula de 20 de octubre de J570, sabemos que .en: 15@2 un Juan de
-Coteny.nn maestre [orge Flamenco.hicieron ;tl'aba:j,ospara .lograrlo
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sin éxito, y que desde enero de 1564 hasta el 14 de mayo de 1566
construyó Juanelo su primer artificio.

Habiendo hecho previamente -según Morales- «su modelo en
pequeñita forma, se descubrió luego bien 'manifiesta' la grandeza y
extraña profundidad de su invención.»

- Aplicó al' caso Juanelo una figura de Roberto Valturio: «la
suma de ella es engoznar unos maderos pequeños en cruz por en
medio y por los extremos., ... estando todo así encadenado, almover-
se los dos primeros maderos junto al fío se mueven todos los de-
más .....» Accionábas'e la complicadísima maquinaria por una rueda
que la corriente del río hacía girar.

Asombrase mucho Morales de la ciencia matemetica del ere-
monés y refiere cómo ante el modelo hubo de decirle: «Señor Juanelo,
esta manera de proporciones otra es que la que sabemos.-Alegróse
y respondióme de esta manera: -Asi ,es. Porque veis todo lo que he
hecho en los relojes? Pues hombres he visto que saben tanta y más
astronomia y geometria que no yo; mas ,hasta ahora no he visto
quien sepa tanta arismetica como yo. »Entonces le dije, que ya no
me espanta 10 que decía San Agustín que quien supiese perfecta-
mente todo lo que se puede saber en los números haría cosas mara-
vinosas)' que fuesen comomílagros. Holgose de oírlo y creyó que
el Santo- supo mucho de aritmética.»

Sigue el cronista encomiando la suavidad de movimientos del
artificio que «tiene más de doscientos carros de madera, más de qui-
nientos quintales de latón y más de mil quinientos cántaros de agua»
«un niño puede mover toda la maquinaria».

«Como todo esto vino despues de los relojes y cuando parecía
que ya habia agotado Ianelo su ingenio fué mayor la novedad, mara-
villa y espanto que todos han tenido en verlo. Y así él como satis':
facíendo a la admíracíon comun, en una estatua suya que se ha de
poner en el acueducto hizo escribir:

VIRTVS NVNQVAM QVIESCIT»

El edificio elevaba ya el agua en 1568, y el artífice había con-
venido con la ciudad de Toledo que pasados quince días de que el
agua estuviese a la altura del Alcázar recibiría ocho mil ducados de
oro y una renta anual de mil novecientos para él y sus herederos.
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POF'ser insuficiente el caudal de agua obtenido, en 15.75se hizo con-
venio para un segundo artificio que en 20 de agosto de 1581 estaba
acabado.

Obra tan compleja .pronto dejó de ser provechosa: en noviem-
bre de 1582 el primer ingenio estaba medio en ruinas. De costoso

.mantenimiento y .diíícíl vigilancia duró pocos años en función
normal.

, El gran satírico Quevedo se burló de la célebre máquina y en
1772 el viajero Ponz, en la carta 111del tomo 1de su Viage de España,
al mencionar los restos conservados, deplora los dispendios hechos
con tan exiguo fruto.

Hace pocos meses adquirí una estampa que guarda el re-
cuerdo gráfico del estado del artificio hace un siglo, al mismo tiernpe
que revela la importancia arquitectónica de la obra de Juanelo. En
los primeros años de este siglo todavía permanecían en pie unos mu-
rallones al borde del río, hoy apenas reconocibles; que guardaban
rastro de la belleza de sus líneas constructivas que el grabado que
publico hace patente.

La estampa al agua-tinta sepia es primorosa y de gran fideli-
dad topográfica .. El punto de vista está situado debajo del Alcázar, a
media altura desde el río. Domina el castillo de San Servando o San
Cervantes; vense el puente de Alcántara y, a la izquierda, en primer
término, dos paredes del artificio. Está formada una de ellas por. dos
series de arcos de medio punto construídos con fuertes dovelas sepa-
rados por columnas dóricas sin capiteles ni imposta, que llegan a la
altura de las claves; la pared, paralela a la corriente del río, tiene en
el cuerpo alto tres ventanas de medio punto y un hueco grande en la
planta inferior.

El grabado creo que no se ha reproducido nunca; está firmado
por Fernando Brambila. En los Pintores de Cámara de los Reyes de
España (1916 p. 159) reuní algunas noticias referentes a este artista,
natural de Guerra; contratado en Milán para el servicio de Carlos IV,
el 25 de marzo de 1791, pintor adornista de cámara desde 14 de abril
de 1799, autor de Vistas de Sitios Reales y que grabó los heroicos
flechas de la defensa de Zaragoza contra las tropas napoleónicas.
Murió el 18 de. agosto de 1832.

Completa la información gráfica que del acueducto conozco dos
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fotografías: magnífica una hecha en 186.5,figura en 'el Album tnonu-
mental de España: Colección fotográfica de sus mejores obres ar-
quitectónicas. Publicado por F. D. V.-(Madrid, 1865. Imprenta de
Manuel Galíano, Plaza de los Ministerios, ,2)., Consta esta obra, cu-
dos:ísima,' de cuatro volúmenes en folio; la Iotografía se .ha reprodu-
cido del ejemplar de la Biblioteca.de Palacio. La segunda,' posterior
en algunos años, está tomada desde la parte que muestra el grabado
de Brambila.

M. J. Babelon cita el libro de Luis de Escosura: El artificio de
Juanelo y el puente de Julio César. (Madrid, 1883, en 4.°), que no he
consultado.

Otras obras de Juanelo

Menciona Morales, además del reloj pequeño con cubierta de
cristala que se refiere la cédula de Felipe II de 1566 ydel torno que
inventó para el artificio toledano, «un molino de hierro tan pequeño
que se puede llevar en la manga y muele más de dos celemines de
trigo al día, moviéndose él a' sí mismo». '«Tambien. ha querido por
regocijo renovarlas estatuas antiguas que se movian*:,Hizo una dama
de más de una tercia de 'alto, que puesta sobre una mesa danza por
toda ella al son de un tambor que ella misma va tocando y' da sus
vueltas tornando a donde partió. Y aunque es juguete y cosa de risa,
todavía tiene mucho de aquel alto ingenio> ,

','No habla Morales del Hombre de palo, autómata fabricado por
Juanelo, que se recuerda en el nombre de una calle de Toledo, y del
que cuenta Ponz que desde casa de su artífice «iba a la del Arzobispo
donde, tomaba la racíon de pan y carne haciendo varias cortesías al
'ir y al volver».

-La habilidad de Juanelo llegó a originar leyendas; la cultura,
'del tiempo hubo. de librarle de acusaciones de magia.
, "Iht~rvi'no'en el asunto que entonces ,apasionó mucho en

. . \.'

,. Alude Morales a textos conocidos; quizá no lo es tanto el del alejandrino
.Hero 'que 'describe una máquina de fantoches que,representaba automáticamente una
tragedia en cuatro actos, incluyendo un naufragio y una batalla. Referencia que
.consta en la Literatura griega, de Murray, traducida por 'E. Sorns (Madrid, 1899.
'\l: 456). -. .' ' ,
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España: el proyecto de hacer navegable el Tajo desde ..Aranjuez a
\ a Lisboa. .Hízo también los planos para .el pantano dé Tibi, a 40 ki-

lómetros de Alicante, comenzado en 1580 y que fué el primero que se
construyó en España.

Escritos de Juanelo

Hacía 1777 se adquirieron para la Real Biblioteca -y hoy se
conservan en la Nacional de Madrid- cinco volúmenes con el título
de: Los veinte y un libros de los ingenios y máquinas de [oetielo los

•cuales le mandó escribir el Catolico Rey Don Felipe JI. Estos ma-
nuscritos no son autógrafos de Juanelo ni siquiera contemporáneos
suyos. Probablemente es una compíl-ación en copia, quizá hecha por
el arquitecto Gómez de Mora, de apuntes y dibujos diversos dejados
por el cremonés a su muerte. Como veremos, Juanelo no llegó a do-
minar el castellano para poder .escribir libros en nuestro idioma.

Los dos primeros volúmenes tratan de cuestiones y artificios
para conducir el agua. El tercero se ocupa en especial de los moli-
nos, además de hablar del almidón, del azúcar, de los tintes, etc.
El cuarto estudia el paso de los ríos, con' innumerables especies dé
puentes, entre ellas del puente que se abre para dejar pasar los barcos.
El quinto volumen está consagrado a las obras de los puertos y al
reparto de las aguas de riego.

Ignoro si sobre estos manuscritos hay otro estudio que el mi-
nucioso informe de D. Benito Bails, publicado por Ceári en las adi-
ciones a Llaguno, Sólo en examen emprendido por persona docta en
historia de la ingeniería podría fijar la autenticidad y originalidad
'del copioso repertorio de explicaciones, fórmulas y dibujos puesto a
nombre del famoso mecánico.

Muerte de Juanelo: Su familia

Murió Juanelo en Toledo el13 de junio de 1585, a los ochenta
y cinco años de edad, poco más o menos, y fué enterrado en la
iglesia del convento del Carmen. Así 10 dice Esteban de Garibay,·
que le había tratado ..
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De su familia poco se sabe. Una carta de Leone Leoni (agosto
de 1556) menciona un hijo de Juanelo que había muerto estando el
cremonés tan necesitado que hubo de prestarle veinte y cinco escudos,
porque no tenía con qué sepultarlo. ,

Al morir dejaba Juanelo una hija llamada Bárbara Medea,
madre de dos doncellas «por casar". La situación de la familia era
bien poco próspera.

Un nieto, llamado Juanelo Turriano Diana, tuvo a su cuidado
'el artificio toledano, Y en 1593 cobraba por ello un jornal: un docu-
mento lo cita como escultor .

•

El retrato de Juanelo

¿Cómo era Juanelo? Los informes de Leone Leoni le pintan
'desagradecido Y dado a rencillas. En una carta a Ferrante Gonzaga
(16 de agosto de 1556) escribe «e un homo che vi vorrebero bene de
i ricordi e degli sproni per Iarlo far cosa di che egli non habbia

voglia.»
Leani había sido buen amigo suyo, pero creyéndole causante

del cambio de actitud del Emperador hacia él cobrole odio violento
y en sus cartas' le censura acremente.

[untábase a la escasa simpatía de Juanelo ya' su .soberbia, de
la que, Morales nos ha dado algún rasgo, una extremada fealdad.
El mismo Leoni escribía a Ferrante Gonzaga calificándole de «buey
en figura humana."

El genealogista y cronista Esteban de Garibay le describe con
trazos precisos: «Fué alto y abultado de cuerpo, de poca conversa-
cíen y mucho estudio y de gran libertad en sus cosas: el gesto algo
feroz y la habla algo abultada y jamas habló bien en la española: y
la falta de los dientes poda vejez le era aun para la suya italiana de
grave impedimento».

Su fisonomía nos es conocida por la medalla que hizo Leone
Leoni y por el excelente busto conservado en el Museo de Toledo,
'que durante muchos años se atribuyó a Alonso Berrúguete y que hoy
la crítica cree obra del cincel de Juan Bautista .Monegro: acaso el
escultor español más impregnado de clasicismo italiano.
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El busto ostenta la inscripción:

IANELLVS / TVRRIAN / CREMO N : HOR / OLOO : ARCHITECT /

Es una vigorosa escultura con todo el carácter de un retrato
de veracidad implacable y se ocurre pensar si se labraría con destino
al artificio aunque no lleva el lema que copió Morales.

El reloj y un vago parecido llevaron a Madraza a identificar *
con Juanelo el caballero de una orden -mal supuesta la de Malta, a
pesar de la forma diferente de la cru,z- retratado por Tiziano en el
magnífico lienzo núm. 412 del Prado. Si se comparan las reproduc-
ciones del óleo y de la escultura la identificación es insostenible.

Al publicar en 1919 el libro Retratos del Museo del Prado,
J. Allende-Salazar y yo, creímos que Tiziano había representado en
este cuadro a un caballero de la familia Cuccina, retratado por Ve-
ronés en una pintura de asunto religioso guardada en Dresde¡ pero,
según mi colaborador, el color. del pelo no consiente la hipótesis.
Resta, por tanto, como «Un Caballero desconocido" el supuesto Jua-
nelo del Museo madrileño y quedan como bases firmes para conocer
la fisonomía del célebre ingeniero cremonés la medalla de Leoni y el
busto de Monegro.

F. J. SÁNCHEZ CANTÓN

* Con dudas, que desaparecen, sin citar el precedente español, en el estudio
de M. J. Babelon,
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-Lamego en el -Arte -portugués

Dos épocas de relieve y de opulencia cuenta Luengo: la anti-
gua Letnece romana, en su historia bí-mílenaría. En los primeros
tiempos de la era de Cristo transcurre la primera, con la importancia
hasta de mayor ciudad de la Hispania, según testimonio de la tradi-
ción. Era emperador Trajano cuando se rebeló contra el dominio
extranjero. El brioso ímpetu, a pesar de su desesperado valor, íué
castigado con una furiosa devastación. Trajano no perdonaba los
ultrajes a Roma triuníante, a pesar de ~u sangre hispánica. Recons-
truída, soportó, a 10 largo de los siglos, las buenas y malas alterna-
tivas de tantos poblados, como era de ley en esa larga época tumul-
tuaria. A los moros iué por tres veces arrancada: en el siglo XI 'por
Fernando el Magno de Castilla, juntamente -con el buen Cid Cam-
peador; en 1102, por el Conde D. Enrique de Borgoña, y después, por
Alfonso Henriques .: Nos demuestran estas conquistas que debía de
ser tierra de categoría, como también el hecho de haber sido erigida
por el concilio de Lugo, en S1O, aún pajo, el señorío suevo, en sede

episcopal.
En los siglos XIV y XV transcurrió la segunda de estas épocas

de esp1eridor, para cuya prosperidad esencialmente cooperaron, ya
la feria anual, visitada por los moros de Granada, cargados de espe-
cerías y de tejidos orientales, que desde aquí se dispersaban -en ro-
deos de muchas leguas, ya una activa industria de paños, represen-
tada por muchas fábricas, de las cuales una de lonas gozaba del regio
patrocinio. Gracias a estos dos recursos, el uno, comercial e indus-
trial el otro, Lamego disfrutaba los honores de notable emporio
continental. Surge, sin embargo, el descubrimiento de la India;
expugnan, casi a un tiempo, Granada los Reyes Católicos y comienza
a desfilar el éxodo morisco. Ceci tuera celá. Entonces la estrella de
Lamego entra en su ocaso, agravado sucesivamente por otras causas,
como la entrada, en tiempo de Don Manuel I y de Don Juan 111,de
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los paños ingleses y franceses, el dominio «filipino» y las guerras de
restauración .

. Con el oro del Brasil y la protección pombalína concedida a los
vinos de Oporto, del mayor provecho para los labradores de Lamego,
la vieja aurora volvió a resplandecer un tanto. Fué sol de poca dura,
porque las invasiones de los franceses y las sórdidas luchas liberales
anularon esas ventajas y postraron definitivamente a la vieja y
noble ciudad.

En el campo del Arte, Lamego sobresale más que en el histó-
rico, tanto por la calidad como por la cantidad de las obras realizadas.
Fueron los tiempos del seis al setecientos los de mayor expansión
artística indígena, en especial representada en las artes suntuarias.
Entalladores, cerrajeros, bordadores y orfebres hicieron de Lamego
un centro artístico importante. Y aun si en las artes nobles se distin-
guió muy poco la ciudad, 10 cierto es que le basta una obra: el retablo
pintado por «Grao Vasco» para la catedral, para darle un lugar no-
table en el país. Es preciso advertir, que al engrandecimiento local
artístico eficazmente contribuyeron algunos prelados, como aconteció
en otras ciudades. En 10 suntuario fué, en verdad, grande e intenso
el trabajo realizado por sus artífices, principalmente en la ebanistería,
en la carpintería de alfarje, en la cerrajería, en la talla con los anejos
de torno y de ensambladura, yen los bordados, los mejores del país, .
cuyas obras hicieron de la población una de las más ricas.

Grandemente se adelantó Lamego en la fábrica de mobiliario
de arte, especialmente desde la segunda mitad del siglo XVII, por 10

cual extendió con exuberancia su influencia por luengas tierras y de
cuya feraz y diligente elaboración aún existe en la ciudad un acervo
admirable y bastante para formar una de las mejores.colecciones del
país .. Amplios eran sus talleres y muy diestros sus oficiales, que no

•
desdeñaban tampoco el mobiliario popular.

Hasta el siglo XVI, por las razones históricas de la época, en
otras artes igualmente reconoscibles se impusieron más o menos los
modelos de Inglaterra, Francia y Flandes. Sin embargo, más ade-
lante, el contacto con las maravillas indianas se revela en un influjo
de sus características, sin bien no tan intenso que llegase a dominar.
Entre tanto los buenos menestrales se fueron libertando gradualmente
de las sugestiones ajenas y los patrones se particularizan y se van
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definiendo de acuerdo con el genio nacional y así se establecieron en
el siglo XVIIIde perfecto y primoroso modo. De ninguna forma se
puede negar que él tipo «Don Juan V» no sea bella y genuínamente
portugués. Debe recordarse que la participación del torno y de la
ensambladura, a partir de mediados del siglo'XVI,constituyó un apre-
ciable recurso en el progreso artístico de la ebanistería, 'hasta enton-
ces, en general, de gran sencillez, por atender casi exclusivamente
a la utilidad.

Al par de la ebanistería, desenvolviéronse pujante y esplendo-
rosamente, para lustre de Lamego, la talla y la carpintería de alfarje.
No es acto de favor el conceder a la primera fueros de arte legítima-
mente nacional; tan, profusa, típica y constante fué en el país su eje-
cución, con más abundancia 'en el Norte" según lo prueban con
seguridad y magnificencia copiosas iglesias y palacios. En el púlpito
de la iglesia de Almacave, peregrino ejemplar de torno' y talla, de
principios del siglo XVII,tiene Lamego el más antiguo documento
subsistente de las obras de gubia y de formón, las cuales preclara-
mente se ostentan en el p~rtentoso grupo de las iglesias de Santa
Cruz (en los altares mayor y colaterales), de las Llagas (altares de los
Santos Juanes Bautista y Evangelista), de San Francisco (en la sa-
cristía), de Almacave (en e1 altar del Santísimo Sacramento), de la
catedral (en las capillas claustrales) y de las capillas del Destierro
y de Nuestra Señora de la Esperanza, así como en los palacetes de
los Padilhas, de los Aragócs y del Espíritu Santo.

Algunas de las obras mencionadas no tienen valor solamente
_y no seria poco- por el rico aparato de las tallas. En verdad, los
techos de las casas de los Padilhas, Aragóes y Espíritu Santo y los
de la capilla del Destierro, todos setecentistas, reálzanse por la car-
pintería de alfarje, de la cual son ejemplares imponentes y maravi-
llosos, de los mejores del país. El 'alfarje, almocárabe o labor de ali-
catado (como propone' el profesor Joaquín de Vasconcelles), es el
arte de los artesonados moriscos, vigorosamente espléndido en el
mudejarismo y subsistente con brío e intensidad hasta mediados del
siglo XVIII,y el cual fué considerado por dicho profesor como el arte
decorativo original de la Península. En el sentido amplio representa
la decoración conjugada del azulejo, del estuco, del hierro, del es-
malte y de la carpintería. En el restringido, significa la obra de
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enlazar, trazar y embutir fajas y molduras, como una técnica perfec-
tísima que en. los referidos techos ~e Lamego, en el de la iglesia
matriz de Caminha y en los de la capilla y de la, sala de los Blasones
del Palacio Real de Cintra, patentiza magníficos testimonios de su
valor.

Fué en la segunda mitad del siglo XVII cuando adquirió favor
especial la pintura combinada con el alfarje. Dividíanse los techos
en paneles, en. los cuales se pintaban las vidas de los santos favoritos
y las escenas de la Pasión. En general, cubríanse de talla las m~l-
duras de los paneles, como en los techos del Destierro y de las
Llagas, 10 cual producía efectos, deslumbradores. Se puede apreciar
una total analogía entre la magnificencia de los del Destierro (La-
mego) y los de las iglesias de San Benito y Santa Ana, de Viana do
Castelo.

Fomentada por la suntuosidad litúrgica y profana de los siglos
. XVI al XVIII, que engendraban las magníficas solemnidades religiosas

y la bizarría de las fiestas regias o de la nobleza +-ccrridas de toros,
justas, bailes.ijuegos de cañas, banquetes y recepciones- que reque-
rían el lujo de las vestes y los aderezos, progresó famosa y copiosa-
mente la bellísima arte del bordado. En Lisboa, a mediados del
quinientos había treinta dibujantes, solamente para las obras de
bordado. De esta magna labor puede el curioso leer unas escenas
pintorescas en la comedia Rubene, de Gil Vicente. Lamego no podía
permanecer inmune del contagio, y como sus bordadoras en oro y en
matiz eran primorosas en la eiecución, obtuvo un lugar relevante en
el país. El incremento y, la grandeza de este arte, aún hoy están
atestiguados por las piezas siguientes: el pluvial de damasco, sete-
centista, bordado en hilo de oro grueso; las piezas de gorgorán de
seda.blanca (frontal, dalmáticas y casulla), bordadas en matiz en el
género oriental de flores, de mediados del siglo XVII; dos casullas de
lama de plata bordadas en oro, de estilo rococó y de transición, de
los siglos XVII y XVIII; la capa «de asperges» y demás piezas del terno,
de .adornos tejidos en brocado de oro, de tipo oriental, de mediados
del XVII; una capa <de asperges», de damasco rojo, bordada en oro
con mucho relieve, de principios del siglo XVIII.

De la valía notable del arte del hierro o cerrajería artística, son
óptimas pruebas el tan gracioso como singular facistol quinientista
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de la Catedral y las rejas daustrales del mismo tíempe y en la misma
iglesia, cuyo valor es tanto mayor cuanto en el país escasean los
ejemplares demérito, entre los cuales se' destacan las rejas de las
catedrales 'de Evora, Braga-y Lisboa »Ó:

Escasean las pruebas de haberse trabajado en Lamego con'
singularidad en la oríebrería.. arte de prodigios. No obstante, yo
creo que poseyó artífices y talleres de apreciable mérito y que fué
centro fabril de alguna importancia; aun cuando lejos de la:categoría
d'e,Guimaraes, Porto, Coimbra y Lisboa, las grandes y más señaladas
sedes productoras del género., Para justificar mi opinión, .recuerdo
el hecho de haber contratado en 1632 la cofradía del Santísimo Sa-
cramento' de la catedral, :de Oporto, con los artistas de, Lamego
Manuel Texeira y Manuel Guedes, la' ejecución del retablo- de plata
de la catedral portuense, que por el trabajo artístico y por la materia
constituye una obra admirable. Luegó si en Lamegohabía artistas
de tan alto valor, por necesidad había de estar floreciente la fábrica
de orfebrería.

Es obra bella y valiosa el cáliz de la catedral, de fines del XVI,

cuyo tipo artístico está emparentado con el de la catedral de Coim-
bra, de oro, y con el de la catedral de Evora, de oro esmaltado,
ambos quinientistas. Es de plata dorada y de traza clásica, aunque
manifieste todavía resabios góticos .. Puede creerse que sea de La-
mego, como también las siguientes piezas: la cruz procesional, de
plata, de la capilla de Solito Cavo, del primer tercio del XVII y de
estilo barroco'; las tres bandejas quinientistas de plata dorada, perte-
neciéntes a la casa «de las Brolhas» y los dos jarros d.e plata del
siglo XVII, de la Mitra. '

Opulentísima en riquezas de arte monumental y suntuaria, fué
la tierra portuguesa, tan grande y tan desgraciada en siglos pasados,
por el esfuerzo que a estos menesteres dedicaron sushiios. Si todo
ese <patrimonio existiese, de derecho'ocuparía el país uno de los
principales lugares enla Europa artística .. A través, sin embargo, de
las-implacables y amargas vicisitudes que la' flagelaron,. su acervo
artístico es todavía bello y notable. Nosolamente políticos fueron los
dolorosos infortunios que asolaron Portugal, representados principal-
mente por el dominio de los Felipes, por las invasiones napoleónicas,
las guerras civiles del liberalismo, y los saqueos conventuales, con
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Lamego. Fachada de la Catedral; torre Románica y casa del
Cabildo (Siglo XVIII)
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Lamego. Iglesia Románica de .Almac3.veSiglo XII.
Sede de las tradicionales cartas de Don .Alfonso Henriques

TOMO XLII
Lám. II
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Lamego. Techo del Palacio de los
Pachecos Padilhas

(1.a mitad del Siglo XVIII)
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Lám.III

Lamego. Puerta de la Catedral
. (Siglo XVI)

Lamego. Techo de la Capilla del
Destierro (Siglo XVIII)
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toda la perfecta gradación de latrocinios y disipaciones. Efectos su-
mamente nefastos causó el terremoto de 1755, y no menores fueron
provocados por el descuido, la ignorancia y la cupidez, ya de los
particulares, ya de la administración pública que todo, en una loca
y furiosa avidez de oro, 10 pusieron en almoneda.

La primitiva catedral de Lamego era románica, y fué construí-
da por Don Alfonso Henríques, tal .vez en 1129, aun cuando haya
autores que la atribuyan al Conde D. Enrique de Borgoña. Ya no
.existe. A principios del siglo XVI fué rehecha la fachada, y en el
tercer decenio del siglo XVIII el cabildo, en .sede vacante, la mandó
reformar completamente al famoso arquitecto italiano Nicolás Na-
soni, autor de la torre «íos Clérigos», en Oporto, el cual la imprimió
el carácter del barroco italiano, pero respetando la fachada. Consti-
tuye esta parte un curioso caso de anacronismo y de mezcolanza de
formas artísticas, 10 cual demuestra una ejecución muy despaciosa y
un cambio de planes. Eíeetívamente, el corte de los portales, de
archivoltas ojivales y hondas, es enteramente gótico, con influencia
de Batalha, pero en la decoración de los laterales se ven ya motivos
clásicos del Renacimiento. En el ímaíronte, abríanse un rosetón
gótico y dos ventanas geminadas manuelinas, que desaparecieron en
la reforma del siglo XVIII.,

En el Museo hay dos obras importantísimas y dignas de una
visita detenida. El conjunto de los cuadros de «Grao Vasco» y el de
las tapicerías, que en cualquier museo de Europa constituirían uno
de los atractivos más bellos y uno de los más preciosos tesoros.
Los paneles de «Grao Vasco» tienen valor como documentos raros
de la primitiva pintura nacional y como ejemplares admirables del
arte de pintar. Son cinco: -Anunciación, Presentación en el Templo,
Circuncisión, Visitación y Creación de los animales-o Pertenecieron
al antiguo retablo de la capilla mayor de la Catedral, mandado hacer
por elobispo D. Juan Camelo Madureira, y que el Gran Vasco eje-
cutó de 1506 a 1511. Componías e esta primorosa pieza de veinte
cuadros, pero, en el siglo XVIII, íué bárbaramente deshecho y disperso
por causa de la reforma de la iglesia. Hasta 1881 estuvieron olvida-
das y abandonadas las tablas. En este año las encontró el ilustre
arqueólogo Dr. Augusto Felipe Simóes, el cual proclamó su alto
valor. Varias atribuciones se formularon hasta que, en 1924, descu-
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brió el Profesor Dr. VirgiHo Correia, en la Torre do Tombo la docu-
mentación relativa a la ejecución, la cual se puede ver enel libro de
este notable publicista, titulado: Vasco Fernandes.

Portugal fué, en cuanto a la tapicería, como los demás países
.de Europa, tributario de Francia y de Flandes. De esta procedencia
son, sin duda, los tapices de la colegiata de Pastrana y lo serían los
del Condestable, labrados en seda, plata y oro, los cuales, ya en
1571, estaban en Villaviciosa y que Don Juan V, en. su locura disipa-
dora, envió allende los mares como regalo al Emperador de la China'.
Tardíamente se inicia en Portugal el uso de las tapicerías, pues no
comienza sino con Fernando 1 (1367). En aquel tiempo las relaciones
comerciales con la gente del norte eran antiguas e intensas .. No mu-
cho después surgió la contrapartida, impulsada por la ostentación de
Don Manuel 1 y por el oro de la India. Cubrióse entonces el país con
todo género de paños de seda y lana, en la más pródiga y loca orgía
de suntuosidades, tanto en los palados reales y de la nobleza, como
las casas de mercaderes, los conventos y las iglesias, con pasmo in-
gente de los extranjeros; pero si la cantidad era asombrosa, la calidad
resultaba deslumbradora, porque en muchas, especialmente las de
los alcázares regios de los Duques de Braganza, centelleaba el oro y
fulgía la seda .

.En general, los «paños' de armar» venían de Flandes, junta-
mente con otros objetos suntuarios, a los que no sería' ajena la. in-
fluencia de la señora Doña Isabel, Duquesa de Borgoña e hija de
Don Juan 1. Brancamp Freiré enumera muchas de tales importacio-
nes, pero no siempre estas tapicerías tenían por completo el cuño
extranjero, pues algunas reproducían los cartones de artistas portu-
gueses. Aún se cree que Nuño Gonsalves dibujó los de Pastrana,
Además de esto, también en Portugal se tejieron tapices entre los
siglos XN y XVIII, como se prueba por las ordenanzas de 10s tapiceros,
de 1572, publicadas por el insigne investigador Sousa Viterbo.

Las colecciones de la corona llenaban las salas, las cámaras
y las galería de los palados de San Cristóbal, de las Alcacovas y de
los Estaus. En los días de fiesta tenía algo de fantasmagórico la
ornamentación que públicamente se hacía con ellos.

En éstos, como en otros aparatosos fastos, la casa de Braganza
no se rendía a la de los Reyes. Seguían luego en valor las colecciones
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delas casas de los Duques de Avéíro, de los Marqueses de Ferreira
(más-tarde Duques de Cadaval) y de los Condes de Vímíoso. Perdiese
en el terremoto de 1755 la mayor p.arte de esos primores de lujo, su-
ceso deplorable no solamente por el valor material sino, sobre todo,
por el histórico, pues muchos tapices se realzaban con la iconografía.
Algunos eran notabilísimos. Aparte de las mencionadas del Condes-
table Nunalvares son de recordar las siguientes: Los 26 de la colee-
cíón de la India, que Don Manuel 1 mandó fabricar (en Tournay o en
Bruselas) en recuerdo del descubrimiento; los de la conquista de
Túnez, copias de, las tejidas para Carlos V, adquiridos por la infanta
doña María en 20.000 cruzados; los de la conquista de Azamor, que
ya en 1571 guarnecían el palacio de Villaviciosa; los de las conquistas
de Alfonso V en Africa, que están en Pastrana, por haberlos regalado
a Castilla el referido monarca; los de Villavicíosa, compuestos de 12
series, e.ntreellas las de los trabajos de Hércules, de los planetas, de .
las victorias de Aníbal y de César y de los triunfos de las virtudes.

Juzgan algunos autores que está expansión se derivó del gusto
desvariado de la ostentación, de la pasión alucinante por las pompas,
estimulados por el oro indiano. El profesor Joaquín de Vascoacellos
manifestó su desacuerdo con esta opinión yatribu.yó la abundancia
de. tapices al nomadismo de la vida: regia, pues la corte, por causa del
calor, de las pestes, de las cacerías y de las fiestas frecuentemente se
trasladaba a Santarem, a Salvatierra, a Cintra, a Almeirim, a Evora,
etc, Entonces era cosa fácil decorar rápidamente con tapicerías sa~

. Iones, escaleras y galerías, pero esto suponía una gran provisión.
Es evidente que ambas opiniones son razonables y juntas determinan
los justos motivos de esa enorme riqueza en "paños de armar» .

. En eí siglo XVII declina, naturalmente, el gusto por tales gran-
dezas. Surge, sin embargo, Don Juan V que la favorece con plena
gallardía, corno nos 10 prueba el revestimiento del palado conventual
de Mafra, con magníficas tapicerías, perdidas cuando el éxodo para
el Brasil, vasto abismo que absorbió las opulencias nacionales. No
contento con importar, quiso también promover la fabricación portu-
guesa, para 10 cual facilitó las condiciones apropiadas, 'pero las obras
y aun la memoria de ellas se perdieron completamente. Prolongase
el impulso «joanino» 'en el tiempo de Don José 1, apesar del falso y
macabro puritanismo de Pombal, asesino y ladrón envuelto en la toga
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soberana de la, tiranía, pues en 1771 se fundó en Lisboa una íábríca
de' alfombras, y 'después en Extremoz y Tavira. Todavia1a industria
se arraigó en Arraiolos con importancia bastante para que el célebre
Beckford, interesada y largamente, hiciese provisión de piezas. Entre-
tanto el crepúsculo de la nueva decadencia envolvía ya el viejo fausto
de las tapicerías; como en un tobellino, casi todo se perdió en las vo-
rágines clamorosas y famélicas de los estupendos y locos desvaríos
nacionales, entre ellos la sagrada hambre de oro. POI' esto fué todavía
posible vender a los extranjeros, hace casi medio siglo" dos admira-
bles colecciones; la de los Barahonas, de Évora, procedentes de los
últimos años del siglo XIV o de los primeros del xv y los de la Mise-
ricordia, de Oporto, de fines del siglo XVII.

En el modesto, remanente actual sob.resale la colección del
Museo de Lamego como la mejor del país, a pesar de haber. sido muy
damnificada por el mal trato y por el c~mpleto abandono de siglo.y
medio. Consta de trece paños, de los cuales siete son franceses y seis
flamencos. En cuanto a su valor artístico no hay divergencia en
las opiniones, que aún difieren en la apreciación de las épocas y de
'los asuntos.

Los franceses, que son los más estropeados, representan la
historia de Alejandro Magno, según los cartones de Lebrun, eje~uta.,.
dos a mediados del siglo XVII. Los flamencos proceden de los
comienzos del XVI. Cuatro de ellos figuran en la historia de Edipo y
se distinguen por la belleza del colorido y de la composición, como
por la pompa de la indumentaria, no menores en los restantes, cuyos
asuntos no están .ídentiñcados con certeza.

, Lo expuesto del valor artístico que posee Lamego basta para
garantizarle un lugar de mérito en el país y para interesar al viajer<?
Todavía algo más de bueno existe para mayor importancia del.patri-
monio lamecense. En somera reseña débense consignar, al menos,
los siguientes ejemplares: la iglesia de Balsernáo, del siglo VII y visí-
gótica, según Lampérez, o del VIII y latino-bizantina, según opinión
del Profesor Vasconcellos; la torre del homenaje, la cisterna ...,-la
mejor del país- y la iglesia románica de Almacave, obra del siglo XIIi;

el claustro de la catedral, típico, de la transición gótico-renacentista~

CARLOS DE PASSOS
Traducción del Marqués de Lozoya.



BOL. DE LA SOCo ESP. DE EXCURSIONES TOMO XLIl

F010TIPIA OE HAUSEn y MENET . MAOAIt'

Juan Bascardo, Juan de lrazu y Juan Arizmendi. Retablo mayor de la
Parroquia de Fuenm~yor (Rioja) .



" ..'-.

El RETABLO :MAYOR HE, FUENMAYOHt [Rioja]
, '

y, ALGUNAS, NOTICIAS DE SU ESCULTOR' BASCAROO

Eh el Díccíonarío de los Profesores de las Bellas Artes, publi-
cado en 1800' por Ceá~ Bermúd~z, está, en la letra V, el escultor Juan
Vascardo, y en las líneas que le dedica, la noticia del contrato, hecho
en la villa de Fuenmayor el 23 de junio de 1632 ante Pedro de Nieva,
entre el cabildo i el Ayuntamiento con los 'escultores IuanBascardo,
Juan Irazu y Juan 'AÍ'iim~ndi para hacer el retablo para el altarmayor
d'e la ígleslaparróqui'al de aquella 'villa, dícíendo que 'eh esa escritura
se mencionan los retablos mayores de Briones y de Laguardia, hechos
por los mismos -escultores, como tipo del futuro que se comprometen
a construir. '

Como nada más se ha escrito de este retablo acerca del tiempo
y coste de su labor 'artística, voy a transcribir los datos que existen
en"dos .1.íbrosde fábrica de -la parroquia, U!lOS, hasta el año 1642, to: '
mados por mí; los restantes.itomados por el señor cura propio de.Ia
misma, a quien le expreso aquí mi gratitud por su ofrecimiento es-
pontáneo y afectuoso y por su ayuda.

En estos, datos 'hay curiosidades que: corroboran 10 dicho ppr
Ceán, y otros quedan motivos para imaginar algo, con-grandes-pro-
habilidades de certeza, acerca de los tres artistas, pero más princi-
palmente de Bascardo.

Dicen los libros: ."', r-
-.: .', ... '

AÑO 1.628

!,EI visitador de 1~ diócesis, Sr~!:Ontive!Qs~ e d!';?c?II}isión' en
fórma al:cabilq.~"y administradores de la-fábrica ~para"hacer .retahlo

" '" "~'" ~.'. '., ' .. , "~" ... - .... ,~ _."'" '-~"" ... ---".'."

en el altar mayor». (.::, " ."._ " ;"",_\ ,:> ;";
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AÑo 1632
Ya se ha dicho que este año se hizo el contrato y efectivamente

en él empiezan las partidas de descargo así:

«Para el viaje de los escultores y ensambladores y las personas que.
les acompañaron para pedir licencia para. hacer el retablo e ir a
Laguardia, San Asensio y Briones a ver retablos y sagrarios... H2 reales

.A Juan Bascardo y Juan de Irazu por cuenta del retablo que' están ha-: I •.

"ciendo para el altar mayor de la iglesia. de esta villa · 5.000"·.»

1633 .
A Juan de Irazu, por cuenta del retablo ...........................•.
A Juan Bascardo, íd. id : . .' ~ '. . ......•... ' .

1634

1.100
590

El visitador dice que se cumpla 10 mandado p~ra hacer. unC!-
ventana «.enel retablo que parece esta hecho» para .poner las reli-

. . . J.'

quías. (Ese «parece» es indicio de que el visitador no ha visto .el
retablo.)
a Juan de Garizabal, cantero; por el pedestal que hizo en el altar mayor

para poner el retablo nuevo ......•....... ' , , '" .
a Juan de Irazu, por los días que esperó a que hicieran el pedestal. ••..
al mismo, por el mes de octubre; cuando trajo 'unpedazó del dicho re-

tablo i••• "••• ::.00 .. ·.. ' o ,' ••• ·0 ••• "' .

al mismo, por cuenta del retablo .........................•.....•...
a Juan Bascardo, por íd. id.qúehacé encompañía de Irazu. ~~.. , ..•. ~
a un hombre que llevó una carta a Cabredo llamando a Bascardo ..: ..

1635
a Juan de Irazu, ensamblador; por cuenta del retablo que hace ." : : -.
a Juan Bascardo, escultor, íd. íd ..•. , , ~. ; .

1636
a Juan de Irazu, íd. id .....•............................... "':'.' .. .,
a Juan Bascardo, íd. íd. • . . . . .. . .............•....................

1637

600 reales
50 »

36 »
1.400 »

768 '»
6 » I

900 reales
95Ó »'

.1.100 reales
1.100 »

El visitador de la diócesis manda que se haga 'una cortina
para el interior del Sagrario. (Esto hace suponer que lo instalado
hasta entonces sería el hermoso tabernáculo.)

»

»
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En este año no se apunta pago alguno por cuenta del retablo.
¿Pa~aría el Ayuntamiento?

'1638 .
Tampoco en este año se anotan pagos a los artistas.
Sí hay unos pequeños, de-hierro, hechura de arpones y labor

, . .." ~ .' \ .... . .,~. .. ... .

de cantero en hacer agujeros «para sujetar ,~l.retablo». Pero, como
severá después, el retablo no estaba: terminado. .

1639
a Roque Pascual para la diligencia «de que viniese Bascardo a acabar

'las obras'dél retablo» .. , ,.........• ' : .. : .
a Juan Bascardo, «maestro del retablo», en dos partidas "
al mismo, en una '•.........•................•.............

1640
a Juan Bascardo, sin decir por qué.; ;: .

1641·.

50 reales
450 »

130 "

44 reales

a Arizmendi, escultor, para en cuenta del retablo. . . . . . . . . ... . . . . . . . . 1.400 reales

1642
a Juan Bascardo •.•.........•........•.....•••.............• o •••• '

a Juan de Irazu ' '. . . .• . o ••••••

1643

1.640 reales
700 "

a Bascardo .: ...• ~ ;. : ·0. o .: •••• o •• ••• ' :.... 1.100reale~

'1647

a Juan Bascardopor cuenta de 10 que se le debe del retablo ... Oo, • • • • • 1.100 reales

1648
por asentar el respaldo del retablo mayor y clavos. o •••••••••••

mas una pierna de carnero que se gastó con los que asentaron el
. retablo .:.'.. '•. ',',: . .•.• : : .. '.. ';: .. : .. : ...........•....•

mas a 19S oficiales qn;é,asentaron el retablo, por carnero y vino . o ••••

a Bascardo, a cuenta de la deuda del retablo .............•..........
a Irazu, a cuenta demayor ~antidad que se le debe del retablo del altar

mayor ........•.......•..•.....•.....................•......

•

9 reales

6 »

10 "
1.100 »

400, .:
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':.. 1650
, -

pagados al arquitecto Juan de Irazu por el retablo . . . . . . . . . . . • . • • . . . 1.000 reales .
a Bascardo, escultor. .. 400 »

1-652'
, .

pagados a Bascardo , .: " ' ;'.•• ' '.. ; ,,". .- '-: .•. i.;;.••.•. 273 reales
. -;', ·c

'. ;' . ,

pero en nota marginal dice: «no es á Bascardo, sino a Irazu, según
carta de pago-.

1653
pagados a Bascardo ; '.' ' , . . . . . . .. . . . . 1.000 reales
" '

1654 .., ,.
pagados a Jerónimo Bascardo..................................... 1.500 reales

1657
íd. a Juan de lrazu, maestro del retablo, que los recibió en libranza .de

la Justicia de esta villa : -, . . . 1.000 reales

1658 .:

pagados a Jerónimo Bascardo , , , . , : . . . . . . . . . . . • . . . . .• . . .• . 1.500 reales

1659' " ,~,

íd. íd. íd ............•............•........... , . . • • . . . . . . • • • . . • • • •. 1.700 reales

Estos dos años anteriores es el cura García quien se hace
cargo' de las dos cantidades expresadas por cuenta de Jerónimo
Bascardo.

1660
a·' Bascardo ;.' •••...•.• ; .•.•. ; : ..:.~ .' 800 reales

1662
Finíquito de la deuda ¡i Bascardo, escultor ....•.. ; •..• ! ; • '-.';~'•••• , . ".500 reales

Por ~Jvisitador dela diócesis e~ este .m.ism9;~ño~e' ~arida~
«Por cuanto se le debe cierta cantidad de reales a [uande -Irazu;"at-
quíte¿td; de .la hechura del' retablo m,ay~;, se i¿' p~gu~de 10'qUe tenga

.' '.~. ,..... 1., •• • .' .' _ .' ~.. ,

Ia-Fáhrica.». ' .. '" ,i
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Mas ninguna otra partida :de descargo se halla apuritada en
, este ciño ni.en los siguientes para pago de ese retablo, .en el libro de
la misma.rhasta quince años después.

a los herederos de Ju~n de Irazu y Juan Arizm~ndí; anotándose como '
, final de las deudas con estos artistas •. , .•. . . •. . .•. . . . . . .•.. . . 1.100 reales

'Todas las partidas copiadas suman aproximadamente la cantidad de ..
de las que corresponde a Bascardo también así, con p~ca diferencia,

'unos ..•...............•.... , ........•.
a Irazu ' ,.: ....•.......... :

, a Arízmendí , •..• ',' ..• '". ' '.•..... , ..

32.624 reales

19.000 »

11.000 »

2.000 »

, Ignoro sí en los años que no tienen los libros descargo de
" ,

pagos a los artistas, seles-pagó por el Ayuntamiento de la villa que
figura como parte en la escritura del contrato.

Complemento' de la obra del retablo es su pintura y dorado; y
de esto se averigua por el libro de fábrica que el visitador, de la dió-
cesís en el año 1662 -que como se copió antes, mandaba pagar la,
deuda con Irazu- ordenaba a continuación: Item mas, por cuanto se
le están debiendo a Lázaro de 'urquiaga,pint6restofador que en-
carnó y doró dicho retablo, y como lo. que se le debe está consignado
para cumplir con las almas de dicho Urquiaga y de su mujer se les
dé, pues estásin cumplir por no tener mas hacienda.»

y efectivamente, en el mismo año ,se le pagan a los herederos de Lázaro
tres partidas de 766, 200 Y 160 reales que suman , 1.126 r~ales

Yen años siguientes hasta el 1678 hay partidas de 1.500-363-100-550
~ 500-350-300 y 1.500 «a la nieta del pintor» y 1.650 Y 2.Q60 como

finiquito de la deuda, que suman , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 8.873 »

Por lo tanto, costó la pintura y dorado del retablo la cantidad de .•. . 9.999 realt>s

En resumen: transcurrió medio siglo desde el permiso para
construir el retablo hasta el finiquito de su pago; cuatro años ,-1628
al 32- desde la autorización al contrato; dieciséis -1632 al 48-
para su' construcción y asentamiento, y treinta años más ..hasta ex-
tinguir la de-uda por completo en 1678, cuando ya todos los artistas'. ~.

que intervinieron en Ia obra habían fallecido.
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De todo esto relatado podría deducirse con proximidad a lo
cierto que, del trío de Juanes artistas del retablo fué,Arizm:endi, «es-
cultor», quien labró menos.iacaso son suyos únicamente los relieves
de los netos en los basamentos; a Irazu, que le llama «ensamblador»,
'«arquitecto» y sólo «maestro del retablo», cuando había fallecido
Bascardo, podría atribuírsele la parte arquitectónica y ornamental;
y de Bascardo; titulado «escultor» siempre, y también «maestro del
retablo» con plena causa, pues por dos v-eces se requiere su presen-
cia en Fuenmayor, puede estimarse 10 más importante de la escultura
a todo bulto y los relieves centrales y laterales. Ya se ha visto que
Bascardo cobró casi el doble de 10 que se pagó a Irazu.

Esta mayor importancia de su labor y el hecho de ser a Bas-
cardo a quien se designa en otros contratos y a quien se le percibe
en la calidad escultórica, es motivo para suponerle como el artista
intelectual, capacitado y responsable, qye daba tono y carácter a las
obras que se le encargaban.

Vayan ahora algunas noticias de éstas y del artista, probable-
mente alguna desconocida.

Bascardo debió ser navarro de nacimiento'. En 22 de abril de
1630 se le bautizó en Santa María de Viana un hijo conel nombre de
José" y en su inscripción en el libro parroquial dice: «padres Juan
Bascardo y Ana María Fernández, vecino de Cabredo ..... abuelos pa-
ternos ..... vecinos de Caparroso .....» Las tres poblaciones son, res-
pectivamente, ciudad y villas de Navarra. Acaso en la última nació
el artista. ' -

De sus obras, la primera fecha conocida es de 16:31, en que
aso dado con Pedro Margotedo: (1) hicieron dos retablos menores
para Santa Maria de Nájera, que serán los que vi hace años a los
pies de la iglesia, y ahora no recuerdo sino que eran de ese tercio
primero del XVII.

Después, en 1632, hace el contrato de Fuenrnayor. Pero sien
ese documento ya se citan los retablos mayores de Bríones y' de La-

'(1) Este apellido, Margotedo, por tierras donde hubo descendientes de Mar- .
guvete, suscita la duda de posible equivocación dela copia.
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Atribuido a Juan Bascardo. R.etablo de Santa Catalina en la
Parroquia de Santa María de Viana (Navarra)
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guardia hechos por él, su antigüedad profesional-habrá. que supo-
nerla, por Jo menos, una 'docena de años-antes,

Ya se ha visto 'que en 1630 le bautizan un hijo en Viana expre-
sando es vecino de' Cabredo: pues bien, en la parroquia: deVíana hay
dos retablos menores, el de Santa Catalina y el del Santo Cristo, tan
del estilo de Bascardo, tan análogos a los de Laguárdia y Fuenma-
yor, que no hay que molestarse, en buscar documentos- que lo certifi-
quen¡ son indiscutiblemente suyos. '

En 1634 -dice un historiador de la Catedral de Calahorra-
e! cabildo de la misma contrata con Bascardo la construcción de su
retablo mayor, y añade, <se buscó la madera ~ el-escultor dió fin a la
obra en 1640». (¿Sería esta labor el motivo, de las dilaciones de tiem-
po advertidas en el de Fuenmayor? Véase que el encargo se hace dos
años más tarde y se acaba ocho años antes.} Este retablo 'se quemó
hace unos-treinta y ocho aftoso Por 1895 a·97 -debió ser.

«En 1647 -según Ceán Bermúdez=-, principió la escultura del
retablo mayor de .la-parroquial. de. Irún.ocuya arquitectura trabajó
BernabéCordero. J

No conozco más datos hístórícos de la vida y obras de Juan
Bascardo, a quien supongo fallecido en 1653 o- en -el año siguiente,
pues como se ha visto por los.pagos anotados en el libro de Fábriea
de la parroquia de Fuenmayor, desde 1654 se le entregan lascantí-
dades apuntadas a Jerónimo' Bascardo, que sería.con lógicaprobabi-
Edad, hijo suyo y heredero, aunque nada de ello se exprese enesé
libro.

Según esos datos -acaso de alguna utilidad para un futuro
catálogo histórico-artístico de la, Riojéi- se cuenta: en el haber de las
.obras documentadas de Bascardo cinco retablos mayores:. Briones,
Laguardia, Fuenmayor, Calahorra e Irún y los dos' menores de Ná-
jera. Son suyos también, sin ofrecer la menor duda, -los dos 'citados
en Santa María deVíana. Y no quiero eítar algún otro con semejan-
zas claras <lecomposición y estilo con. lo suyo, por no atribuírselo
con ligereza de juicio.

LY no habrá alguno más en Cabredo, donde residió, o en pue=
blos cercanos?

Pero, fuera de 10 que haya sin averiguar, esos retablos son ya
labor bastante para considerar a Bascardo como artista de prestigio

BOLI!TÍN DI! LA SOCII!DAD ESPAÑOLA DI! EXCURSIONI!S 4
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de su tiempo .en.esta región de la Rioja. Así debió-considerarlo el ca-
bildo catedral de Calahorra al encargarle su retablo, mayor, [quién
sabe sabe si por aspirar a una pugna. con el magnífico de la Calzada,
obra póstuma de Formentl

¿Cuáles fueron esos méritos de Bascardo? Sería muy preten-
cioso para e1escasísimo conocimiento de mi afición el intentarlo; 1'10

sabría desenvolverse.
Mas, así como hace ocho años escribí unas impresiones fuga-

ces acerca de 10 que me pareció, Pedro Arbulo Marguvete, escultor. .

olvidado Y casi.. ....casi desconocido después de la sabido por Ceán,
de igual modo voy a permitirme igual atrevimiento ligero Y desvalo-
rizado para decir mi impresión de viaje rápido P9r las obras de
Bascardo.

En 1608 sabemos que íallecíóMarguvete, en Briones. Bascardo,
pocos años después, labra el retablo mayor de la misma villa Y tiene
en. su iglesia un retablo menor del fallecido, además, a cuatro kiló-
metros ve el retablo mayor, otro menor y el coro de la de San Asen-
sio, del mismo (.1).Arbulo había dejado recuerdos de notable artista y
Bascardo quiso sucederle en esa misma consideración. Ya se ha vis-
to que al empezar el retablo de Fuenmayor visita con los encargan;'
tes los de Briones Y. Laguardia, suyos, y el de San Asensio, de su
antecesor. ,

La disposición arquitectónica de los tres retablos mayores su-
yos aquí en la Ricia es hacer tres calles en un plano vertical para el
de fondo del ábside y dos laterales extremas en los paramentos obli-
cuos, cuyo esquema es así: r-· -~ El reparto para las cajas de
relieves grandes es con entablamentos con frontones, como superpo-
sición de retablos menores, seis en Laguardia, nueve en Fuenmayor,
Las columnas en corintio o en compuesto, más generalmente llevan
el tercio inferior del fuste con talla ornamental o con variada estria-
ción del resto, recuadros y repisas talladas, ligeros relieves en los
frisos, remates en 10 alto con jarrones y esferas; es lo característico,

El retablo de Irún - último quizás de Bascardo-> se diferencia
de los anteriores [en, su disposición: para un ábside igual a los

(1) Estas obras escultóricas fueron destruidas por el fuego en la madrugada
del 9de Diciembre último. .
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otros, de sección semiexagonal, adopta este' reparto esquemático:
I~ Advíértese la alteración distribuidora de relieves y
nichos; el' empleo de lo corintio, la supresión de los frontones inter-
medios, el estriado recto y completo de los fustes, el empleo de las
guirnaldas en los netos de los basamentos como ornamentación y de
los' cartuchos en' el fondo de los nichos, que, por resultar altos y es-
trechos para Jos bultos, estas imágenes quedan a media altura; y
'dentro de esa tendencia general, nueva, persisten los roleos en
los frisos y análogos remates de jarrones y holas que. en los otros
retablos.

De este retablo dice Ceári: <cuya arquitectura trabajó Bernabé
Cordero». Acaso hubo en ella labor, de, acuerdo entre el escultor y
el arquitecto; y que de éste son las variaciones anotadas. Induce a

,barruntarlo el ver al otro extremo de Irún, en un convento, una igle-
sia octogonal con cúpula, toda de piedra, con el imafronte yel inte- ,
rior del mismo estilo corintio del retablo, que pudo ser proyecto de
Cordero,

Del Bascardo escultor, más importante su consideración para
la crítica, me es cómodo repetir, en principio, el juicio del profesor de
la Universidad de Tubingen, Doctor Georg Weise.

Dijo de Arbulo Marguvete que fué «propagador de la nueva
tendencia romanista».

y a Bascardo le califica su obra como «manifestación de la
corriente realista».

Muy pocos años transcurrieron entre la labor de los dos es-
cultores; pocas leguas entre las poblaciones que las conservan y en
donde vivieron. Pudo Bascardo saber y conocer las novedades artís-
ticas de .su tiempo -es ineludible dejarse influir por, ellas-, mas su
vida se desarrolló, al parecer, entre buen número de retablos rena-
centistas en esta región y oyendo ditirambos del recientemente cono-
cido Arbulo; es vecino de Cabredo, según se vió en la partida de na-
cimiento de su hijo en Viana, y a ese pue~lo van a buscarle dos veces
desde Fuenmayor; es decir, que trabajó en ese ambiente retirado y
tranquilo, de muy poco vecindario; y sea por esto o por ideal artís-
tico, no advierto en sus composiciones de relieve, ni en sus imáge-
nes, la actitud exaltada de misticismo, ni la expresión patética de
sufrimiento; un poco trágica y torturante, un poco pretenciosa de con-
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moción sensual que otros escultores intentan, por 10 menos, en esa
escuela realista.

Acaso el mismo Bascardo tuvo temperamento para no sentirla
intensamente, porque sus imágenes, tranquilas de actitudes, serenas
de rostro, mas bien son como tantas otras anteriores, con alguna
espiritualidad grata y estimable, sin más mérito que el <le una labor
discreta,

En su asociación con otros artistas, Bascardo sobresale, y des-
de Briones hasta Irún a él se le ve siempre en la escultura de mayor
empeño, y en todos -esos años persistir en el mismo estilo y maneras. 'i

Vayan estas líneas con el egoísta deseo de que una crítica in-
teligente venga por la Rioja y anule mucho de ellas, que el juicio será
más exacto, más definitivo y aceptado por la mayor confianza que
inspire seguramente su.autor.

R. G.SEGURA

Logroño, 15 Diciembre 1933.



BOL. DE LA SOCo ESP. DE EXCURSIONeS· TOMO XLI

FOTOTlPIA DE HAUSER y MENET • MADRID

Facsímiles de las firmas de algunos de los personajes mencionados en
el presente trabajo



L~S PENSIONES Q~E EN 1758 CONCEDlO LA ACADEMIA
DE SAN FERNANDO PARA AMPLlACION DE ESTUDIOS EN ROMA

En los Estatutos que para el gobierno de aquella Corporación
se hallaban vigentes en 1758 (que eran los promulgados el año ante-
rior), se disponía:
............ ',' '.' .

«Han de residir en Roma seis professores, dos de Pintura, dos
de Escultura y dos de Arquitectura para perfeccionarse en estas
Artes bajo el gobierno del director que yo les nombrare al qua1 han
de obedecer en todo quanto pertenezca a sus estudios, han de pre-
sentarle los que hagan y han de sujetarse a sus correcciones ..

Todos deberán remítíra la Academia de tiempo en, tiempo no
solo las obras que éste les ordenare, sino es también algunas obras
de invención propia que acrediten sus adelantamientos de que me
ha de informar la Academia. .

De los fondos de ésta se ha de costear el conducirlos aRoma,
mantenerlos en aquella capital seis años y volverlos a estos Reynos
en inteligencia de que el haber obtenido el beneficio de sus estudios
no se podrá alegar como mérito para obtener después otras pensio-
nes debiendo' contentarse estos pensionados con la gracia que les
franqueo en los estudios que en mi Corte les he abierto y con la de
mantenerlos en Roma a costa de mi Real Erario facilitándoles la
proporción de adelantarse y perfeccionarse en sus respectivas profe-
siones para que logren las utilidades y destinos que después merezcan.

Deberán también entender que los que no se aplicasen como
es justo, serán privados de sus pensiones Y- no se les asistirá con
caudal alguno para restituirse a estos Reynos.

Antes de ésto deberán también entender que el término de seis
años que han de residir en aquella capital no se prorrogará con mo,
tivo alguno pues de ello resultaría muy grave perjuicio a los demás
aplicados que sean acreedores a este efecto de mi real benignidad
................................

\

Para cuidar de' los progresos y adelantamientos de los pensio-
nados de Roma se destinará un académico. de edad competente y
acreditado juicio, profesor de una de las Artes al qual han de reco-
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nacer por inmediato jefe y director obedeciéndole en todo lo concer-
niente a sus estudios y así él como los pensionados estarán baxo las
órdenes de mi embaxador o ministro que resida en aquella corte a
quien encargo mucho que vele sobre la, conducta y procederes de
todos y que' informe de ellos al Protector no solo quando se le
pidan Informes por la Academia, sino es también siempre que los
juzgue conveniente.

Del cargo de este director será hacer que los pensionados' se
apliquen con el mayor desvelo los pintores a copiar y estudiar las
escuelas de los más célebres professores, los .escultores a copiar y
modelar las estatuas y baxos-r elieves antiguos y los arquitectos ade-
'más del estudio de los libros a observar las célebres ruinas y precio-
sos monumentos 'de la antigüedad, a diseñarlos y a assistir a la cons-
trucción de los edificios que puedan, de suerte que todos puedan
instruirse de los primores antiguos y modernos de las tres Artes de
que tanto abunda aquella Corte. Y el director, observando en los
trabajos y ejercicios de cada uno, su adelantamiento o atraso,' dará
puntuales avisos a la Academia por medio del Secretario para' que.
tome las providencias correspondientes.» (1)

En junta particular de 5 de abril de 1758, acordó la Academia
que en vista de que sus cuatro pensionados en. Roma, el pintor
Francisco Preciado de la Vega, el arquitecto Míguel Fernández y los
escultores Francisco Bergara y Francisco Gutiérrez, se hallaban muy
adelantados en sus respectivas profesiones y se hacía necesario que
otros profesores los substituyesen en las pensiones, quedase en aque-
lla Corte, en calidad de director de los nuevos pensionados, Preciado
de la Vega o el que se juzgase más conveniente y se diese orden a
los demás de que se restituyesen a España, para cuyo viaje se les
libraría una ayuda de costa.

Se adoptó también el acuerdo de escribir a D. Manuel de Roda,
agente general del Rey en Roma, a fin de que 'proporcionase aloja-
miento, en el hospital de Santiago de los Españoles, a los pensiona-
dos que iban a, enviarse a la Ciudad Eterna. '

Asimismo se determinó que se anunciasen a oposición cuatro
pensiones, pues de las otras dos que faltaban para completar las seis
que preceptuaban los Estatutos, se había dispuesto ya: una la reten-
dría el pensionado antiguo al que se encomendase la dirección de los
modernos y la otra se reservaba al escultor salmantino Manuel
Francisco Alvarez (2).

(1) Estatutos de la Real Academia de San Fernando, Madrid, MDCCLVII,
págs. 51-55.

(2) . Era uno de los más distinguidos discípulos de la Academia de San Fer--
nando que lo designó para que en la junta de apertura. que se celebró el 13 de junio
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La convocatoria para las plazas vacantes se publicó quince
días después. He aquí el texto de ella:

«La Real Academia de San Fernando convoca por el presente
- edicto a los profesores de Pintura, Escultura y Arquitectura, natura-
les de estos Reynos, a la 'oposición de quatro pensiones que resul ..
tan vacantes en Roma, una de Pintura, otra de Escultura y dos de
Arquitectura, desde el día de la fecha de este edicto hasta el 20 de
mayo de este presente año con las prevenciones siguientes:

1

Han de entregar dentro del término expresado al secretario de
la Academia sus fees de bautismo.

2

En la junta general se les repartirán asuntos que han de tra-
bajar precisamente cerrados y observados en la Academia en la for-
ma y modo que se les prescriba.

3

En la junta que presenten las obras serán examinados y pre-
guntadossobre ellas y a-voluntad de los respectivos directores para
que graduando el mérito se propongan a S. M. los más dignos.

,y para que llegue a noticia de todos los que pretendan obtener
estas pensiones, acordó la Academia que se publique el presente
edicto.

Madrid, a 20 de abril de 1758.

D." Ignacio de Hermosilla y Sandoval (1).

de 1752, modelare a vista de toda la concurrencia una cepia del Mercurio de Algardi.
Al año siguiente, en que el nuevo instituto verificó la primera distribución de premios,
obtuvo el segundo de la La clase y el primero le fué otorgado por unanimidad en el
certamen de 1754. Dos días después, dispuso la junta pública general que-la primera
pensión de Escultura que vacase en Roma, se adjudicase a este faventajado alumno,
sin que hubiese necesidad de concurrir a oposición alguna.

El 22 de marzo de 1757 fué creado académico de mérito.
(1) De un ejemplar impreso que se custodia en el archivo de dicha Corpo-

ración; armario 1, lego 50.
En los documentos que se transcriban en lo sucesiva, se sobreentenderá, cuando

no se indiqueotra cosa, que son reproducción de originales que forman parte del
legajo aquí mencionado. -
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A poco de esto se dictó una disposición en la que se daban
algunas normas para la votación de las pensiones. Es del tenor
siguiente:

Deseando el Rey que en la elección de las personas que han
de obtener las pensiones se proceda con integridad, conocim.'" y
acierto, manda que votando el Dir." Gen.' sobre las obras que pre-
senten de todas las Artes, solo los pintores voten en la Pintura, solo
los escultores en la Escult,s y solo los arquitectos en la Arquitect," ..

Particípolo a V. 1. de orden de S. M. para que lo haga saver en
la Academia y cuide de su cumplimiento.

Dios g.dea V. S. m." a.S como deseo.
Aranjuez y Mayo 17 de 1758.
r» Ricardo Wall.

S.or D.n Tiburcio de Aguirre,),

Se leyó este decreto en la junta ordinaria del 23 de marzo y en
ella fué muy bien acogido, pues realizaba una de las aspiraciones de
la Academia.

En la misma sesión se resolvió que se convocara junta general
y que. siguiendo el método que en igual caso observó la preparatoria
.de 1746, se señalaran a los opositores los asuntos que en el término
de dos horas habían deejecutar los pintores. y arquitectos en dibujos
a lápiz o aguadas y los escultores en planos de barro. Al final de
este ejercicio se eliminaría de la oposición.a aquellos aspirantes que
no hubiesen sido declarados aptos para continuarlos. Los restantes
tendrían que ejercitarse después, por tiempo de cuarenta días, en des-
arrollar el tema objeto del concurso. Los pintores efectuarían su
trabajo con colores al óleo, .sobre un cuadro de vara y media de alto
por vara y tercio de ancho, los escultores en planos de barro en
papeles iguales, a la aguada, los arquitectos. Estos últimos serían
sometidos también a un examen teórico que se verificaría en presen-
cia de 1a junta. ..

Como reinaba ciertoma:lestar entre los profesionales de la
Pintura porque a ellos no se les reservaba sino una sola. plaza en la
oposición, se convino también en interceder a favor de ellos. En VÍ-r-
tud de este acuerdo se pasó al día siguiente al Secretario de Estado,
protector de la Academia, una instancia redactada en estos términos:
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D.n Tiburcío Aguirre V. P.
Conde de Saceda

D,» Baltasar Elgueta
D. Juan Domingo Olivieri
D. Antonio González
D. Felipe de Castro
D. Ventura Rodríguez
D. Pablo Pernicharo
D. Andrés Calleja
D: Diego VilIanueva
D. Franc.? Carlíer
D. Roberto Michel
D. Juan Pasqual de Mena
D.» Luis Salvador Carmona

Alejandro Velázquez
D. Luis Velázquez S.rio
Ignaeio HermosilIa
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«Ex.rnoSeñor

En la Junta ordinaria de ayer com-
puesta de los vocales del margen se publi-
có la determinación tomada por V. L con
la Junta particular del 5 de Abril de este
año sobre enviar- a Roma cinco pensio-
nados, dejar por Director de ellos a
D.n Franc.? Preciado y las demás providen-
cias dadas en este asunto. Todas fueron
muy a satisfacción de la Junta, pero los'
profesores representaron que no envián-
dosemás que un pensionado por la Pintura
quedaban los discípulos muy desconsola-
dos y en atención a que en los estatutos
manda el Rey que además del Director
sean seis los pensionados de Roma, pidíe-

Ton que se haga todo presente a V. E. rogándole se sirva convenir en
que se complete este número. Y teniendo yo esta instancia por arre-
glada suplico aV~ E. que condescienda a ella en la seguridad de
q.e por este medio se animará mucho la aplicación de los estudiosos
y hasta que V. E. tome resolución en este punto queda acordado que
no se empiece la oposición.

Nuestro S.or gue. a V. E. m.S a.S como deseo.
Madrid 24 de mayo de 1758.

s,« r»Ricardo wan-.

EX,rnos.«
Tiburcio Aguirre

Accedió el Secretario de Estado a lo que se le demandaba y
en virtud de ello se ordenó al conserje que publicase la noticia en las
.salas de estudios y así 10 hizo el 5 de junio, fecha en que también
publicó que el 11 del mismo mes era el día que el Viceprotector había
.señalado para la reunión de la junta general y por consiguiente para
dar comienzo a la oposición.

Los aspirantes que habían firmado, eran los que se expresan
-a continuación (según el orden en qué se presentaron). En la:Pintura:

D." Ignacio Benito de Villa, natural de Valladolid y de veinte
y cinco años; Joaquín Inza, natural de Agreda, de veinte y dos;
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D.n [oseph del Castilla, natural de Madrid, de veinte, D." Santiago
Fernández, natural de Madrid, de veinte; D.n Miguel Barbadi11o, natu-
-ra1de Valladolid, de veinte y nueve; D." Pedro Lozano, natural de la
Puebla de Sanabria, de veinte y dos; Domingo Alv:arez, natural de
Ventosa, de diez y nueve; D." Gínés de Aguirre, natural de Veda; de
veinte y siete.

Eri la Escultura

D." Antonio Primo, natural de Andúiar, de veinte y cinco años;
D." Isidro Carnicero, natural de Valladolid, de veinte y uno; D." Carlos'
de Salas, natural de Barcelona, de treinta y tres:

En la Arquitectura

D." Domingo Lois de~Monteagudo, natural de Santa Marina
de treinta y seis años; Andrés Fernández, natural de Madrid, de
veinte y quatro; D." Juan de Villanueva, natural de Madrid, de diez y
nueve; Manuel Ferrero, natural de Madrid, de diez y ocho afios.»

Indicaremos algunos antecedentes biográficos de todos ellos,
en 10 que se relaciona con la Academia de San Fernando:

Ignacio Benito de Villa ingresó en dicho centro el 8 de octubre
de 1756. .

Inza, matriculado allí el 21 de octubre de 1752, fué ad-
mitido el 16 de noviembre siguiente; con la 3.a clase de Pintura
tomó parte en el certamen de 1753, convocado por aquel Instituto
para la distribución anual de premios, pero no salió triunfante.
En la junta particular del 5 de abril de 1758 se dió noticia de que el
pintor Juan Felipe de Inza, padre de este opositor, había presentado
un óleo y varias miniaturas, todo ello obras 'de su hijo, a favor del
cual solicitaba una pensión; en sesión del 12 del mismo mes, se
acordó tener presentes los méritos de dicho alumno para cuando
hubiese alguna vacante.

Santiago Fernández, inscrito el 21 de octubre de 1'752, fué
admitido en la [unta de 16 de noviembre siguiente.

En 1753, 1754 Y 1756, se presentó, por la 3.a clase de Pintura,
a los concursos de premios, y logró alcanzar el 2.° en la última de las
citadas fechas. En 1757 pretendió, sin conseguirlo, uno de los de la
2.a clase. Martínez Espinosa, ,ingresado en noviembre de 1755, reali-
zó los ejercicios a los premios de la 3.a en 1756 y.1757, data esta en
que se le adjudicó el 2.°.

Barbadi110 Ossorio fué favorecido con la medalla de plata de

:
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ocho onzas (1), en 1753. Al año siguiente aspiró, en vano, a una de
las de la 2.a clase. A poco de esto pasó a Roma por su cuenta,.
desde allí dirigió una instancia a la Academia, con el fin de que se
ie concediese. una de las pensiones vacantes de Pintura y que 'del im-
porte de la misma se pagase la mitad a él y la otra mitad a su mujer,
que había quedado en Madrid. En la sesión pública de 22 de diciembre
se deliberó acerca de esto, pero se adoptó la decisión de denegarlo, pues
de 10 contrario otros artistas se animarían también a trasladarse a
Italia, confiados en la protección de aquel instituto. En 1757 se ha-
naba Y9-de regreso en España, y en este año le fué otorgado el pri-
mer premio de la primera clase.

Lozano concurrió a los certámenes de 1756 y 1757, en éste íué
laureado con la medalla de' plata de cinco onzas.

Alvarez, inscrito el 1.6de octubre de 1752, fué aprobado en la
sesión de 16 de noviembre siguiente.

En 1754, obtuvo el primer premio de la tercera clase y en
1756 y 1757 fracasó en sus oposiciones a los de la segunda; Ginés
Aguirre tampoco tuvo éxito en las de 1753 (por la segunda clase)
y en los de 1756 y 1757 (por la primera en ambos) (2).

Primo se presentó, por la tercera clase de Escultura, al concur-
so de 1753, en el cual no alcanzó medalla alguna. El 15 de agosto de
1754 le hizo merced la Academia de una pensión de cuatro reales
diarios para que pudiese continuar S1:1S estudios. En dicho año opo-
sité>a los premios de la tercera clase de Escultura (en que ganó el
primero) y al de la segunda de Pintura; en 1756 y 1757 verificó las
pruebas para los de la primera clase" de Escultura, en la que, en la
última de estas fechas,' fué galardonado con la medalla de oro de
tres onzas (3). ;

Carnicero dibujó también la estatua del Mercurio de Algardi
en la citada junta de 1752; 'en 1753 se le honró con el primer premio
de la segunda clase de Escultura, y en 1756 con el 1.0 de la primera
de Pintura correspondiente al año de 1754 (año en que había que-
dado vacante) yen 1757 fué declarado merecedor del 2.° de la primera
clase de Escultura, pero no se le entregó por haber ya obtenido otro
en la misma clase.

(1) Los premios 1.0 y 2.ó de la La clase y el 1.0 de la 2.a, consistían en meda-
llas de oro de tres, dos y una onza, respectivamente: El 2.° de la 2.a clase y el 2.° de
la 3'.a, en medallas de plata, cuyo peso respectivo era de ocho, cinco y tres onzas.

(2) En 1760 se le adjudicó un primer premio, correspondiente al que en
1756 habla resultado desierto en la primera clase.

(3) La junta de 22 de marzo de 1757,en vista de que este escultor mostraba
alguna desaplicación, dispuso que se le descontase de su pensión el importe de seis
días ..
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A Sala correspondió, en 1753, por sus trabajos escultóricos,
la medalla de plata de ocho onzas; la de oro de dos en 1754 y la de
tres en 1756.

Lois delineó en la repetida junta de 1752, un intercolumnio
_ de orden dórico que íué muy elogiado; en 1753 ganó el primer premio,

de la segunda clase de Arquitectura, y:<>.en1754 el 2.° de la ,primera.,
Con el 1.0 de la misma, perteneciente al que en 1754 había sido de-
clarado desierto, fué agraciado en 1756.

Andrés Fernández ingresó en la Academia en abril de 1756,
le fué dado el 2.° premio de la tercera clase; Villanueva obtuvo el
1.0 de la tercera en 1754; el la segunda en 1756, y el de la primera
en 1757.

Ferrero íué admitido en 16 de noviembre de 1755. En 1757 se
presentó al concurso de la tercera clase.

A fin de dar una idea de los trabajos realizados por nuestros
opositores, indicaremos los ternas que fueron objeto de algunos cer-
támenes a que nos hemos referido:



«Wamba entra triunfante en Toledo con-
duciendo prisionero en un carro al Conde
Pablo y demás rebeldes de la Galia Gótica.»

Julio Manucio, español, herido de muerte
en la batalla de Cremona por su hijo; al ir
éste a despojarlo se reconocen mutuamente.»

«Dibujar la grande estatua del Hércules
Farnesio q.e está en la Academía.s

«Wamba renuncia la corona que postrados
a sus pies le ofrecen los prelados y grandes,
hasta que amenazandole uno de estos con la
espada desnuda le precisa a admitirla.»

En la Escul- ¡ «El Santo Príncipe de España Hermenegil-
do, a presencia de su esposa Ingundis recibe

tura . . . . . . Para la 2.", el santo sacramento de la confirmación de
mano de su tío S.n Leandro, arzobispo de
Sevilla.»

Para la 3.8 \ «Modelar la misma estatua de Hércu-I Ies.»

¡ «Palacio real con capilla, atrios y escalera:
Para la 1.8 planta para el cuarto vajo y otra para el

clase. principal, fachada y sección interior todo
Igeométríco.»

Para la 3" \ «Planta y elevación geométrica de la fa-. I chada de la Cárcel de Corte» (1).

Para la 1 a l Probo y Iantípe, españoles, arrodillados a
clase. '. los pies del al?0stol S.n Pablo pidiéndole les

ensene el camino de la vída..
, En la Píntu- 1 «Vn sármata, rendidas las armas, pidiendo

ra .... ,. .• Para la 2." la paz al joven español Teodosío, General
, entonces de los romanos.»

Para 1 3." 1 «Dibujar la est~tua de vn gladiador que
a esta en la Academía.s

Para la La ! «Scipión, acompañado de dos soldados,
clase . . • admirado a VIsta de .la hoguera en que se

abrasaron los numantinos»

En la Escul- l" Vbio Ponciano, noble español, socorriendo
t . Para la 2." con el alimento en vna cesta a Marco Crano,
ura. ••••• que le recrve a la puerta de vna cueba donde

vivía refugiado.»
Para la 3." \ «Mod~lar la estatua de la Concha de la

I I Academía.»

~

«En sesenta pies de línea formar el plano

)

Para la 1." y elevación geométrica de vn atrio de colum-
E 1 A· clase. . • nas de estilo custilo y de orden corintio con

n a rqui- relación a vn templo.»tectura '"

1
«Dada vna porción de círculos cuío cen-

Para la 3." tro se ha perdido, hallarlo y cumplir la cír-
cuníer.e » (2).
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En la Pintu-
ra .......•

Para los
trabajos
de pen-
sado ..

En la Arquí- ~
tectura ..• ?

Para las
pruebas
de re-
pente.
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17!$ 4

Para la 1." \
clase. 1

Para la 2." !
Para la 3." 1

Para la 1."¡
clase. '.

(1) Juntas particulares ordinarias, generales y públicas desde el año de 1753
hasta el de 1757, folio 22.

(2) Loe. cit., en la nota anterior, folio 33.
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1756
',El S.to Príncipe de España Hermenegil-

do en presencia de Recaredo, su hermano, y
del Rey Leovigildo, su padre, de orden de
éste y en odio a la religión católica, se le
viste el humilde traje de mendigo.»

«Suintila, Rey de España, a la orilla del
mar y a la caveza de su exército obliga al
patricio y General de los Emperad.es de Oríen-
te a q.e -dejando p." spre. la península se en-
varque con todas sus 'tropas. Año de 624.»

«Dibujar el grupo de Hércules y Anteo que
está en la Academia>

«Adulto, obispo de Santiago, en hábito.
pontifical y a vista del Rey D,» Ordoño pri-
mero y de su Corte p.r vna iniqua acusación
es expuesto a vnfurioso toro, pero éste (ma-·
nifestando Dios p.r este medio la inocencia
del s.to prelado) olvidando su ferocidad se
postra a sus pies. Año de 857.»

«Edificio p." Academia de las tres nobles
Artes, con aulas separadas p." sus estudios,
salas de juntas y funciones, con las corres-
pond.es p." estatuas, pinturas y dibujos, se-
cret.", tesar." contaduría, habitación de con-
serge y porteros, patio con pórticos y escale-
ra pral. Planta del quarto vajo, otra del pral.,
fachada y corte interior todo geométrico»

«Patio de vn palado adornado de los tres
órdenes dórico, jónico y corintio, con pórtico,
planta y elevación geométrica» (1).

«El S.to anciano Lot, acompañado de
sus hijas y conducido de los ángeles, se reti-
ra de la ciudad de Sodoma que se está ar-
diendo y a vista de ella' su muger queda con-
vertida en estatua.»

~

«Los dos Reyes de Castilla D. Pedro y don
Para la 2·" . Enrique luchando y Beltrán Claquin ayudan"

do a D,» Enrique .•
Para la 3." \ «Dibujar la estatua del Antinoo q.e está en

1 la Academia» (2) .
.«El Maestre de la Orden de Santiago D. Pe-

lay Perez Correa en la batalla que dió a los
moros a las faldas de Sierra Morena llevándo-
les de vencida, viendo que estaba para poner-
se el Sol y que si entraba la noche se malo-
gráría la victoria exclamó a Nra. Sra. dicien-
do; ¡Santa María, detén tu día!, a cuya súplica
siguió elmilagro de pararse el sol y a su luz.con-
siguió el Maestro una completa victoria. (3).

«Planta y elevación de vna fachada de igle-
sia de orden jónico.»

«Vna portada de vn palacio como de qua-
renta pies de alto de orden jónico» (4). .

Para la 1." ~
clase .... ~

Para la 2.·l
Para la 3." l
Para la 1." ~

clase ... t

Para la 1."
clase. - ..

~ara la 2." ~

Para la 1."
clase ....

En la Escul- \ Para la L"
tura. ..... 1 clase ....

En la Arqui- ~
tectura '" I

(1) Ibidem, f.O 39.
(2) Id., f.o 43 r."
(3) Id., f.Q 44 r.?
(4) Id., f.O 45 r.O

Para la t,a \
clase .. , 1

Para la 2."¡
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I Para la 1."
\ clase..":

i En la Pintu- ('
ra . f Para la 2."

\ Para la 3." ¡
Para los
trabajos
de pen-
sado.

Para las
pruebas
~ e ·r e-
.pente.

En la Escul- ¡
tura .

/

Para la 1.~ )
clase ..• (

Para la 1."
clase ....

. Para 1. 3.' ¡
Para la 1." \

clase .... ¡

Para la 2." I
Para la 3." 1

En la Arqui-
tectura ...

En la Pintu-
ra ..•.....

I

Para la 1." 1
clase ....

Para la 1." ¡
. clase .. ~.

Para la 2." ¡
(1) Id., folios 48 v.o y 49 r.?
(2) Id., f.o 58 v.o
(3) . Id., [O 60 r;O
(4) Id., f.o 61 v:"

En la Escu1- ¡
tura ....•.

En la Arq~i-l
tectura •..
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1757

«S.» Ildeíonso, arzobispo de Toledo, cor-',
tan do con la espada del Rey Recesvinto VIYcf
parte del velo de S. ta Leocadia que se vol-
vía a su sepulcro después de haberse mani-
festado al S. to Arzobispo, al Rey y a la
Corte en su día y a tpo. en que se estaba
celebrando su fiesta. Año de 1660.»

"El Rey de España, S.an Fernando, teníen-
do sitiada a Sevilla, entra sin ser visto de los
moros guiado p.rvn ángel hasta la mezqui-
ta donde estaba la imagen de Nra. Sra. de la
Antigua en cuya presencia hizo oración. Año
dé 1248.»

«Dibujar la estatua grande del gladiator
de la Academía.»

.E1 Emperador Teodosio español va a en-
trar en el templo de Milán, se 10 impide su
Arzobispo S.an Ambrosio, a vista de toda la
Corte hasta q.e hiciese penít." por el estrago
executado de su orden en Tesalónica, y el
Emperador se resigna y le obedece religio-
sam. te' Año de 390.»

«En vn quadro de trescientos cinquenta
pies de línea, disponer un convento con su

. iglesia y oficinas correspondientes para: trein-
ta religiosos, demostrándolo todo en dos
planos, vajo y principal y dos elevaciones
geométricas, vna de la fachada y otra de vn
corte ínteríor.»

"Poner en dibujo, arreglado a medidas, la
planta y fachada de la iglesia de las Sras.
Descalzas R.s con la portada y perfiles de las
molduras aparte en mayor» (1).

«S. an Hermenegíldo, 'Rey de España, es de-
gollado en la cárcel en odio de la religión
católica de orden de su padre Leovígildo.»

«S.» Fern.do, Rey de España, no admite los
vasos sagrados que en nombre del clero del
Reyno le presenta uno de sus obispos en el
cerco de Sevilla»

«Dibujar el mismo gladiador de la Acade-
mia que se propuso para el pensado» (2).

«Al tiempo que Quirico, arzobispo de To-
ledo, vnge al Rey Wamba en la iglesia de
S.n Pedro y S.n Pablo, sale de la caveza del
Rey vn vapor que se eleva como nube y en
medio de él vna abeja» (3).

.«Vn arco de triunfo al modo de los anti-
guos romanos.»

«El ornam.rc de archítraue, friso y cornisa
del orden corintio» (4).
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Volvamos a ocuparnos ahora de la junta del 11 de junio; des-
pués de presentarse los candidatos se procedió a la elección de
asuntos que habían de ser objeto de la oposición y entre varios
propuestos, se escogieron los siguientes:

En la Pintura: «Después que el Rey de Aragón D. Alonso el
Batallador, repudió en Sorie a D:" Urraca, Reyna propietaria de
Castilla, el Conde D. Per Ansúrez, señor de Valladolid, entregó a la
Reyna las fortalezas y castillos de que había hecho pleito omenage
al Rey. Cumplida así la obligación el fiel vasallo de la Reyne, para
cumplir la del omenege, vestido de púrpura o escarlata, con una soga
al cuello y en un caballo blanco, se presento al Rey de Aragón para
que hiciese de su vida 10 que gustase, y este Príncipe, por consejo de
su Corte, adinirado de acción tan generosa, recibió y trató al Conde
con mucho agrado y atención».

Para la Escultura: «Estando el Santo Rey D. Fernando el
Tercero, para ir a la conquista de Sevilla, hizo abrir el sepulcro de
su progenitor el Conde Fernán González y tomó su espada .•

En la Arquitectura: «Casa de campo de un Grande con jardi-
nes y las oficinas adyacentes a su servicio. Planta general, particu-
lar, fachada y corte» (1)

Acordados estos temas, se previno a los opositores que el
trabajo que en las dos horas realizasen, sería el mismo que debían
desarrollar en los cuarentas días, sin que pudieran alterarlo en su
idea fundamental. .

Se retiraron los profesores y con los concursantes quedaron:
el consiliario D. Juan Isaac Luján, D. Ignacio de Hermosilla y el
Viceprotector. Rubricó éste último los papeles de pintores y arqui-
tectos y a las diez y cuarto se dió comienzo a la oposición.

A las doce y quince minutos, hora en que ya habían entrado los
consiliarios Conde de Saceda y Marqués de Villafranca y el acadé-
mico de honor D. Juan de Iriarte, volvieron los profesores. Se formó
de nuevo la Junta y se procedió a un detenido exámen de las primeras, .
que estaban sin el nombre de sus autores y se distinguían sólo por nú-
meros. Una de las de la Pintura, la marcada con el número 1, se ca-
lificó por todos los votos como muy deficiente. Correspondía a
Ignacio Benito de Villa, que quedó excluido del concurso.

Como tres de los opositores de Arquitectura habían hecho sólo
a lápiz sus dibujos, acordóse que al día siguiente, lunes, concurriesen
a la Academia a pasarlos a tinta en presencia de Hermosílla, de don

(1) Juntas ordinarias ...., tomo citado, folios 17 v.o y 18 18 r.O
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Ventura Rodríguez y de D. Francisco Carlíer. Se dió orden al con-
serje de que publicase todo 10 resuelto y se decidió que desde el

. miércoles, 17 de junio, comenzasen a trabajar los concursantes y a
contarse los cuarenta días útiles para ello, Se dispuso asímismo que
en las salas de estudios se situasen, con la conveniente reparación,
de suerte que cada uno de ellos no pudiese ver lo que trabajaban sus
compañeros, pero atendiendo a la diversidad de objetos de los pin-
tores y arquitectos, podría estar uno de los alumnos de Pintura con
otro de Arquitectura en la misma división. Como los ejercicios tenían
que verificarse en las salas de estudios, las vacaciones que no debían
principiar hasta fin de junio, dieron ya comienzo el día 11.

, Después de concluido el examen eliminatorio, llegó de Valen-
cia Luis Antonio Planes «natural de aquella ciudad, de edad de die-
ciséis años» (1) el cual venía a oponerse a una de las pensiones de Pin-
tura. La Junta dictaminó que debía ser admitido al concurso para 10
cual tendría que realizar de repente el ejercicio correspondiente, pero
como conocía el asunto propuesto a sus compañeros, se convino en
que al día siguiente se presentase en la Academia para que D. Ven-
tura Rodríguez y D. Francisco Carlier eligiesen el tema que había de
ejecutar.

En consecuencia de esto, el día 12, en presencia de los señores
que la Academia nombró (para una sola prueba no se había querido
que se reuniese toda la Junta) efectuó el pintor valenciano, en el tér-
mino de dos horas, el trabajo que se le indicó, el cual se remitió al
Director General que juzgó podía aquél continuar la oposición. Se
participó ésto al interesado y se le previno de que el tema que había
tratado ahora (<< Coronecion de Partamaspar, Rey de Persia, hecha
por el Emperador Trajano) (2) sería el que debía desarrollar en los
ejercicios sucesivos.

En los días 12 y 13 se prepararon para el trabajo de. los opo-
sitores, las-salas «del Natural, Modelo de Yeso, Principios y Arqui-
tectura». En las dos últimas se practicaron, mediante tapices, ocho
divisiones. Las celdas así resultantes, eran todas independientes
entre sí, de modo que los ocupantes de cada una -de ellas no pudiese
ver a los de las restantes, y a cada una de ellas correspondía una ven-
tana. Se destinaron juntamente con la sala del Modelo de Yeso, a los
pintores y arquitectos.

Para que la distribución de estos compartimentos no diera
lugar a protestas, se adjudicaron por sorteo. A la entrada de cada
uno de ellos se puso un número diferente y estos mismos números se

(1) Juntas ordinarias ..... tomo cít., f.O 18 v.o
(2) Id., f.O 19 v.o
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escribieron también, en cédulas sueltas que muy dobladas se mezcla-
ron en.un sombrero. Verificado. el sorteo en la mañana del 14, serne-
[aron distribuidas en la forma siguiente: el 1 correspondía a Domingo
Alvarez, el 2 a Castillo, el 3 a Barbadillo, el 4 a Ginés Aguirre
y Andrés Fernández, e15 a Planes y a León, el 6 a Perrero ya Mar-
tínez, el 7 a Lozano, el 8 a Víllanueva.y Santiago Fernández y el 9 a
Inza (las celdas 4.a, 5.a, 6,a y 8.a eran más amplias que las otras y así
cada una de ellas sería ocupada por dos opositores).

En la sala del Modelovivo se hicieron igualmente con tapices
otras tres divisiones, provistas de sendas ventanas, y a la entrada de
cada una de ellas, se colocó una de las tres primeras letras del alfa-
beto. Echadas a suerte entre los escultores, tocó a Carnicero. la A, la
B a Salas y la C a Bruno.

Corno se había resuelto. que los trabajos realizados en el ejer-
cicio. previo. habrían de servir 'de guión para la ejecución de la obra
definitiva, se adoptaron algunas medidas encaminadas a evitar el que
se burlase aquella disposición. El día 13, en presencia del Sr. Her-
mesilla, las pruebas de pintores y arquitectos íueron bañadas con
agua por Cerrado Giaquinto, Director General de la Academia. Dis-
puso. luego. que se devolviesen a sus respectivos autores, quienes, con
la precaución que se había tornado, ya no. podrían alterarlas. Mandó
que a los escultores se entregasen las suyas respectivas, para
que de ellas hiciesen las copias que habrán de utílízar como mo-
delo. para la elaboración de la obra principal. A fin de saber si
en ella se reproducían con fidelidad las líneas Fundamentales de
las pruebas de repente, los originales de estas las guardaría la
Corporación. '

Una vez acomodados en las celdas los instrumentos y el ma-
terial que necesitaban los aspirantes a las pensiones, todos ellos co-
menzaron su trabajo, para el que se les dieron las mayores facilidades.
A petición de los de Arquitectura, convinieron D. Ignacio Carlier y
D. Ventura Rodríguez en reducir el pitipié que habían señalado. para
los diseños de aquellos, pues con arreglo. a él resultaban los dibujos
demasiado grandes. Los escultores demandaron lienzo delgado. para
cubrir y conservar húmedos sus relieves y a esta demanda se accedió
también. Algunos concursantes pidieron ropas, maniquíes y otros
auxilios y consultado en esta cuestión el Director General (se había
dispuesto. que en todas las dudas que surgieran durante la oposición
se recurriese a él para resolverlas) le pareció que debían concederse-
les y así mandó el Víceprotector que se permitiesen a, todos. Lo.que
estaba terminantemente prohibido era que utilizaran apuntes o. dibu-
jo.Sejecutados fuera de la Academia; por tal motivo, cuando entraban,
en ella y a vista unos de otros, el portero y los conserjes los so.me-'
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Han aun minucioso registro. Tampoco podían, bajo ningún pretexto,
sacar sus trabajos de la Academia.

Ni el Director General, ni ninguno de los profesores, tenían ac-
ceso en el tiempo que durase el concurso, a las salas donde se ejer-
citaban los opositores, pero se encargó a D. Tiburcio Aguirre, a don
Ignacio de Hermosilla, a los consiliarios y a los académicos de honor
que no fuesen profesores, que concurriesen allí' con la frecuencia po-
sible que se llenasen a su debido efecto todas las disposiciones acor-
dadas. En cumplimiento de ésto, los consiliarios Marqués de Villa-
franca y D. Agustín Monfiano se hallaban muchas veces presentes a
las tareas de 'los artistas, y lo mismo el Viceprotector. Con autoriza-
ción del último se facultó también a algunas distinguidas personali-
dades; para que pudieran ver trabajar a los pretendientes a las pensio-
nes. Lo que no se permitía en' modo alguno era que las obras de los
opositores fueran examinadas en ausencia de los mismos. Todas
se guardaban bajo llave, en' la. forma siguiente:

Las de los Arquitectos en los cajones de sus mesas; las de los
de Pintura y Escultura en otros hechos a efecto, a medida de cada
cuadro y de cada plano y provistos de candado diferente cada uno.
Los de los escultores, por su gran tamaño, no se movían de sus
celdas, los de los pintores «se ponían en una pieza que está a la de-
recha de la última meseta de la escalera principal., ..» (1) y la comunica-
ción de dicha pieza con la sala de Principios, se hizo cerrar con tablas
clavadas. En la puerta se colocó un nuevo candado, cuya llave, con
las de los cajones, se llevaba todos los días el Viceprotector y en
poder de él permanecían desde las siete de la tarde de cada día hasta
las de la mañana del siguiente, y asimismo durante las jornadas
de fiesta. . .

El 5 de agosto concluyó el plazo de los cuarenta días, y en esta
fecha muchos de los opositores habían concluído sus obras. Como
la Junta que había de juzgarlos no podía reunirse tan pronto, los ar-
quitectos instaron al Protector para que les permitiese trabajar en las
seis jornadas laborables de la semana siguiente. La misma demanda
.hizo Carnicero en atención a· que durante seis días, por haberse hq-
llado enfermo, había dejado de concurrir a ejecutar su labor; El y sus
dos compañeros pidieron también más lienzo para proteger sus relie-
ves. El Sr. Aguirre accedió a todo y por lo que respecta a la prórroga
demandada la hizo extensiva igualmente a los otros dos escultores,
después de haberse-informado de que tenían aún más faltas de asís-

(1)' Juntas ordinarias ..... tomo citado, f.u 20 v.o La Academia de San Fernando-
ocupaba entonces los aposentos deS. M. en la Casa de la Panadería.
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tencia que su colega. De ella no usó Salas y muy poco Antonio
Primo.

El día 12 se colocaron todas las obras en una sala, cuya llave
custodiaba el Viceprotector, pero todos los días, a las ocho de la ma-
ñana, las entregaba a un portero, para que los candidatos a la plaza
de Escultura pudiesen entrar a humedecer sus medallas, 10 cual
hacían sin ser vistos unos de otros y siempre en presencia del con-
serje, terminado 10 cual se devolvía la llave a D. Tíburcio Aguirre.

La junta ordinaria de 3 de septiembre no sólo aprobó todas
las disposiciones adoptadas sin que en ella se decidió que se obser-
varan en 10 necesario en casos análogos. Facultó a los escultores
para que reparasen sus dibujos en los dos días que precediesen a la
junta general en que se votasen las pensiones, según ellos 10 habían
solicitado en 5 de agosto. Se acordó igualmente que el día 10 se
reuniese toda la Academia para la votación y se pasase aviso al
Protector a fin de que si fuese de su agrado el asistir a la Junta, lo
notificase y señalase la hora en que se había de celebrar. En caso de
que S. E. no tuviese a bien concurrir, aquella reunión tendría lugar
a las diez de la mañana.

El día indicado se verificó la junta general en la Sala de Prin-
cipios, en la cual se hallaban expuestas las obras de los concursan-
tes, previamente numeradas para distinguirlas unas de otras, pues no
llevaban los nombres de sus autores, y en esta forma fueron exami-
nadas por los profesores, que las veían entonces por primera vez.

Se hizo saber a los candidatos que en el caso de ser elegidos,
debían allanarse a otorgar, para tener derecho a las pensiones, una
escritura solemne por la que se obligasen a observar todas las dis-
posiciones de la Academia. A ello respondieron por sí y en nom-
bre de tres que estaban !ausentes, que se hallaban prestos a cum-
plirlo.

Se procedió a la votación comenzándose por las plazas de
Pintura; En la primera de ellas el resultado íué el siguiente: el cua-
dro número 7 obtuvo cuatro votos, el núm. 2 alcanzó tres y dos -el 8.

- Separóse el número 7 y se verificó la votación para la otra
vacante: Cinco vocales se decidieron por el número 2, tres por e18 y
otro por el 9. Examinada la lista en que estaban los nombres de los
opositores con sus correspondientes números, se halló y se publicó
que en la primera plaza el primer lugar correspondía a Domingo
Alvarez, el segundo a Castillo y el tercero a Ginés Aguirre, y que
para la otra plaza estaba en primer lugar Castillo: el segundo, Aguirre,
y el tercero, Planes.

Para la Escultura, en la única plaza que se iba a proveer, hubo
asimismo nueve vocales, de elloscinco se pronunciaron a favor del
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número 3 Y cuatro a favor del 2, que eran los de Salas y Carnicero,
respectivamente.

Por la Arquitectura asistieron ocho vocales, pero como uno de
ellos era D. Diego de Villanueva, hermano de uno de los concursan-
tes, no sólo se abstuvo de votar sino que salió de la sala con su padre
el escultor D. Juan. Los siete restantes emitieron su voto para la pri-
mera plaza de este modo: seis en pro del número 6, uno en pro del
número 2.

Para la otra plaza el número 't alcanzó cuatro votos, y el 2, tres.
Se volvió a ver la lista citada y se publicó que para la primera plaza
correspondía el primer lugar a Villanueva y el segundo a Andrés
Fernández. Para la otra había correspondido el primer lugar a Lois
y el segundo a Fernández.

Se acordó que en conformidad con esto, seíormasen las pro-
. puestas que con expresión de los méritos y de la puntuación obtenida
por los opositores, se habían de enviar a D. Ricardo Wall a fin de que
Fernando VI nombrase los que fuesen de su agrado para el disfrute
de las pensiones. De aquella comisión se encargó Hermosilla, y el
mismo día 11 obtuvo respuesta del Protector, acompañada de los
nombramientos realizados por el Rey, que recayeron en Domingo
Alvarez, Carlos de Salas, José del Castillo, Juan de Villanueva y
Domingo Loís. La publicación de esta noticia hubo que diferirla por.
algunos <lías a causa de un incidente surgido.

Barbadíllo y Aguirre habían quedado muy descontentos de la
votación y como protesta contra ella habían elevado al Secretario de.
Estado un memorial redactado en términos muy violentos. El lo re-
mitió el día 12 al Marqués de Sarria. para que en la primera junta,
con asistencia de los vocales que habían tomado parte en la del 10, se
examinase .si aquellos discípulos se quejaban con razón y se viese el
castigo que debería ap1icárseles «por la insolencia de voces» con que
~e expresaban.

El consiliario le envió la respuesta al día siguiente y en ella le
manifestaba que si bien el cuadro presentado por Barbadillo, tenía
«algún mérito» como este pintor, a causa de su mal carácter se había
enajenado las simpatías de los profesores, no debía extrañar que
éstos no hubiesen votado por él, pues aunque la obra se ofreció al
jurado sin el nombre de su autor, habían conocido, por el estilo de
ella, que era debida a la mano de aquél.

En cuanto a Ginés Aguirre exponía que se había comprendido
que se le había hecho «alguna injusticia ..... porque los inteligentes y los
mismos opositores confesaron a una voz que el quadro de este era el
mejor de todos; que la Junta no tuvo a bien representarlo al Sr. Pro-
tector porque si las quejas que previó llegasen a S. E. viniendo a ver
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las pinturas, podría por sí mismo hacer juicio; que era incierto quanto
decía el memorial sobre haber faltado profesores y votado los que no
debían; que en esta calumnia e insolencia Aguirre cuyo genio quieto
y humilde es bien conocido tenía la sola culpa de haberse dejado in-
ducir del inquieto y caviloso de Barbadillo para firmar el memorial
pues hasta la cláusula en que se adhería a la pretensión de Barbadillo
estaba escrita de maria de éste; que no teniendo la Academia juris-
dicción para más que excluir de los estudios, solo podía extenderse'
a esto, si no es q.e S. E. imponía otra cosa. AUNqueel Señor Marqués
no 10 creía digno objeto de la severidad de S. E., que en quanto a
convocar a los profesores no esperaba el Señor Marqués fuese de
fruto alguno porque por su pasión y por ir consiguientes, llevarían
adelante su primera votación y siempre condenarían a los del rnemo-
rial». Rogaba al Sr. Wall que se personase en la Academia «a ver los
quadros para tomar resolución por sí mismo» y añadía «que hasta
que S. E. mandase otra cosa, se suspendía la publicación de las pen-
siones».

El Ministro contestó el 14 «conviniendo en la desigualdad de .
la culpa de Aguirre respecto de Barbadillo», pero insistía en que se
propusiese este asunto en junta y se adoptasen las sanciones conve-
nientes «para contener en adelante semejantes recursos». Nada resol-
vía acerca de la publicación de los nombres de los nuevos pensiona-
dos, pero en la entrevista que tuvo el día 16 con aquel consiliario,
dispuso que se llevaran a cabo en la forma acostumbrada y, en efecto,
así se hizo en la Junta general que se celebró al día siguiente. .

Los opositores triunfantes dieron las más rendidas gracias a
la Academia por las mercedes que les hacía objeto y prometieron
hacer honor a ellas.

Se les previno que el lunes 18 podían pasar con Manuel Al-
varez a casa de D. Ignacio de Hermosilla para otorgar las escrituras
que se les exigían y respondieron que se hallaban prestos a obedecer,

Como Domingo' Alvarez se ocupaba a 1",sazón bajo la direc-
ción de D. Andrés de la Calleja y de D. Antonio González en hacer
a lápiz (con destino a unos tapices de El Escorial) unos dibujos de
David Teniers y para terminar esta labor necesitaría más de un año,
el primero de aquellos dos profesores rogó a la junta que dictaminase
10 que debería de resolverse en este caso, y ella decidió que Alvarez
pasase a Roma sin detenerse a concluir aquel trabajo.

Se reunió también en este día la [unta particular y a la consi-
deración de ella expuso el Marqués de Sarria (que no se había decí-
dido a que fuesen citados los vocales que habían votado las pensiones)
la cuestión promovida por Aguirre y su compañero. Pareció muy
bien la actuación de aquel consiliario y se convino en no llevar ade-
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lante tal asunto, tanto para «salvar el honor de los profesores» como
. «por- no exponer estos discípulos alodio de ellos» (1). De todos modos
. se dirigiría una severa represión a Barbadíllo (2).

Se dispuso asimismo que de las obras presentadas en la junta
del día 10, quedasen en poder de la Academia las de Lois, Villanueva,
Castillo y Alvarez, Del relieve de Salas, como se invertiría bastante
tiempo y dinero en conservarlo, se harían primas para vaciarlo y 10
'mismo del de Isidro Carnicero, en atención a la puntuación que
obtuvo (3). Las de los demás opositores les serían devueltas para que
dispusieran de ellas.

En compañía de los pensionados realizarían también sus estu-
dios otros dos artistas, Antonio Martínez que había decidido pasar
por su cuenta a Roma, y Mariano Salvador de Maella que alli se en-
contraba desde hacía algún tiempo y era uno de los más aventajados
alumnos de la Academia. Matriculado en ella el 30 de octubre de
1752, ingresó el 16 de noviembre siguiente. En 1753 obtuvo por la
Pintura el premio primero de la 3.á clase y en 1754 el de la 2.a. Se
presentó al certamen de 1756 por la 1.a clase, sin que alcanzase ninguna
medalla, pero en 1757 ganó la de oro de dos onzas.

En la junta de 23 de mayo de 1758 se dió cuenta de su memo-
rial que él enviaba desde Italia en demanda de algún auxilio econó-
mico y, atendiendo a esta petición, se acordó socorrerlo con cuatro
reales diarios. .

En la de 5 de octubre, en vista de que el Protector había noti-
ficado que aquel pintor había sido galardonado en Roma con un
premio, se decidió recordar a dicho Ministro la disposición adoptada
anteriormente y, por fin, en la junta particular del 10 de .octubre, se
mandó que a partir del 1.0 de noviembre siguiente, se abonase
a Maella la cantidad estipulada.

(1) Juntas particulares, Libro 1, desde el año de 1757hasta el de 1770,
(2) En la junta particular del 28 de septiembre manifestó el Marqués que

,había llamado a este' pintor para afearle su conducta, y que el interfecto se hallaba
muy arrepentido de su proceder.

"El ser este discípulo de una excelente familia, estar casado, el no ser público
su descomedimiento y por no perderlo todo». (juntas particulares ..... loe, cit.), había
movido a la Academia a no adoptar más enérgicas medidas contra él.

(3) Este escultor intentó sacar su medalla de la Academia para mejorarla,
pero como podía suponerse que manos ajenas intervenían en esto y además habría que
concedérsele el mismo derecho a Salas (aparte de que así ya no sería la mísma que se
había juzgado cuando se hizo Lavotación), en la citada junta del 28 se decidió no
darle licencia para ello.
': .:El vaciado de las de Salas quedó muy imperfecto y su autor pidió que se le
permitiese hacer en cera otro. La Junta general de 17 de diciembre le concedió la au-
torización para realizar este' trabajo y ofreció costearlo con los fondos del Instituto-
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En la Junta ordinaria del 5 de octubre dió cuenta el Marqués
de Sarria de que Manuel Alvarez y Carlos de Salas habían elevado
un memorial, por el que pretendían que se les concediese el término
de poco más de un mes para concluir cada uno de ellos una medalla
de mármol con destino al real palacio. La P:.cademia lo tuvo a bien
y amplió el plazo que demandaban hasta as de diciembre siguiente.

En la misma junta comunicó el Sr. Hermosilla que D. Ricardo
WaI1le había remitido ya los pasaportes para los escultores y pin-
tores que habían obtenido la pensión.

** *

Se ha visto que en la junta de 5 de abril se había pensado ya
en nombrar director de los nuevos pensionados a Preciado de la Vega.
Esto se llevó a efecto en la particular de 9 de mayo y se comunicó al
interesado, juntamente con otros acuerdos adoptados por la Acade-
mia, en carta que el 20 de mayo le dirigió D. Ignacio de Hermosilla.
El texto de este documento, según la minuta que de él se conserva
en el archivo de aquella corporación es como sigue:

«A D.n Franc." Preciado

Muy s.or mío: La Acad,> informada de la suñcíencía, acretada
dirección y buen juicio de Vsd., ha venido a crearle director de los
pensionados que para el estudio de las tres Artes va a enviar a esa
corte y quiere que desde el día que lleguen a ella, cesando la pensión
que Vsd. obtiene, ernpieze a gozar el sueldo de seis mil y seiscientos
r.S de v." en cada un año para 10 qual sé comunica con esta fecha el
aviso correspondiente a D," Juan de la Riva Amador, director de la
posta del Rey en esa Corte. De orden de la R.' Academia 10 participo
a Vsn. para que me avise la aceptación de este encargo en inteligen-
cia de que ha de cuidar Vm. de los nuevos pensionados con arreglo
a 10 que dispone S. M. en los Estatutos dé que incluyo copia y a las
ínstruccíones de la Academia que remitiré a su debido tiempo.

Oírézcome a la disposición de Vmd. y ruego a Vuestro Señor
le guarde muchos años. M.d y Mayo 20 de 1.758.»

La respuesta de Preciado es de este tenor:

«Muy s.or mío: Con f.ha de 20 de Mayo próximo pasado reciuo
vna de Vmd. en q.e me participa la determinación de esa R.' Academia
de imbiar a esta Corte nuevos pensionados fiándolos a mi dirección
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y cuidado para lograr el mayor adelantamiento con arreglo a los es-
tatutos de quereciuí copia y a las instrucciones q.e deberán comuni-
cárserne y deseando saver vmd.. mi voluntad debo decir p." ahora'
(reservándome ,de manifestar a vmd. en adelante io q.e ocurra) que con'
mucho gusto mío sacrificaré en obed.s aplicación y cuidado en ser"
vicio deesa R'Academia y beneficio de los venturos pensionados;

Suplico a vmd. manifieste á toda la Junta mi agradecimiento, y
la honra y favor 'q.e me hace .en esta .eleccíón con tan poco' mérito
sinó el q.e procuraré conseguir con una obed." resignación a sus res-
petables ora! deseando yo poner en .execucíón los q.s fuesen del
agrado de vsd. a cuia disposición me ofrezco rog.d~ a D." nro. S.or le
g.~m." a.S

Roma y Junio 8 de 1.758.
B L M de Vsd.
-su m." sern.w

Franc,> Preciado de
la Vega

S.or D.n Ignacio de Hermosilla y Sandoval.»

Llevado de la esperanzade conseguir algún aumento en el
sueldo que pordesempeño de su nuevo cargo le había asignado y'
asimismo para reclamar de la' Academia el pago dealgunas mesadas
que se le adeudaban de su pensión, escribía días después las cartas
que acóntinuacíón se transcriben. La primera de ellas va: dirigida al
Secretario, la otra al Protector de aquel instituto:

Mui señor mío: Después q.s en otra mía supliqué a -vsd. maní-
.íestase a la respetable 'junta de la R.I Acad.s mi aceptación y agrade-
cim.va la .honrra que me hizo en crearme director de los pensionados
que va imviar a esta corte y despué-s de volver a repetir en esta los
mismos oficios y oírecim.t= que en aquella de 8 del corr." me ,hallo
precisado a rogar a vmd. quiera representar a la Junta en mi nombre
(siempre con toda: la veneración que devoj.dos puntos que no .puedo
a menos de poner a su consideración y son:

ElLO que merece reflexión es la cortedad del salario q.e se me
asigna de seiscientos ducados anuales en' una Corte como ésta a

, vista de una Acad.s de Francia cuio director además de los gajes de
coche, dos criados, casa, fuego y luzes etc., goza el sueldo de cin-
cuenta escud.' romanos mensualm." y q.e aunq.s no es mi intención
pedir ésto, es bien sí mi súplica el q.e se considere q." así como con
la pensión de quin.t= duc.v q.e S. M. me da como pensionado solo
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basta para vivir como estudiante, no podré vivir con la de seiscientos
como director que pide algún más decoro cuando sea público en esta
corte el carácter con que me honrra la R.' Acad.s y en cuío servicio
no dexarán de ofrecérseme algunos gastos p." q.e no admitiré cuanto
esté de mi parte para q.e se logre el fruto de adelantam.!? de la juven-
tud y servicio de la misma Acad." honor de la razón y mío. Me hago
cargo q.e los sueldos q.e da la R.' Acad." a sus directores acaso son
menores, pero tengo entendido q.e recaen sobre menor trabajo del
q.e yo espero hazer continuado y sobre los sueldos q.e tienen los más
por S. M. sin otra ocupac.?" q.e la de trabajar por sí mismos en país
propio donde con más facilidad encuentran obras como profesores
de la mejor calidad bien al contrario de lo q.s sucede a un forastero
en esta Corte donde los del. país solarn." son los que tienen las obras
con que pueden vivir y solo tocan al forastero lo q.e los paisanos y
compatriotas pueden alguna vez encargarle q.e son cosas de poca
monta con q.e el lucro de su trabajo siempre es mísero.

Yo quento en Roma 26 años de resid." y 18 de pensionado
aviendo sido el más antiguo de los pres.t= en cuyo tiempo he procu-
rado manifestar mi aplicación así en la teórica como en la práctica y
me he sujetado a las leyes de la honrradez y de la educación espa-
ñola como los demás abran hecho. He visto pasar de ésta a esa
Corte otros compañeros míos más modernos y he visto los salarios
q.e S. M. les avía asignado y a los más sin alguna ocupación
de modo que si se les encarga algún trabajo se les haga aparte p.' 10
q.s podría esperar q.e no desmereciendo yo (acaso) menos de lo demás
y siendo el más antiguo y aver servido para la erección de esa
R.' Acad." con todas las notizias, papeles y estatutos q.s se me man-
daron buscar y traducir de varias Acad." de Italia y hallarme con
nueve años de académico de mérito en esta insigne Acad." de
S." Lucas y por tanto vnode los directores de la Pontificia del Des-
nudo, se considerase q.e con solos seis.'?" duc.> no pueda yo manifes-
tar el carácter de director con que ahora me honra la Real Academia
si no con mucha estrechez.

El 2.° punto es q.e alcanzando yo de esta posta varias mesadas
q.e dexaron de pagárseme en tiempo de la feliz mern." del S.or Felipe
V p." la estrechez de caudales que auia entonces así como las alcan-
zaba D.n Felipe de Castro comp." mio q.e era en aquél tiempo, repre-
sento yo ahora este atraso a la R.' Acad." a fin q.e se interese adonde
me toca para q.e se me haga el beneficio de reintegrarme como se
hizo con el dho. s.or Castro [ustam." quando fué llamado a esa Corte
pues no creo que la piedad del Rey querrá defraudarme de la gracia
q.e se me hizo y q,e solo p.' el accidente de guerras se suspendió en-
tonces particularm." q.e me hallo en la precisión de poner casa y
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. cuarto en esta Corte si no con aquel decoro q.e pide el carácter con
q.s me honrra la R.' Acadern.", al menos con el q.e permitirán mis
cortas fuerzas.

Esta súplica yo no la hize jamás porq.s la guardé para el tiem-
po de mi marcha p r q.e asi se hizo con D." Felipe de Castro y siendo
.ahora deciso mi destino, me parece propia la ocasión de hacerla
pres." a esa venerada Junta vnida a la anteced." a fin q.e empeñando
su autoridad interponga sus buenos oficios en esa contaduría de
Correos y a donde convenga y pueda yo p.' este medio lograr de la
piedad del Rey el q.~sean oídas etc.

Vuelbo a suplicar a Vmd. sufra el trabajo de manifestar esta
. mía a ése respetable cuerpo a cuia obed." rendídame" me sujeto y en
euia benignidad espero mi consuelo.

Ofrezco de nuevo quanto puedo y valgo, a la disposición y
órdenes de Vmd. cuia vida ruego a D.S nro. s.or g.e m." a.S

Roma y Junio 14 de 1758.
B. L. M. de Vmd.

su m/ serv."
Franc.? Preziado de la Vega

S.= D." Ignazio de Hermosilla y de Sandoval.»

Ex.rno S.or

Auiendo la R.' Academia de S. Fernando hecho la honrra de
crearme director de los pensionados q.e va a imbiar para estudiar a
esta corte y auiendo agradecido yo este distinto favor q.e se me hace,
paso a dar las gracias a V. E." cómo a superior q.e es de tan respe-
table junta y a poner en su intelíg." dos puntos que deseo reflexione
con la benignidad q.e acostumbra y son:

El 1.0 que merece reflexión es el tenue salario que se me asigna
de seiscientos ducados anuales en una Corte como esta a vista de vna
Acad. a de Francia cuio director además de los gajes de coche, dos
criados, casa, fuego y luzes, etc., goza el sueldo de cincuenta escudos
:romanos al mes, y aunq. e no es mi intención pedir esto es bien sí la .
de suplicar a V. E." considere que así como la pensión de quinientos
ducados q.e la piedad del Rey me daba como pensionado, solo basta
para vivir como estudiante, no podré vivir con la de seiscientos como
director que pide más decoro quando sea público en esta corte el
carácter con q.eme honrra la R.' Academia y en _cuio servicio no
dexarán de ofrecérseme algunos gastos q.e no omitiré quanto esté de
mi parte 10 q.e convenga para q.e se logre el fruto del mayor adelan-
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tam,> de la juventud p." servicio de la Real Academia y propio honor'
de la nación y mío. Se me dirá q." los sueldos q.sda la Acad." hóy a
sus directores acaso son menores pero V. E.a sabe recaen sobre los
sueldos q.e los más tienen por S. M. sin q.e de pagárselas aparte las
obras en q.e alguna vez se les ocupa y los trabajos hechos en servicio
de la Academia acaso no serán tantos ni tan seguidos como los que
a mi se me preparan .en la dirección de los venturos pensionados
como 10 acreditará la experiencia y además los profesores en esta
Corte tienen más lucro en sus trabajos del q.e puede tener aquí vn
forastero a quien solo suelen ocupar algunos compatriotas en cosas

. de poca monta recayendo aquí las obras en los del país con mucha
razón, por más que se distinga vn extranjero.

Yo, señor, cuento de Roma veintiséis años de residencia y diez
i ocho de pensionado auierrdo sido el más antiguo de los pres.t= en
cuio tiempo he procurado manifestar mi apltcación así en la theóríca
como en la práctica y esta he querido se difundiese hasta en mi
muger como 10 avrá visto V. E." en las dos pinturitas q.e se atrevió a
ofrecerle, vna al oleo (sic) pintada en cobre q.e representa vna Virgen
con el niño sobre las pajas y la otra de miniatura q.e representa una'
S." -Cathalina, por mano del Conde Mandelli quando pasó a- esa
Corte a llevar la berreta al E.moCardenal de Solís.

He visto también pasar de ésa a esta corte, otros compañeros
míos más modernos y he oido los sueldos q." S. M. les avia asignado
ya los más sin ocuparlos como he dho. por 10 q.e V. E." podrá con-
siderar quanto me será sensible que no desmereciendo yo' acaso
menos de los demás y siendo el más antiguo y ayer servido para la
R.' Acad." con todas ias notizias, papeles y estatutos q.e se me man-
daron buscar y traducir de varias Academias de Italia y hallarme con
más de nueve a.S de académico de mérito en esta insigne Acad." de
S. Lucas, y por tanto vno de los directores de la Pontificia del Des-
nudo, aya de verme con el mísero sueldo de seisc/= duc.vs q.e solo
pueden bastar a vivir como pensionado y no como director.

El 2.° punto es q.e alcanzando yo de esta posta varias mesadas
q.~dexaron de pagárseme con grave detrím= mio en tiempo de la feliz
mern." del S.or Felipe V y que se le pagaron con mucha razón las

.mismas a D." Felipe de Castro quando íué llamado a esa Corte e ,

V. E." con su piedad quiera mandar se me pague en este oficio a fin
q.e yo pueda poner aquí la casa y cuarto según mi destino auiendo
dexado yo de hacer esta súplica hasta saver el q.e se me daba a exem-
plo del dho. Castro mediante q." creo q.e la piedad del Rey no querrá
defraudarme a aquella gracia q.e se me hizo.

Estas dos reflexiones pongo en mano (de V. E." para que se
interese con su benignidad a fin q.s la piedad del Rey se digne asig-

'..
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narme vn competente salario ya q.e la R.' Academia acaso no puede
estenderse a más i yo pueda p.r este medio vivir con algún decoro en
vna corte como esta donde se obs.erv:a el de la nación española acaso
más que el de otra cualesquiera.

No canso más a V. E." a cuias veneradas órdenes sujeto en
todo mi obed." al tiempo q.e le suplico quererme perdonar este estado
y q.e ruego D.s'nro. s,« g.e a V. E." m." a." Roma y Junio 14 de 1758

B. L. M. de V. Ex.8
su m.r ser.'

Franc.? Preciado de la Vega

Exmo. S.or D.n Ricardo Wall.»

.También Francisco Bergaz, en la misma íecha.. acudió al Se-
cretario de Estado y al Sr. Hermosilla en demanda de que se le re-
servase la dirección de los pensionados escultores.

El 5 de julio remitió D. Ricardo Wall a la Academia las solí-
tudes que a él le habían dirigido ambos artistas y acerca de ellas se
deliberó en la junta particular de 12 de julio.

Las dos fueron denegadas .. La del escultor' porque ya se había
. dispuesto gel cargo de director de todos los pensionados, en general
a favor de Preciado, y lá de este último porque se consideró que la
dotación de la plaza que se le ofrecía era más que suficiente, pues el
Rey no había creado aquel centro «para que consumase fuera del
Reyno sus caudales en ostentaciones inútiles». Pareció además im-
pertinente el que este pintor abrigase tales pretensiones siendo como
era una de las personas menos llamadas a ello, ya que la Academia
bastante había hecho a favor de él con haberle. prolongado durante
tantos años su pensión si. que hubiese obtenido de él rendimiento
alguno, Causó también mal efecto el hecho de que adujese el ejem-
plo de la Academia de Francia, teniendo la de España en sus esta-

. tutos «leyes claras y precisas que ponen a su vista el objeto y espíritu
para su íundación.» (1)

Otras determinaciones se tomaron también con relación a él, .
las cuales se hicieron saber al Ministro, y como éste en 26 del mismo
mes de julio, manifestaba su conformidad con ellas, se comunicaron
al interesado pocos días después, en una carta de la que existe, en el
archivo de la Corporación, la copia que aquí se traslada. Dice así:

(1) Juntas particulares ...., loe. cit..
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«Muy s.or mío: A la junta de 12 de [ulio de este año en que di
cuenta de la representación de Vm. de 14 de junio, remitió el Señor
Protector la que Vm. dirigió a S. E. con la misma fha. y casi igual
tenor. Habiéndose considerado quanto una y otra contienen, acordó
la. Junta q;eno se debe aumentar el sueldo de 600 ducados anuales
señalados al director de los pensionados en Roma porque tiene por
suficiente esta dotac." porque no juzga, preciso ni conven." el fausto
con que mantiene la Corte de Francia este destino y por otras consi-
deraciones con que se ha conformado en un todo el S.?" Protector de
cuya orden y de la Junta 10 participo a Vm. para que me avise si ad-
mite la dirección con el expresado sueldo y en este caso tendría su
efecto la nominación hecha en Vm. y su admisión de que ya había
dado cuenta. Y no admitiendo Vm. este .empleo lo avisara Vm..igual-
mente p.a proceder a proveerlo en cuyo caso previene la Junta, de
acuerdo en todo con S. E., q.e puede Vm. restituirse a estos Reynos
y para ayuda del viage le concede 1500 r." de v.U y los que al respecto
de su pensión se devengaren desde el día, en q.~se entregue a Vm.
esta carta hasta último de setiembre de este año en intelig." de que su
pensión ha de cesar en el mismo día del recibo si como va advertido
no admite Vm. la dirección y en íntelíg" también de que no se entre-
gará la expresada ayuda de costo sí no es precisamente p." restituirse
a estos Reynos en la misma forma q.e se ha prevenido para los demás
pensionados. .

En quanto a la protección de la Academia pata el cobro de
atrasos, acordó la Junta q.e envíe Vm. a mis manos una razón clara y
puntual de la cantidad q.e importen con los docum.t= justificativos de
su lexitimidad y con ellos practicaré los buenos oficios ,que corrspon-
den a que tenga efecto esta cobranza y que logre Vm. este alivio.

Hubiera sido para mí de mayor gusto que la Junta hubiese po-
dido convenir en todo con las instancias de Vm. porque deseo since-
ramente sus satisfacciones como experimentará en quanto sea de su
agrado.r=N." S.or que a Vm. m." a.S como deseo. Madrid a 8 de ag.to

de 1758.=B. L. M. de Vm. su afecto serv." Ign.? de Hermosílla y de
Sandoval.

Señor D." Franc." Preciado de la Vega.»

A esta carta respondía Preciado el 31 de dicho mes de agosto
para advertir que estaba dispuesto a encargarse de la dirección de los
pensionados, en las condiciones en que la Academia se la había
ofrecido.

Tanto Preciado como los artistas encomendados a su gobierno
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dependerían de D. Manuel de Roda, que ejercería sobre ellos una es-
pecíe de inspección o superintendencia, pero la máxima autoridad en
esta cuestión correspondería al Cardenal Portocarrero, representante
de España cerca de la Santa Sede. Uno y otro' deberían gestionar el
que los pensionados y su director estableciesen su residencia en la
Casa-Hospital de Santiago de los Españoles, en Roma. Todo. esto
les fué participado en diversas comunicaciones, todas ellas de 18 de
agosto, cuyas minutas se copian a continuación:

.El Rey quiere q.s Iospensíonados para el estudio de las tres
Artes, que al presente residen en esa Corte, los que en adelante se
embiasen y sus directores, estén al cargo y orden de V. E. (de que

: paso COD esta fha. el aviso correspondiente al Cardenal Portocarrero)
para que V. S. cuide q.e todos se apliquen al curnplim.'" de sus obli-
gaciones a cuio fin manda S: M. q." intervenga V. S. en los pagos que
se les hacen, q.e pueda V. S. a su prudente arbitrio multar en todo
o en parte de ellos a los q.~no se apliquen o de otro qualquiera modo
lo merezcan y que V. S. informe de quanto ocurra acerca de estos
pensionados al Viceprotector de la Academia de S. Fernando con
quien quiere S. M. q." siga V. S. en esa correspondencia.

, N.ro s.or q.e a V. S. m." a.S como deseo. Araniuez y Ju1,io'18
de 1758.

D. Ricardo Wall

S.or D.n Manuel de Roda.

Deseando el Rey que los pensionados de las tres Artes que se •
han de embiar a esa Corte, y sus directores, vivan con la conveniente
unión subordínacién y reconjunto, ha resuelto que se les acomode y
residan en la Casa-hospital de S.n·tiago de los Españoles y para que
esta r,' resolución tenga el devido efecto, comunico con esta fha. la
orden correspondiente al Cardenal Porto carrero con quien manda
S. M. se ponga V. S. de acuerdo para allanar qualquiera dificultad
que se ofrezca. Particípolo a V. S. p.a su inteligencia y cumplim.";

Nuestro señor guarde a V. S. muchos años corno deseo.
Aranjuez y julio 18 de 1758.

D. Ricardo wan

.S.or D.n Manuel de Roda.
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Ex.rno.S.or

Como los graves negocios que están al cuidado de V. Em. a no
le pueden dejar tiempo para la.continua y prolixa inspección q.e re-
quieren los pensionados que para el estudio de las tres Artes man-
tiene y ha de embiar el Rey a esa corte, quiere S. M. que estén al
cargo de su agente D." Manuel de Roda a quien p." este fin paso
con esta fha. la 'orden correspendiente. Particípolo a V. Em." de or-
den de S. M. p." q.e cuide de su cumplimienfo ..

Nuestro Señor g.dea V. Em." m." a.S como deseo.
Aranjuez y julio 18 de 1.75.8.

D.n Ricardo Wall

S.or Cardenal Portocarrero.

«Ex.rno s.or

Con el fin de que los pensionados para el estudio de las tres
Artes que ha puesto el Rey al cargo de D." Manuel de Roda, vivan
con recogimiento, amor' y subordinación al director que se les ha
nombrado. quiere S. M. qde los seis que han de ir a esa Corte, su di-
rector Don Francisco Preciado y quantos se embiaren en adelante,
se acomoden y residan en la casa hospital de S.n tiago de los. Espa-
ñoles. Particípolo a V. Em." de orden de S. M. p.a q.e dando las con-
.venientesy allanando las dificultades que se puedan ofrecer, haga
V. Em." que tenga efecto esta r.' resolución ..

. Nro. S.or g.de a V. m." Em.s a.S como' deseo.
Aranjuez y julio 18 de 1.758.

.D." Ricardo wsu
. .

. S.or Cardenal Porto carrero.»

Ambos personajes, en las cartas cuya reproducción se acom-
paña, expresaban que se hallaban conformes con la misión que se les
había confiado. '

t

Por la carta de V. S. de 18 del pasado quedo enterado de haver
resuelto el Rey que los pensionados que para el estudio de las tres
Artes mantiene S. M. en esta corte y ha de embiar a ella, estén al
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cargo de su agente D." Manuel de Roda a quien p.a este fin daba
V. S. la orden correspondiente y no dejaré de cuidar de su cumplí-
mienlo según V. S. se sirve añadirme .

.Dios g.e a V. S. m." a.S
Roma3 de agosto de 1.758.

Fr. J. Card.Portocarrero.

Ex.moS.or D.n Ricardo wan..

t
«Ex.rno s.-

En respuesta de la carta del 18 del pasado en que V. E. me
previene que con el fin de que los pensionados para el estudio de las
tres Artes qu~ ha puesto el Rey a cargo de D," Manuel de Roda, vi-
van con recogimiento, vnión y subordinación, al director que se les .
ha nombrado, quiere S e • M. que los seis que han de venir a esta corte,
su director D." Francisco -Preciado y quantos se enbiaren en ade-
lante se acomoden y residan en la Casa-hospital de Santiago de los
Españoles, diré a V. S. que daré las órdenes convenientes para la
execución de esta real resolución hallanando qualquiera dificultad
que se pueda ofrecer.

Dios guarde V. S. muchos años como deseo.
Roma 3 de agosto de 1.758. ' ,

Fr. J. Cardo Portocarrero.

Ex.m.oS.or D.n Ricardo Wall.»

«Ex.mo S.or

Muy s.or mío: por la de V. E. de 18del pasado recibo el aviso
q.e V. E. se sirve comunicarme de que el Rey quiere que 'los pensio-
nados para el estudio de las tres Artes que al presente residen en esta
Corte, los que en adelante se enviaren y sus directores, estén a mi
cargo y orden para q.e yo cuide que todos se apliquen al cumplim."
de sus obligaciones a cuyo fin manda S. M. que yo intervenga en la
paga que se les hade hacer; que pueda con un prudente arbitrio mul-
tar en todo o en parte de ellos a los q.e no se apliquen o de otro qual-
quiera modo 10 merezcan y que yo informe de todo quanto ocurra
acerca de estos pensionados al Viceprotector de la Academia de
S," Fernando con quien quiere S. M. que yo siga esta correspon-'
dencia. .
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Enterado, de todo quedo cumplir' con la más exacta puntuali-
dad quanto V. E. me manda de, orden de S.M. y mediante prevenirse
V. E. que con la misma fha. pase el aviso correspond.s al Card.' Por-
tocarrero, esperaré q.e Su Ema. me 10 comunique en forma y mande
pasar los papeles y antecedentes que tuviere pues hasta ahora solo
me ha dicho en voz y en gral. que tenía una orn. que participarme
sobre este asunto bien que la estrechez del tiempo con q.e ha llegado
y se despacha el correo, no da lugar p." otra cosa. ,

, Yo estoy reconocido al honor de S. M. con, este encargo y al
favor de V~E. y correspondo con las más humildes y rendidas gra-
cias deseando desempeñar a satisfacción de S. M. mi obligación, y
V. E. me mande quanto fuere de su agrado.

Dios g.e a V. E. m," a.s como deseo.
Roma 3 de agosto de 1.758.

Ex.rnoS.or
B. L. M. de V: E.

su más rend." serv."
Manuel de Roda

Ex.moS.Ol D.n Ricardo Wall.,»

-Ex.= S,or
'Muy s.ormío: V. E. se sirve prevenirme en su carta de '18 del

pasado, que he recibido con mi mayor respeto, que: deseando el Rey
que los pensionados de las tres Artes, que se han de enviar a esta
corte y sus directores vivan con la conveniente vnión, subordinación
y recogím.", ha resuelto que se les acomode y residan en la casa-
hospital de S," Hago de los Españoles, y, para que esta r.' resolución
tenga, el debido efecto, comunica V. E. cori la misma fha. la orden
correspond." al Card.' Portccarrero con quien manda S. M. me ponga
yo de acuerdo para allanar qualquiera dificultad q.,ese ofrezca.

Cumpliré por mi parte con la r.' orn. que V. E. se sirve comu-
nicarme y avisaré puntualmente de sus resultas yde qualquieradifi-
cutad que pueda ofrecerse en caso q.e de acuerdo con Su Em." y por

. , medio de su autoridad no pudiese allanarse.
Quedo a la disposición de V. E. con la más rendida voluntad

rogando a Dios q." a V. E. m." a.S como deseo.
Roma 3 de agosto de 1758.

EX,rnoS.oi'
B. L.M. de V. E.

su más rend." serv."
Manuel de Roda

Ex.rnoS.or D.n Ricardo Wall.
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Días después exponía el cardenal las dificultades que se Op0"'
nían a .que Preciado y los artistas .españoles pudieran acomodarse
en el establecimiento citado.

t
«Ex.t= S.or

He comunicado al Agente del Rey y a Mons." Herreros, Go-
vernador de la Casa de Santiago, la orden con que me hallaba para
disponer que los pensionados de S. M. para el estudio de las tres
Artes q.e deven venir a esta Corte se acomoden y vivan juntos en la
referida Real Casa de Santiagoy después de haber hablado larga-
mente en el asumpto poniendo mil dificultades para su execución, me
respondió este prelado que no creya (sic) practicable el proyecto ni ,
que pudiese tener efecto esta resolución de S. M. respecto de que no
ay más lugar en la casa que el preciso para los capellanes y sirvien-
tes, enfermería y hospital para los pobres españoles. Particípolo a
V. E. para la real inteligencia y ruego a la divina le g.e m." a.S como
deseo.

\ .
Roma 31 de agosto de 1758.

Fr. S. Cardo Portocarrero.

Ex.rnoS.or,D.n Ricardo wsn..

Se hacía necesaria la formación de unas instrucciones que re-
glamentaren el trabajo que habían de efectuar los pensionados para
obtenerse así un mayor adelantamiento de este asunto se trató en la
junta particular delLO de septiembre y en ella se resolvió que se con-
sultase «a los directores de Pintura D.nAntonio González, D." Pablo
Pernicharo, al teniente n- Antonio Velázquez, a los de Escultura
D." Juan Domingo Olivieri, D." Phelipe de Castro, D." Iuan Pascual
de Mena, teniente y en la Arquitectura al señor académico de honor

, D," [oseph de Hermosílla, al director D." Ventura Rodríguez y al aca-
démico de mérito D." [ayme Marquet» (1).

D. Ignacio de Hermosilla, con su dictamen y valiéndose de los

(1) Juntas particulares ....., loe. cit.
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íníermes recibidos, en especialidaddel de D: Felipe de Castro que .
agradó mucho' a la Academia, redactó el reglamento siguiente:

Instrucción para el director y los pensiona." pintores y escul-
tores en Roma. .

1

•

Será obligación del director, luego que lleguen a Roma los pen-
sionados, presentarlos al.agente general del Rey en aquella Corte, e;
informarle de la aplicación o inaplicación que notare en ellos, para
que al tiempo deintervenir los pagos tome con 'su aviso las preví-
dencias que juzB,ue oportunas.

2

Deberá informar a la Academia de los progresos de lbs pen-
sionados Y' consultarla sobre las obras en' que se han de exercítar,
avisando las que hacen,y todo 10 demas q.e'conduzca a que esté me-
nuda y puntualmente informada. de la 'conducta, adelantamí.t= o
atrasos de cada uno,

3

Debe también acompañar los pensionados a ver examinar y
reconocer las producciones famosas de las Artes en los templos, pa-
lacios y jardines de Roma y sus inmediaciones, explicándoles y ha-
ciéndoles observar las perfecciones de cada una.

,4

En las dudas que pidan pronta resolución y en los casos que
para adelantamiento de los pensionados se necesitase algún auxilió,
acudiráal agente general a fin de que por sí, o por el cardenal ó mí-'
nístro que el Rey tenga en aquella Corte, sé le íacilíten la decisión de
la' duda y los medios de desempeñar su encargo ..

5

Pero cuando las dudas que se le ofrezcan den tiempo para
consultar la Academia, deberá recurrir á ella por medio de su Secre-
tario Y. arreglarse a las resoluciones quesele comunicase.
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Pensionados en general

6

Todos acompañados de su DIrector se presentarán al Agente
General del Rey para que desde el día dé esta presentación se les pa-
guen los cuatrocientos ducados anuales que están señalados á'
cada uno.

7

Han de estar a las órdenes del expresado Agente ...General
a quien S. M. tiene concedidas facultades para velar sobre su aplica-
cion, corregirlos y multarl~s a proporcion de los motivos '.l.e dieren.

8

Ninguno durante el tiempo de su pensión se podrá casar sin
pedir primero y obtener licencia de la Academia y el que no 10obser-
vare asi será privado de su pensiono

9

Todos obedecerán al Director que les está nombrado y a los
que en adelante se les nombraren, arreglándose a quanto les preven-
ga concerniente a sus estudios, y en todo 10 demás que fuere justo,
teniendo siempre la subordinación y respeto devido á su carácter.

10

Deberán restituirse a esta Corte conforme á 10 mandado en los
Estatutos y á la obligación que han hecho luego que cumplidos los
seis años de-su residencia se les mande por la Academ.s y se les
apronten los mil y quinientos r.S de v." q.e para ayuda de costa están
señalados. .

Pensionados de Pintura

11

Han de asistir con la mayor íreqüericía al Estudio del Desnu-
do siempre que lahayga (sic.) e-n'la 'Academiafundada por 'el Papa
Benedicto XIV en él Campidolio, -
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12

En el año primero han de dibujar en papel blanco con lápiz
.negro o encarnado las célebres estatuas antiguas el Hércules Farne-
sic, el Antinoo, el Apolo, el Laocoonte, y el Torso de Velvedere, el
Apolo de Mediéis, las dos-Venus y otras as! desnudas como vestidas
a su elección, pero siempre con la aprobacion del Director: .

13

En este mismo año han de dibujar también las otras de Ra-
fael, Anival, Domíniquino, Güído, Laníranco, Saqui, Cartona, Marati,
Cerezo, Parmesano, Veronés, Tiziano, i de otros célebres pintores,
siguiendo siempre la escuela romana, lombarda o veneciana, y el die-
tamen del Director, sugetando asi estos dibujos, como todos los de-
mas que hagan, a su correccion y aprovechándose de sus documentos.

14

.Al fin de este primer año cada uno ha de enviar a la Acade-
mia seis dibujos, dos de las pinturas, y quatro de las' estatuas, todos
de un mismo tamaño, que sera de un pliego de papel de Olanda de
marca, y del mismo tamaño, observando siempre la uniformidad en-

. I viará también cada uno dos docenas de las mejores Academias que
trabajase a juicio del Director; .,

15

En elsegundo año sin perder de vista el exercicio de dibujar
por el natural por las estatuas y por las pinturas insignes se aplica-
ran a los colores; copiando con ellos las obras de' los pintores refe-
ridos q.e cada uno eligiere con aprobación del Director.

.. . ". • '. I •

16

-Alñn de este segundo año ha de enviar cada uno .quatro di-
bujos como los del año precedente y tres copias de pinturas de Rafael
en lienzo de cinco pies de alto por quatro de ancho o al contrario.

17

En el tercer año proseguirán dibujando por el natural estatuas,
y pinturas, pero aplicándose aun mas a los colores, copiando siem-
pre de los grandes pintores arriva dichos, y al fin 'de este año, envía-
rá cada uno seis copias en lienzos iguales a los originales mismos.
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18

En el año quarto, quinto, y sexto, siguiendo siempre el método
de dibujar, manejar los colores y copiar los insignes originales se
aplicarán a inventar y arreglar las invenciones, aprovechándose de
los 'avisos del Director, procurado imitar los grandes pintores y las
obras que han de enviar á la Academia serán en esta forma.

19

En el quartoaño cada U1Ioquatro copias en lienzos iguales á
los originales, y un quadro de invención propia, el asunto a su arvi-
trio, su alto de dos baras por bara y media de ancho.

20

En el quinto otras quatro copias en lienzos iguales asimismo
el los originales y un quadro de dos baras y media de alto por dos de .
ancho de invención propia, pero de asunto que señalará la Academia
avisándolo con tiempo ...

21

En el último año hará cada uno dos copias del tamaño de los
originales elegidos á su arvitrío, como sean de los pintores insignes

. que quedan nombrados, ú otros semejantes, y dos quadros de inven-
cion, su alto dos baras y media y su ancho dos y el asunto 10 seña-
lará también la Academia.

22

Estas son las obras que tendrán obligación de enviar estos
pensionados reservándose la Academia la facultad de alterar y pre-
venir 10 que le parezca conveniente acerca del tamaño, número de las
quadros y asuntos, pero mientras no mande lo contrario se óbser-
vará á la letra lo que va expresado.

23
<.

La Academia costeará los lienzos, colores y vastidores de to-
das las obras que van referidas, y sela han de enviar, y además de
esto si voluntariamente algún pensionado quisiera enviar otras dan-
GO antes cuenta, y teniéndolo á bien la Academia se le costeará lo
necesario.
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Pensionados de Escultura

24
, El director acompañará estos' pensionados a visitar los escul-

tores que tengan estudio abierto, y les permitirá que vistas sus obras
elija cada uno por Maestro el-que sea más de su genio.

25
Con estos maestros han de consultar sus dudas, diran sus avi-

sos, y les harán ver sus modelos para que, los corrijan; pero no co-
piaran sus obras, sino precisamente las antiguas,' quales son de las
desnudas el Hercules, Farnese, el Antinoo, el Apolo de Medícis, las
dos Venus, la Venus de Farnese, etc., y de las vestidas la Flora de
Farnese, la Cleopatra de Velvedere, la Venus de Villa Pinciana, etc!

26
,

Cuando se les permita copiar algo de lo moderno, sea precisa-
mente de Micael Angelo, del Bernino de Algardi, del Flamenco, de
Hercole Ferrata de Antonio Raggí, Me1chior Caja, Camilo Rusconí,
Angelo Rossi, Pietro le Gros, ú otros semejantes.

27
Han de asistir á dibujar y modelar por el' natural a la Acade-

mia del Desnudo en Campidolio, siempre que haya este estudio.

28

, Traeran siempre consigo libros de memoria en que apuntar las
obras más dignas que encuentren en los templos, palacios, jardines,
y fuentes, y los adornos antiguos y modernos donde quieran que los
hallen. ' '

Será especial obligacion del Director llevar estos pensionados-
á las casas de los artífices que esculpen en piedras, orientales en
cabo y -en.relieve, para que observen como se esculpen las medallas
de bronce, oro y plata; como se forman los cuños de acero; los mol..
des y fundiciones de las estatuas de bronce, y otras semejantes.
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30
-r

, La observación y atención de esos obgetos no los ha de quitar
la principal de' dibujar, modelar, y cortar el mármol, pues este ha de
ser su principal cuidado, alternando en estos estudios, y dibujando
tal vez por las Pinturas, de los más insignes autores, todo con acuerdo
de sus maestros, y principalmente del Director.

31

Para acreditar su aplicacion y progresos han de remitir a la
Academia en cada un año las obras siguientes.

32

En el primero, elegidas las, estatuas, han de copiarlas en barro
redondas como el original, pero no tle su tamaño; solo tendrán de
alto tres quartas castellanas y cada uno ha de hacer cocer' y enviar
la que sacase mejor a juicio del Director.

33

En el segundo año enviará cada uno dos de estas estatuas, su
alto de una bara cara castellana, cocidas en la misma forma' que la
del antecedente. '

34

En el tercer año ha de enviar cada uno una de estas copias,
y otra en marmol del mismo tamaño que su original, que siempre ha
de ser como ~a dicho de las más famosas antiguas.

35

En el quarto año enviará una estatua de invencion propia del
tamaño natural, la que ha de representar la persona que señalará
con tiempo la Academia.

36

En el quinto ha de enviar otra copia en mar mol del tamaño
del original, y un bajo relieve en mármol de su ínvencíen, pero del
tamaño y asunto que señalare la Academia.

I
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37

En el sexto enviara asimismo otra' copia en mármol de estatua
o bajo reliebe igual al original, y otro bajo relieve como en el pre-
cedente.

38
De todas las expresadas obras hechas en marmol se harán

Moldes y dejando un yeso en Roma para el estudio de los pensio-
nados se traerán a la Academia p." su uso.

39

Costeará la Academia el Marmol, yeso, formación de Moldes,
hierros, primeros desbastes, con todo 10 demás que fuese preciso
para las expresadas obras y se extenderá este beneficio a las que
voluntariamente quieran enviar.

40

El Director deberá dar cuenta con tiempo de todas estas obras
sin permitir que se empiece alguna sin haberla aprobado antes la
Academia, que también se reserva la facultad de alterar su número
como le parezca conveniente.

Se aprobó este reglamento en la junta particular del 28, y días.
después, juntamente con la carta que a continuación se reproduce,
fué remitido al Secretario de Estado.

t
ExmoSeñor

Los pensionados que hasta ahora se han mantenido en Roma
tío han tenido Director ni Instrucción para su gobierno por lo qual
siempre tuvimos por preciso formar una a fin de que los nuevos
hagan con más método y aprovechamiento sus estudios. En cuya
conseqüencia deseosos del acierto en la Junta del 10 de Septiembre
ordenamos a los profesores más hábiles, tres de Pintura, tres de
Esculturay tres de Arquitectura nos diesen reparada Yextensamente
por escrito sus dictámenes sobre este asunto. Hicíéronlo así, sehan
leído en las juntas posteriores, y en .su vista se ha formado para los
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de Pintura y Escultura la instrucción que pasamos a manos de
V~E. y aprovamos en la Junta de 28 del mismo mes. Si V. E. no
encontrase reparos en ella, le pedidos que pues la de los Arquitectos
por más difícil aunque esté resuelta puede tardar algunos días en su
formación y exámen y es del todo diversa de esta se sirva mandar
que se nos devuelva con los pasaportes para los dos pintores pen-
sionados D." Joseph del Castillo y D." Domingo Alvarez y para los
dos escultores también pensionados el académico de mérito D." Ma-
nuel Alvarez y D." Carlos de Salas y otro para el discípulo D." An-,
tonio Martínez que ha pedido licencia para ir a sus expensas a estu-
diar en Roma la Pintura. Así 10 esperamos de V. E. y rogamos a
Nro. S.or le guarde m.' a.S

Madrid a 2 de octubre de 1758.

Ex.rnóS.or

El de Villa franca '
Montalbo y Vélez

Don Agustín de Montiano
y Luyando

Ignacio de Hermosilla
y de Sandoval

El Marqués de Sarria

ExrnoS.or r» Ricardo Wall.

Los profesores de Arquitectura a quienes se habían consultado
, para formar la instrucción de los pensionados en esta arte enviaron
sus dictámenes inmediatamente, excepto D. Ventura Rodríguez, que
por hallarse enfermo 10 demoró algún tiempo. La Academia, ente-
rada de todos ellos resolvió en la sesión del 28 de septiembre que se
elaborase el reglamento con arreglo al plan de'D. José de Hermosilla,
pero con la salvedad de que como los estatutos no disponían nada
'acerca de los viajes por Europa, se consultase en este punto el pa-
recer del Rey.

En la junta particular del 10 de octubre, fué leído por el secre-
tario de la corporación. Es como sigue:

Instrucción para los pensionados de Arquitectura

1

En los dos primeros años residíran en Roma en cuya capital
han de asistir de quando en quando a las catedras de Matematicas
para renovar y fijar en la memoria las nociones de la Aritmética,
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I

Geometría Stática, Hídrostáríce, Hidrometría Machinaria, Perspec-
tiva, Trigonometria, Lecciones cónicas y Montea, que son los funda-
mentos de la facultad, en que van á perfeccionarse:

2

Han de ,unir a este estudio el de Vítrubio, no solo por su texto,
sino es ayudándose con sus. más famosos comentadores como son
el Señor Patriarca de Aquileya, Daniel Barbara, Guillermo Philandro,
Lean Bautista Alberti y otros, teniendo siempre presente para la
cordinacíón de materias y doctrinas, el Compendio de ellas escrito en
francés por Monsieur Perrault y traducido al italiano.

3

Respecto a que en Roma no hay un estudio público de Arqui-.
tectura, será oblígacion del Director facilitar á estos pensionados el
conocimiento con los profesores' mas doctos, a fin de que tratando y
conferenciando con ellos hagan con más luz y provecho sus estudios.

4

Se han de exercitar en la lectura de los más famosos autores,
como son Sexlio, Paladio, Scamoci Vigñola, Juan' Arfe Víllafañe, el

.P. Fr. Lorenzo de San Nicolás, el .señor obispo Caxamuil, el Padre
Vicente Fosca, y otros.

5

Como hay muchas colecciones y libros en que se hallan es-
tampados los más: insignes edificios que existen O han existido e
inumerables proyectos de otros, deben los pensionados reconocerlos,
meditarlos, y a la luz de. los estudios precedentes observar en qué se
ajustan o apartan de los preceptos. De este modo exercitarán útil
mente el juicio y llenarán la imaginación de ideas.

6

Con la mayor freqüencia posible han de observar medir y di-
bujar el todo y las partes, en grande y en pequeño, de los edificios
antiguos famosos enteros o medio arruinados que han quedado en
aquella Corte. Han de notar sus situaciones, indagar la construcción
de sus fundamentos las precauciones con que están hechos, los cortes "
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de sus piedras, las proporciones de los vanos con los macizos, los
adornos q.s les han quedado, etc., diseñándolo todo con la mayor
exactitud. ,

7

En cada uno de las dos años de residencia en Roma ha de
enviar á la Academia cada pensionado dibujos geometricos de seis
de los más excelentes edificios antiguos, en papeles iguales que pue-
dan formar un libro, su tamaño un pliego de marca de Olanda, pro-

, porcionando a él la escala. No solo han de dibujar y remitir la planta
y elevación, sino también en otro pliego igual, o en otros, las partes
más delicadas y adornos, los órdenes de Arquitectura, los Cortes
despezos, y más singularidades dibujado todo en proporción mayor
y sujeto a escala.

8

El mismo estudio haran sobre los insignes edificios modernos
sagrados y profanos, publicas y privados, notando con atencion no
solo quanto va prevenido respecto de los antiguos, sino es también
sus comodidades, la oportunidad de las distribuciones respecto de sus
materiales, el modo de emplearlos y prepararlos, las maquinas con
que se conducen y elevan los de gran peso, y todo 10 demás q." en-
cuentren digno de notarse.

9

, De estos edificios envi.aran tambien en cada uno de los dos
años quatro diseños de palacios y quatro de templos a su arvítrio con
aprobación del director (que cuidará que no vengan dos de una
misma cosa) y en papeles del tamaño expresado compuestos de
planta, íacliada, y corte, advirtiendo que de los palacios han de
enviar la planta del quarto bajo, la de los cimientos siempre que se
pueda, la del principal y ami la de otros pisos si por alguna singu-
laridad 10 mereciesen.

10

Es cargo del Director facilitar por medio de los Ministros que
tiene el Rey en aquella Corte, que se permita á los pensionados re-
conocer y hacer las medidas de estos edificios, cuidando con especial
atención que los dibujos no se hagan copiando las muchas estampas
que hay de ellos, sino precisamente midiendo y observando las
mismas fabricas originales, pues de otro modo adelantarían, poco
o nada.
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11

Al fin de estos dos años ha de remitir cada pensionado los
diseños de una invencion propia á su arvitrio con plantas, fachadas
y dos o mas cortes, en papeles iguales á los antecedentes.

12

Concluidos los dos años pasaran a las principales ciudades de
Italia como Bolonía, Florencia, Milan, Génova, y Venecia. De allí á
Alemania, sus principales Cortes, despues a Flandes, en cuya pere-
grinación gastarán dos años. Los dos restantes los emplearan en
Olanda, Londres y Francia reconociendo los mas insignes pueblos,
puertos y obras de estos parages.

13

En ellos se presentarán a los embajadores, ministros del Rey
para que los dirijan y les den los medios 'de subsistir. Pondrán en
su poder las obras que se expresaran y recibirán por sus manos las
órdenes y prevenciones que les haga la Academia.

14

En estos viages han de observar, notar y dibujar con el mayor
cuidado aquellos edificios más propios y como especiales de cada
país, y en todas partes la forma de las habitaciones de los soberanos
de los grandes señores, de los particulares, y aún las de los labra-
dores y rústicos, sus distribuciones,.comodidades, oficinas, servidum-
bres etc., sacando diseños puntuales de cada una de estas casas,
e igualmente de los templos, hospitales, monasterios, quarteles, tri-
bunales, universidades, teatros, casas para fábricas, casernas etc.

Observaran la figura, disposicion, capacidad y demas círcuns-
tancias de las calles, plazas, empedrados, fuentes, puentes, caminos,
calzadas, medios de hacerse y conservarse, no contentándose con
averiguar como se construyen y disponen en cada país, sino en vién-
dolas hacer siempre que puedan, diseñando estos objetos y escri-
biendo quanto alcancen y sepan acerca de ellos, con expresión del
temperamento, calidad del terreno, materiales, modo de emplearlos
etc. de suerte que no solo ellos queden instruidos, sino también que
puedan instruir á otros con sus diseños y apuntaciones.
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16

En cada país se informarán con la mayor diligencia de las
leyes o estatutos municipales relativas al uso y práctica de la Arqui-
tectura, a la hermosura del aspecto público, a la conservación de los
edificios, al aseo de 'las canes, a la reparación y conservación de
puentes y caminos y más puntos de esta naturaleza, apuntándolo
todo en sus libros de memoria con orden y claridad.

17

Con el mismo cuidado, verán y dibujarán los jardines, sus
• distribuciones y adornos, se informarán y anotarán el método de cul-
tivarlos y mantenerlos, el modo de conducir las aguas para ésto y los
demás usos de la vida, cómo se disponen los canales para riegos y
para navegación, 'como están construidas las presas, esclusas, moli-
nos, otros ingenios y artificios en agua.

18

. Igualmente reconocerán los puertos, dársenas, arsenales y
demás ramos de esta especie, notando sus situaciones, comodidades,
precauciones para su permanencia, modo de fabricar para con-
seguirla en el mar o ríos; diseñando los edificios mas dignos de esta
especie y escribiendo sus particularidades.

19

Procurarán en todas partes ver construir las especies de fá-
bricas referidas, apuntando con claridad las noticias que por informes
o vista de ojos adquieran con las reflexiones que sobre ellas hagan.

20

En suma, es su obligación no dejar sin reconocer dibujar y
esplicar por escrito objeto alguno de los muchos que dependen de la
Arquitectura, y se hallan en los países mencionados. Pues por este
medio los comprenderán perfectamente. La variedad de ellos aumen-
tarán sus ideas. La convinación de éstos perfeccionará su juicio, y
así seran utiles a la Patria.
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21

Al fin dé "cada año de los quatro en que han de durar los viages
entregarán al ministro que tenga el Rey en la Corte donde se hallen,
los dibujos y apuntaciones prevenidos que hayan trabajado en aquel
año, a fin de que por este medio vengan a la Academia. Avisarán a
ella por su Secretario 10 q.e han hecho, los parages en que se hallan,
y las obras en que se emplean.

La Academia no solo les abonará el coste de papeles y mas·
que sea necesario para los diseños que la invíen, sino también luego
que salgan de Roma, conociendo 'lue la frequencia de los víages les
ha de obligar a mayores gastos aumentando las pensiones. hasta

. [está en blanco] anuales cada. una "y cuidará de que s~ les den los
pasaportes y demás auxilios convenientes al desempeño de su
comisión (1).

El 24 de octubre mandó al Viceprotector a D. Manuel de Roda
una copia del reglamento de los pintores y escultores y el secretario
otra a D. Francisco Preciado. Conla de este último iba adjunta una
carta, cuya minuta trasladamos aquí:

Muy s." mío: A proposición de la Acad." de S. Fern.? ha nom-
brado el Rey los pension.:" que para perfeccionarse en las tres artes
han de residir en Roma y son p." la Pintura D. Jph. del Castillo y
D. Dom.? Alvarez, p." la Escultura el Acad.? de mérito D. Man.' Al-
varez, D. Carlos Salas y p." la Arquitect." D. Dom.o"Lois de Mon-
teagudo y D. Juan de Villanueva. E1-1? de este mes marcharán los
pintores y muy presto les seguirán los otros. Quando lleguen a esa
Corte habrá savido V. S. que no hay en poder del S.or Card.' Porto-
carrero papeles ni anteced." alg.? que pasarles sobre pensión." en
cuyo supuesto yen el de q.t las explicaciones hechas últimamente por
el S7 D. Ricardo Wall habrán allanado los repares" que se habrán
ofrecido, me persuado a que V. S. en conseq." de las órdenes del Rey
de 18 de julio, se encargará del govierno de estos jóbenes y le ruego

(1) Juntas particulares ....., loe. cit.
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que los presente al S! Cardenal y los íaborezca en quanto dependa
de sus facultades. Para surégimen y el de su d.orD. Fran.> Preciado,
incluyo la instrucción que V. S. hará observar a cada vno en la parte
que le toque y creyendo la Acad." que ningún pensión," puede hacer
todas las obras que contiene, las considera únicamente como estudios
en que se han de exercitar y assí es de su ánimo que si alguno las
dejase por no aplicarse o por divertirse en obras en q.eganar din.?
sin haber tenido prim.? licencia de la Junta V. S., con su prud." lo co-
rrija y obligue usando de las facultades que el Rey le tiene concedidas
a que trabage en las que ordena la instrucción, pero no pretende que
cada vno haga todas las que de su profesión se señalan. Si alguno
fuese tan ágil que las puede hacer, ese mérito más tendrá. Solo quiere
10 que rozonablem." puedan y q." no se les multe si por alguna legí-
tima causa no hiciesen en cada año más q.s vna parte de lo que se
previene.

Aunque la Academia tiene la satisfacción que es justa de la
legalidad y juicio de D. Fran.?' Preciado quiere sin envargo que las
compras de Iienzos, colores, mármoles y demás útiles para las obras
prevenidas en.la instrucción, no se hagan sin la not," aproba." e in-
tervención .de V.S-. para 1-0 qual se da al mismo D. Franc,> Preciado
la orden correspond." '

, Cada pcnsion.? empezará a devengar los quatro mil yquatro-
cientos r.S anoesque les están señalados desde el día en que se pre-
sente a V. S. y desde el mismo, cesando D." Franc.? Preciado en el
goce de la pensíon que ha tenido, empezará a devengar el sueldo de
seis mil y seiscientos r.S en cada vn año que con el empleo de direc-
tor se le concedieron. Y para que se formen a todos los asientos en
la dirección de la posta de España se ha de servir V; S. para los avi-
sos correspond;v a D. Juan de 1<;1.Ríva Amador.

A Mariano Salvador de Maella ha concedido la limosna de
quatror.' diarios por tiempo de dos años y empezará a gozarlos des-
de prim.? de Noviembre próximo, quedando como los demás pensión?
baxo lesórd." de V; S. Ha de intervenir sus pagos como los de aque-
llos y los de su dír.?" y éste lo ha de dirigir también haciendo que .se
exercíte proporcionalmente en las obras que se ordenan 'a los demás
pintoresy que remita las que pueda hacer costeándole lienzos y
colores.

Sobre todo espera la Acad." que V. S. la haga el Iabor de avi-
sar quanto ocurra acerca del adelantam." o atraso de, los pensiona-
dos.ide la conducta de su director con ellos y de todo quanto les per-
tenezca quedando en la confianza de que el notorio zelo de V. S. de':
jará airosa la elección de que para tan ímport.s negocio ha hecho la
Academia de su persona.

BOLETíN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES 10
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Ha sido p." mi de mucho gusto renovar a V. S. con este moti-
. va mi afecto, deseos de servirle y de que nro. sor le g.e m.Sa.S

Madrid a 24 de Octubre de 1758.
B. L.. M. de V. S. su atento y seg." serv."

. -,
Tiburcio Aguirre

s.r D.n Manuel de Roda:

A ella repondía el agente de Fernando VI con otra de este
tenor.

«Muy s.or mío: he reciuido con fha. de 24 de octubre las órdenes
e instrucciOries que de parte de la R.' Acad. a me remitió Vmd. para el
govierno y dirección que deberá tener de los seis jóvenes pensiona-

. dos que imbía a esta Corte 'i de q.e Vmd, me da la nota de su carta
y espero q.e p.r 10 q." a mi toca, procuraré q.e se cumplan en la parte
q.e será posible pues en el todo (como Vmd, me dice conoce mui bien
la Acad.") 16 tengo por mui difícil. pues aunq." aya algunos espíritus
prontos a la execución, q.e tal vez pudieran cumplir con quanto se les
impone, esto mismo arguye la imposibilidad de la bondad y acierto
en los estudios, los' que me parece, según la buena escuela de Roma,
consisten más en la qualidad que en la quantidad y los mismos
maestros de estas profesiones son detenidos según el propio espíritu
en sus obras quando quieren estudiarlas pues la demasiada veloci-
dad en las prácticas de estas artes suele perjudicar mucho a la juven-
tud q.e estudia, no pudiendo a detenerse a investigar las delicadezas
del poco más o menos del contorno, medias tintas y extremidades en
que suele estar la diferencia de lo bueno a 10 mediocre y q.e suele ser
10 q.e más cuesta de adquirir a un joven por 10 q.e tanto más debe
quien estudia estrecharse y deteneree para conseguir un fundado
conocim.'? de todas las partes q." componen una buena producción y
habilitarse p.' este medio a vsar de la presteza q. doocurra con mayor
acierto y no dar en 10 q.e los profesores llamamos manera, q.e con-
siste en un hábito determinado con que se hazen todas las cosas sin
más estudio q.e una ciega i mera práctica sin aquellas expresiones y
verdaderas luces q.e nos enseña una segura theórica q." se ajusta a la
naturaleza, y de ésto pudiera poner m." exemplos con el vso iq." tu-
vieronim.' profesores meram. teprrácticos y otros por el contrario. .

No he manifestado aquí al S." Agente del Rey las órdenes
q.e se me imponen y aquella obed." y subordinación q.e debo Í al mis-
mo tiempo aquellas dudas y reparos q." se' me .ofrecen en algunos
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capítulos de la instrucción, y q.e con acuerdo de Su S." tolerará la
R.l Acad." q.e yo exponga y represente a fin de asegurar mi conducta

-i acierto y poder constituirme responsable <lela oblig." en q,eme ha
puesto, y p." q.e estas dudas y reparos no las creo tan necesarias el
el primer año de los seis q.e deberán estar los pensionados, me remi-
to aírlas representando conforme se irán ofreciendo año por año con
tiempo corno se me previene sin causar al preso te esas señales ni em-
barazarles con la solución de todas juntas.

El S.or D." Juan de la Ríva Amador, director de esta posta
donde se deberán hacer estos pagam.t= según las órdenes anteced.r=
q.e se le dieron y según los q.e se le comunican el presote al S.orAgen-
te de S. M., estraña el qe habiéndose mudado en esa Oficina de Co-
rreos el Jefe, no solo renueve por éste el mismo orden así de paga-
m.t= que deberá hacer como de la dirección de mis cartas de ofizio
en servicio de la R.' Acadern." p." lo que 'encargo a Vmd. el q.e
se facilite -la renovación destos órdenes i mientras se hará este
paso dirigiré mis cartas baxo las del S,or agente como lo hago
con esta.

Quedo esperando la .instrucción tocante a los arquitectos y de
edta misma podré decir lo q.s de las otras.

El discípulo Mariano Salvador de Maella queda sumam." agra-
decido al favor i caridad que le haze la Acad.ven asignarle los
quatro rea.' diarios con los quales y can el favor del Rev.mop.e Tú-

. rrubia, afianza el poder estudiar con algún alivio particularmente
habiéndosele de pagar el costo de telas y colores como a los pensio-
nados en aquellas obras q.e a su tiempo remitirá a esa R.' Acad." a
quien da por mi mano repetidas grazias, .

Al discípulo D." Antonio Martínez q.~viene a sus expensas
procuraré en q.t0 esté de mi parte atenderle y dirigirle como se mc

. impone a fin q.e logre el adelantam.> que desea y así éste como los
pensionados experimentarán mi asistencia y cuidado aunq.s para
usarla como deseo será preciso q.s yo pierda mucho tiempo de mi
aplicación i vtilidad mediante ser Roma un pueblo mui dilatado y
estar todas las obras buenas mui esparcidas y distantes vnas de
otras a donde acudiré a visitar a cada vno para advertirle ante los
originales mismos aquellos. avisos q.e les serán necesarios en sus
respectivos estudios i más aviendo de vivir separadam.v los unos de
los otros como supongo p.' el qual motivo no podré ser respon-
sable a todas las 'operaciones q.e !suele apetecer el libertinaje de la
juventud.

En la. compra de telas, colores, mármoles y demás cosas
q.e opere la Academia, informaré siempre (como se me ordena) al
s.or agente y lo mismo de las dudas q/ pidiesen pronta resolución y
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a su acuerdo sujetaré mi -óbed.ay ofreciéndome siempre a las de
Vmd. quedo rog.dOa D.s nro. s.or le g.e m." a.S

Roma y nóV.bre30 de 1758.
B. L. M; de Vmd:

su m! serv.dor y afecto
Franc.° Preciado de la Vega

S." D." Ignacio de Hermosilla y de Sandoval>

En igual fecha exponía Preciado a b. Ignacio de Hermosilla
los inconvenientes que hallaba para el cumplimiento de aquella
ordenanza:

«La Academia conoce muy bien que viene mui cargada la ins-
trucció~ y a la verdad lo está y porque desde ahora me parece no ser
fácil el q.e los pensionados puedan cumplir q.IO se les impone
(aunq." procuraré q.IOesté de mi parte para q.s se observe el orden
p.' cada uno en quanto fuere posible) por eso pongo aquellos reparos
a fin que con el tiempo no aya de recaer sobre mi conducta y cuidado
aquella falta q.e tal vez pueda aber con. el tiempo en alguno de los
pensionados no p." divertirse o ganar dineros etc. sino p.' quererse
con alguna más lentitud y cuidado detenerse en sus mismos estudios
y este parecer espero q.s Vmd. con su prudente conocimiento 10 apoye
indemnizándome de aquellas prescripciones con q." alguno tal vez
quiera p.' esto tacharme de q.e pretendo hacer el doctor y maestro, 10
q.e no presumo sólo sí aseguro para 10 futuro mi crédito ya q.e esos
s.respor mera bondad han querido dármelo para esta dirección.»

AMADA LÓPEZ DE MENESES
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DON,"PELAYO ARTIGAS

Raro es el año que la muerte no nos arrebata a alguno de
nuestros queridos consocios y colaboradores, el 24 de mayo pasado,

, de este año, falleció en Sería nuestro compañero el conocido escritor
y arqueólogo D. Pe1ayo Artigas y Corominas.

Este infatigable escritor cursó sus estudios en la Universidad
Central hasta doctorarse-en la Facultad de Ciencias Físíco-Matemá-
ticas. Empezó a practicar su carrera en Segovia, donde permaneció
hasta 1911 que ganó por oposición y unanimidad la cátedra de mate-
máticas en el Instituto de Soria, del que llegó a ser Vice-Director.
Además de ser un ,excelente matemático, su gran afición a los temas
históricos y arqueológicos le hizo dedicarse de lleno a estos estudios,
y producto de ellos fueron sus trabajos: Las antiguas fortificaciones

, de Serie, Los conventos franciscanos de Soria, Las iglesias de
, Ayllón, Los Salcedos y los Rios antecesores de los Condes de Gomera,
y el publicado últimamente en nuestro BOLETÍNcon el título de Por
tierras de Gesta, San Esteban de Gormaz. Colaboró frecuentemente
en el Boletín de la Academia de la Historia, que le había hecho su
correspondiente; en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Revista de la Sociedad de Matemáticas y otros como Blanco y Negro,
La Esfera y en aquellos Lunes del Imparcial, de imperecedera

, memoria.
Su competencia y actividad le llevó a ocupar los cargos de

, Delegado Regio de primera enseñanza, Concejal del Ayuntamiento
de Soria y Secretario de la Comisión de monumentos.

Era también correspondiente de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando y de la de Bellas Letras de Málaga, Cronista de
Ayllón e hijo adoptivo de San Esteban de Gormaz.

En nuestro, BOLETÍNcolaboró asiduamente con excelentes y
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bien co~puestos estudios 'sobre varios temas históricos y arqueoló-
r: gicos, dispersos en vados tomos de nuestra colección.

Hombre muy modesto no hacía alarde de .su saber y era un
excelente amigo y compañero, que deja un gran vacío en nuestra
Sociedad de Excursiones, y muy querido y estimado este hombre
trabajador y bueno.

LA REDACCIÓN

//"-lIIIlnnh.¡ Aut ...... d. n,rul.M .

Servel de Blbllcteques
Biblioteca d'Humanitats
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Sculptures Antiques de Musées de Province Espegnols, par Frederik Poulsen.
Kobenhavn, Levin & Munksgaard, 1933.

La Sociédad de Arqueólogos e historiadores de Dinamarca ha publicado un
tomo dedicado a nuestros museos que guardan esculturas antiguas, de los que hace
una relación de lo contenido en cada uno de ellos.

El Provincial de Barcelona, rico en esculturas romanas: el Arqueológico de
Cádiz, con sus alhajas y antigüedades fenicias y romanas; los de Mérida y Tarra-
gona, los más importantes en antigüedades romanas; la del Museo Municipal de
Palma (Baleares), restos' de la célebre colección del Cardenal Despuíg, después' del
Conde de Montenegro, las del Museo de Sevilla, la. colección de laCotidesa de Le-
brija son estudiadas por el Sr. Poulsen, con descripción detaIlada de los objetos, re-
produciendo en grabados los más interesantes. Este tomo es una especie de catálogo
de antigüedades en España que pone en relieve 10 que poseemos como resultado de
excavaciones y haIlazgos.

La notable obra Geopalentológica, del Prof. D. Lucas Kraglíevích. La destacada
obra Geopeleontolégice, de D. Carlos Rusconi. Por el Mario A. Fontana
Company. Mentevideo. Imprenta de el Siglo Ilustrado. 1933.

Como apartado de la Revista de la sociedad «Amigos de la Arqueología» se
han publicado estos dos cuadernos los años 1931-1932, en que se hace una completa
'biografía de estos dos profesores y sus descubrimientos y estudios en tierras ameri-
·canas. Agradecidos el Sr. Fontana por su envío, no hacemos el detenido estudio por
tratarse de materias algo separadas de las que tienen generalmente cabida en nuestro
BOLETIN,y, por lo tanto, no podemos juzgarlas.-A. de C.

Arqueolosie Relixiose de Mélide, por Jesús Carro Emilio Camps y José R. Fer-
nándezOxea. Santiago. Nos Publicaciones Gallegas ..

El Seminario de Estudios gallegos y como separata de Terra de MéJide en que'
se publicó en 1933, ha editado una perfecta monografía en que se estudian los Mo-
nasterios e iglesias gallegas con sus detalles arquitectónicos, ímagenes, pinturas y
sepulcros. Es muy interesante y está muy bien editada, únicamente sintimos que por
estar escrita en gallego no sea accesible para ser leída por todo el mundo, pues me-
rece ser conocida.-A. de C. .
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El Retablo Mayor de la Catedral de Avile, por Leandro de Saraleguí, Ediciones
Thornas. Barcelona.

Otro nuevo estudio tan ínteresantey minucioso como todos los que produce
Sr. Saralegui, es una completa descripción del famoso retablo en que se analizan y
describen cada una de las tablas de que se compone esta preciosa obra de arte.
Además de las pinturas de el retablo abulense se estudia igualmente su talla gótica,
empezada por Roldán y continuada por Vasco de Zarza. Es un trabajo merítísímo,
primeramente publicado enla Revista barcelonesa Museum y ahora en tirada aparte,
admirablemente editada, como todo 10 que sale de los talleres de la Casa Thomas

"de Barcelona.-A. C. O.

Arte del Antiguo Oriente, por H. Shafer y W. Andrae. Historia del Arte Labor.
Barcelona.

La Historia del Arte Labor acaba de publicar con el lujo de láminas que tienen
todos los tomos de esta obra, el dedicado al Antiguo Oriente, segundo de su colec-
ción, y escrito por los profesoros Shafer y Andrae. El primero expone en este tomo
"el arte del Egipto, empezando por la época prehistórica desde los restos hallados a
orillas del lago Fayun y colinas inmediatas, señalando las diferencias entre la.prime-
ra y segunda cultura prehistóricas, tanto en los sepulcros·como en la colocación de
los cadáveres y dividiendo el periodo primitivo que le sigue en varias partes, como
son: la época de las Pirámides, el imperio medio y nuevo y la época final. En los ca-
pítulos destinados a estos períodos, se describen monumentos arquitectónicos, escul-
turas en busto, artes planas y artes industriales. Las maravillosas obras de arte pro-
ducidas por el pueblo egipcio, descubiertas y que se van descubriendo en los recientes.
hallazgos de tumbas, han sido siempre. estudiadas con agrado hasta por las personas
más profanas a este arte, y, por lo tanto, este trabajo atrae por su interés y en él están
anotados hasta los. más recientes descubrimientos. El Sr. Andrae estudia lo relacio-
nado con Mesopotamia, Babilonia, Asiria y otros" pueblos antiguos, como los hititas,
arameos y partos. Templos, palacios, esculturas, relieves, pinturas y otros objetos
encontrados también en excavaciones desfilan en este libro por nuestra vista, delei-
tándonos. en la contemplación de estos maravillosos restos de pasadas civílízacíones.
El tomo del Arte en el Antiguo Oriente tiene, como 101i anteriores 'publicados, en la
parte geográfica, todo cuanto de más interesante existe de las dos civilizaciones anti-
guas, la egipcia y asiática.-El C. de P. .

La Iglesia Católica en España.

Á nuestras manos llegan los dos primeros fascículos de La Iglesia Católica
en España, por los cuales podemos apreciar la extraordinaria importancia' de esta
obra, con la que «Editora Fides- se propone ofrecer al público una ínformacíón com-
pleta, verídica y rica en detalles de la labor realizada en España por la Iglesia, por
las Ordenes religiosas y. por las Asociaciones piadosas de seglares, desde principios
del siglo hasta nuestros días.
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De tres grandes tomos constará la interesante y muy bellamente editada Lá
Iglesia Católica en España. Por el primero conocerá el lector la iglesia propiamente
dicha, con su organización, sus jerarquías, sus templos, dando el detalle de sil divi-
sión eclesiásta, acompañada de una descripción histórica de sus catedrales y princi-
pales monumentos, ilustrada con vistas obtenidas directamente y reproducidas en
huecograbado. En el segundo tomo se podrá apreciar la inmensa obra desarrollada
por las Ordenes religiosas, tanto en el orden cultural como en el benéfico, siendo re-
producidas cuantas obras de arte se encierran en los monasterios. Y en el tercero
posarán ante los ojos del lector las famosas cofradías extendidas por toda España y
que tanto renombre han dado, sobre todo, a Andalucía. También se darán a conocer
numerosas Hermandades y Asociaciones docentes, benéficas y recreativas, integradas
por elementos de ambos sexos, acompañadas de curiosas Iotograíías,

Se trata, en suma; según nuestras noticias, de una obra importante, verdadera
edición de blibliófilo, numerada, que no debe faltar en la biblioteca de cuantos se in-
teresanpor nuestras obras de arte' religioso, ya que «Editora Fides», con un noble
desprendimiento que le honra, al publicar La Iglesia Católica en España, quíeré
poner de manifiesto cuanto bien ha hecho en España la Iglesia Católica.

Castillos de Guedelejere, por F. Layna S-errano. Nuevas Gráficas. Madrid, 1933.

En un: tomo ea folio, de 597 páginas, ha reunido el Sr .. Layna los castillos de
la provincia de Guadalajara, tan rica en monumentos, como poco conocidos. Divide
su obra el autor en cuatro partes: CastilIos de 'la cuenca del Henares, Castillos dela
·cuenca del Tajuña y de la del Tajo" y Castillos del Señorío de Molina.

En la primera hace una 'relación de los que en ella 'están enclavados: Riba de,
Santíuste, Palazuelos, Atienza, Congosto, Cogolludo, Galve, Uceda, Sigüenza, Jadra-
que, Hita y Toriia, entre otros. Én la segunda, son estudiudos los de Pioz, Valíer-
moso de Taiuña, Brihuegay Fuentes de laA1carria¡ y en las dos últimas partes, los
de Cifuentes, Anguix, Arbeteta, Zorita de los Canes, Molina de Aragón, Castilnuevo,
Zafra y Embid de Molina. En esta obra no solamente se describen y analizan ar-
queológicamente cada uno de ellos, sino que se hace su historia y se narran sus tra-
diciones y leyendas, todo acompañado de croquis, planos y fotografías que lo hacen
sumamente comprensible y asimilable a todo el mundo, 'además, está escrita' de una
manera tan sencilla que entretiene y se lee como la mejor novela, teniendo de ventaja
sobre ésta la verdad de los hechos históricos que cuenta.

Este libro es, además, un inventario de parte de la riqueza monumental de esta
provincia y útil para conservar en nuestra memoria monumentos que si Dios no 10
remedia, irán desapareciendo poco a poco, como ha sucedido ya con algunos de los
que cita y de los que no queda más que el emplazamiento, y de los que ha de quedar
por lo menos el recuerdo gráfico y escrito de lo que fué el castillo desaparecido.
¡Lástima que el ejemplo del Sr. Layna no sea seguido por otros arqueólogos y estu-
diososl Hacen falta muchas monografías de todas clases de obras de arte, no sola-
mente castillos, sino casas solariegas, monasterios e iglesias de otras provincias que,
además de formar el verdadero inventario monumental de España, conservasen, en
los libros por lo menos, la riqueza artística que nuestra patria atesora, de siglos y
épocas pretéritas.

Esta obra está admirablemente editada, con verdadero lujo de láminas y esme-
rada impresión y es tanto más de agradecer a su autor en esta época en que por la
penuria económica que estamos pasando, el número de lectores no ha de ser tan ere-
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cído como lo hubiese sido antes.el autor, como dice en su buen escrito prólogo, no
ha' reparado en gastos con tal de salvar del olvido estos monumentos alcarreños, y'
.ojalá sirva para que puedan ser salvados de la ruina los que aun quedan en pié, por
verdadero milagro, apesar de las inclemencias del tiempo y la miseria de los
hombres.-EJ C. de P.

Las Tablas de la Conquista de México, de las Colecciones de Madrid. Cuadernos
Mexicanos, de la Embajada de México en España. 1933.

Con buen acuerdo, la representación diplomática de México en España, ha re-
cogido en un tomo, admirablemente ilustrado, las pinturas de principios del siglo XVIII •

. debidas a Miguel González, que' se conservan en nuestro Museo Arqueológico Na-
cional y en la colección de los Duques de Moctezuma, de Tultengo, compuesta cada
una de 24 tablas y que tienen, además de las pinturas, incrustaciones de nácar, son,
además de un abjeto arqueológico interesante, un documento histórico admirable. La
reproducción de las tablas está magistralmente hecha y tiene un pequeño prólogo del
embajador, Sr. Estrada, dando detalles y con datos de estas colecciones.-C. de JI.
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Borgoña (Juan de), esc., 217.
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