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. -• vt u iiK'nh- á las ~ 

•lli ííjn 

fiiilmrjío in(iis|M^nmbl<> pjir 
: ' ' ' ' •• voiuiiiliíus;!, jHiu ÏM 

.... . ., .»s me iK'niiitiriati IIÍH-

\e9 Ull fU»sí»rr«ilÍo. ni i»ntm fajiijMíco <*n mi pL·in 
.1 \.ri!l· riu .'uinqih^ jtiifliem, filando pam !> 
I»nt|i:i;.nin«ia iHísHra que, inipul'««<; m 
.«¡íci.'.n. • - ' 

b;ij<'. t i I" .. - . . .• . 

v<»íl«<I [Kira faeüitur »u N'tiin». 
\ , !"efí'ndo demost r •-

íi-^.(- UI :i íf.v iuiciítueni'-
l 
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moria de lo que sohi-c el particul. 
pir.ido los estil >>l»s»irvaeiones <pie he 
hecho, estimulado jMír mi amoral Arte. 

Seni fàcil que el sistema y los nunlit» <iii-
pleadoa noahíjincen á la bondad de la intención, 
jM>ro hahrn» dado cuando ment)s al·iún imputo 

jMxliv decir con mayor motivo que 
«I princijH» de los injfenios esjiañoles al finali
zar la primeni iKirti* »le su «debiñTima ohn», 
F'or·<·' 'i/'i /' iiintii l'i fiíii iniíflinf lílt'ffro. 

) 



EL AFICIONADO, 

î Ble enliemle |)or afi'hiiiíí ilativo al 
^lyiArle, el que Uiónea o ,...,:> .uiií-nte se 
ocupa del mismo sin ejercer la profesi/m d« 
arlisia, y sólo por mero pasaüeropo ó d 
ción. 



I M> puede exigirse del aficio
nado en sus producciones el mérito 6 la ini-
ixniancia de las tie un artista de carrera, y aun-
qiit' >> irL'tiva ÍHI^ a! aup nractica un arte sin 
hall 'dios de subsisten
cia, puede reclamársele, por el mayor desaho
go en que se halla, á lo menos resultados igua
les á los de los qup se ven impelidos á tal la
bor para atendí necesidades, considero 
muy especiosíi dicha argumentación, en razón 
á que la aludida lil)ertad y holgura no punlen 
injprimir en las producciones el niérilo de las 
<li' los buenos artistas de profesión, derivado 
<!•' ' - esludios preliminares que han de
bí.I. ... , (lara obtenerla, y <le la asidua •>•<'•-
tica til el ejercicio de la misma. 

KI añcionado se dedica por inclinación al Ar
te, tiHua por un tien • • ,.],} 
lecciones de algún j ; .. ,..... vil
mente de tal tutela, y emprende entonces 
l">r su cuenta y riesgo el ejercicio de la espe-

! que prefiere, y casi siempre se lanza 
'• 1 limite de su instrucción en el par

tien .nque abrigue alguna ilusión sobre 
la valia de sus producciones, no tiene esto na-

- que no sui ' 
, . • de la púbii 

suele c. n sólo la opinión de su familia 
\ '•' sus relaciones, mv ble casi siem-
s i'U' erunij P - ' 



Se ofr«íe sin embaído alguna esce|>cii'>n á la 
regla, pues que aficionados hay que desechan
do ii: • " . • • . - : :, • 

cir, sino en afianzar más sus esludios, logran 
después rivalizar en sus obras con artistas de 
profesión y alguna \< • " -neestimulados 
por la noiubradia <|u i entre los in
teligentes, abandonan su primitiva ocupación. 

excluM -a lo que era tan 
j.,ii,i. .los una di.. . . . . . ..ii». por vislumbrar 

iii.iyor lucro en tal cambio; es decir. oj)tiin por , 
la carrera de artista ' 

(•̂ >mo las f I-
eos á que >, " 
|)or uno de su<« príff 
|.»?i • .»cer sus pro

porvenir, no es regular que figuren en tal pu
blicidad los meros aficionados, no tan sólo f»<»r 

. . . . . . . . . , ^ j _ 

jjueden ofreasr no son en general dignas de 
ponerse en parangón con las de Im artistas, 

' ' ' • rnbrar-
!'i, que 

lien hazar las que nose consi-
dfi »»n acreedoras á ser 

rdadero ' ' ' >u'"(e a î m<Mi<-r.iw. un 
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Piregio allcionado, verdadero artista de hecho, 
ya que no lo s«?a de nombre ó de profesión, no 
irá A lueruligar en un público certamen apiau 
sos para satisfacer tan sólo una pueril vani-
ilad. Más probable es que en tal fragilidad re
caiga algún desdichado Orbaneja, que en casli-
g(» (le su petulancia píxlrá recoger, si discurre 
mucho \Mv delante de su obra, un haz de diti
rambos á su dirección, que tal vez le hayan 
perder para siempí n inocent.-
pasatienjpo. 

l4» iHMjefKH'ncia en su inap 
na jirocedimientos para obtener los recursos 

ios á sus piadosos unes, y entre los nie-
iiM.̂  .1.zurridos se hallan !' • • > ' ^ y |os 
concierltw.liguranilocntrr! . u-abas
tecen lii rlisticos. y 
formandu «•! piogiatnad«í lu« ?<fgiui·l ' !> 
piezas interí" •' - ' •< con ttwia la |x>- >-
tria. Si hay ..los que sean i- s, 
ojmo suele acontecer, para contribuir á los 
loti^s con alguna prtxlucción suya, ó para se-
rnntiar una interpretación lírica, no teman á 
i -arde lo que anf*^ he manifestado la noto-
rie^iad á pueden expo-
n»'r-'\ 1 1. - auut|ue jwr sus obras ó por su 
, . . , . , . i. .!L.„ ...lonces mezclada» con 

nunca (Kxlrá en justi
cia reputarse su slos c»sos co
mo vanidoso alarde, m cnlicaj-se sus obras ni 

ftr^ 
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jecución, pues la gloriosa aureola de la 
I. u l·lal l'oiifiind»» en una sola belleza el mérito 
y ia iiicLliania. 

Son siempre muy plausibles las inclinacio
nes de los aficionados, tanto si se consideran 
bajo (11 i ' ' lividual como colecti
vo. íiiiiïs . i oiK)rcionan un hones
to esparcimiento, que distrae y reposa el áni
mo de otws Hi' I eres, 
! • - ; ; • • I - , , . M . , . . : - , , . . . 

. ibuye á la d 
á la Iramjuiliilad del luH(ur douu-stico, y ofre-
<•<• «-n la má 
> I ' > 1 M <'n !•>• , „ , 

Í'.IU.ÍM -,. lio |H)r medio 
del pincel, del palillo, ú del buril, si que taui 
; ;i en el arte 

^una tna*a coral; difundiendo 
<í! pueblo ; dizador ejercicio, 

a deSíT» 

, , . . i .'i \m <i 

i ü licipan de esU*» uedios d»-
distracción. Colecliiramente cxmsiderado pro

ís 

demás, coii irmonía-
mientos más gratos y »« \ 

; , . -. ,:'-.idft >n 
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. ilay además que atender á la ventaja que en • 

: casos dados puede proporcionar la habilidaii : 
• que tan sólo se adquirió para recreo y pasa

• 
tiempo, pues que podría acontecer hallarse el 
añcionado privado •. forzosa expatria

: 

: ción de ejercer su propia carrera, ó desai)are- ; 
cer por los vaivenes de la suerte la hacienda 

; 

i 

• que jK)se¡a, y en estas lamentables situaciones ; 

i le ofrecería un precioso recurso il . 
i material, lo que únicamente había culUvaiiu • 

i para SU guslü y di-ir w.i.'.'> 

^^'^•'In^kHp^BP^E^E^L. 

': 

; ^ ^ ; 

1 

; ! 

i 
• 

: 

; 

: 1 
; :, ; 

* " " • ' • 

; 



m ^•)iiiíiíii)4]m?¿i. 

iinintu artístic*», 
fs natural vi 

r ArUi en sus varias 

' i • T r* I " ' -^ i » ' 

* < ^ 

*1if»'iíM*'*n #'*.¿ í f f ' l i i í ! 

•n (\\w \m im-

¿<r l>er.' 

ción ú cole<^io-
nar objeto.-

Iwxione*, alribfi-

•.•'•'. __"'!VY<^L 



yt'ndost" la primera denominación á las colec
ciones fundadas en pro del fomento de las Artes 
l)or los Gobiernos y las (kirporaciones jwpulares 
ó locales, y aplicándose las restantes denomina
ciones al conjunto de las prwlucciones reuni
das jior los particulares, de menor importan
cia sin duda, porque no dis|»onen por lo común 
•le los medios y recursos de aquellas entidades, 
habiendo empero entre las colecciones [triva-
das algunas que han |)odido ó pueden rivali
zar con varita de los aludidos Estableciraien-
l(tópÓl)lÍCOS 

( l o m o d i c i l . i » iHiH-i 1 iMiii > a i M i c a u l< 

vameiitf loilo lo qu«> roit P\ Arle se rel.i 
IKiilri lili fsii» iiifrí diversas clases dt' 
Mii>iiw qni'i\ií*teti, y la uumei 
dad df 1 ' • ' ••••• '" -•••••- "ituvi.I í.w . I •...!... 
de las I'. |tinlura, escultura, 
íírabado, y reducciones y fragmentí» arquitec-

j cuánta varii^ilad de esencias, <• 
. . . - . i. l i j x j s ! y r«>-' ••• ' '• ^• - ' " if»lii 

puede esrlamar. sii . \ ÍÍ;^.IÍ 1.. 
cución. ;*s que sería prolijo en gra
do muy &iqHii íalivo denominar todos l<» pro
ductos de la industria artística que n<» han hí
gado las pasadas edades, cuyos retros[>ectivos 
objetos son los que ñguran en las colecciones 

vidri»>ria. v 

como I 

on sus 
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1 Ullo»«I I iras y ta-
.....;^; la nuu , . . . ;io masó 
menos delicadamente forjado y limado, hasta 
los metales preciosos primorosamente labrados 
yciiK ' ' • '"O de los produc! ' 
les en ., . / S y bordados, h . 
además otras cuya nomenclalura no es tan ex
tensa como en las tres cv 

"• - ' ' ' •' »s preliiiiiiuiic-, \.i '-
li; . me liniilíir«' A lo m _ i-
liai .1. ,-áie trabajo, esto» ción |mr-
licular. 

K! KU-slo d<- '••'•••• •• .......I.. ,|. ,,,., . ii I... 
iI.lilla anUiS . qiK* r<-t; 
cuadre» ó ^Uim()as, 
iH'das y !• .»!» úlliiiiu.^ 

UÜ;, nuiy i. .... .•- ..... ii con el Aiu . . • 
«•s!án mÁs con la i y la Arqueolí»g1a. y 
- 1.1! i i <(w I M que se de<lical>an 

- . . . . IOS. 

I na de las condiciones más esencial»* 

ce<iiera sin « (lic^one^ Sanara en 
adquirir obras d* -lo por lujo y porque 
i • • . . . . , j^,„. 

, . . , . . . • . =íHca-

pu«íril midad ai 



oslenlar sus riquezas arlisticas, Hati^racción 
«pie |x>(lria resultar muy menguada, jwrel des
airado papel á que se expondría al hallarse 
mano á mano en tal ostentación con algún int* -
ligente. Se comprende muy bien que una per
sona acaudalada aunque poco versada en esté-
lira, que algunas hay, se dé la satisfaí^ción de 
hacerse con una suntuosa mora y artis-
licamentf decorada y alhajada, jaic.-. que con 
ello se acomoda á lo que exige el trato social, y 
á lo que á su j)osieión corre^^XHide, pero lo que 
lio se explicaria es el que pudiera haber quién 
sin inclinaci«'»n alguna, y S«'ÍIO |K)r espíritu dr 
imitación, derrochara »linero, que derrochar 
-••ni. en extremar la adquisición de notables y 
raros ejemplares artísticos, para form.i 
sin fe ni vocación alguna, un sanlu r > i 
religión ipic no profesara ni ronii»! 

I'tran'i lal vez de exagei ti|io á (pi. 
at̂ ilM) de aludir, ó ¡Mxirá más bien considerar-
sî  Como un ente imaginario, pues el colcc-
fionisia obra ordinariamente {K>r amor al Arte. 
con entusiasmo y hasta con f»asión á veces, 
lo que se comprende muy bien, pues su afi
ción se halla constantemente en ej»—"" '• 
mí»nfada |>orel {Kíbulo ilf' nuevos i 

•s. Se empí .s«>er tal ó lual 
ulíia u i>t>jelo retí .», (jue si estii en 
buen estado de cwt^-. ,,... ..m se coloca entre 
los inixlernos adormís de los salones, jiero una 
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vez (latios lus piiuuM lio es tan lacil li
mitarse, y iM)coú|Kjc. ae en la tenf;»'ii>ii 
(le nuevjis adquisiciones, y es así como ^ 
raímenle entran en el gremio los coleccionistas;. 

l/)s hay sin ei ' <, pur li ' ' i 
precedidos por ih .. j suíaniii.i 
mejante afición, y olix>s que se improvisan con 
la alquisición de un Gabinete ya formado. 

.N'i I -:,-.j„g (le . • 
tllSl.i , y |>or i I 
Suntuaria,-*, pues que numerosísima es 1 '. 
ti. dad de los objetiw que constituyen lat» at-
li« (*i(ines. Hay '• ' — • ' • • ' 
i»jjij»'liv() son ln*ï 1 
Ul•alíad()̂  ptan jior laH antigüedades clá-

elc.,olt 
,••,.„- . •.. ..i.'iH prodi.- . • 
Ja|iún. China, India. iVr- ¿ 

tro» finalmente á kn-i objetlO^ , 

sijilu wi i i y , un en di
chas cuatro clases, e!»})ecialinente en la prim»'-
ra y la última. 
(>articularment«'i. , 
ó con determinada clase de protlucto 
la loza, lapO! «I vidrio, las tel. 

.por ejerai Talavera, lozi» 



de Alcora, icoa de Ilouen, jwrcelana de Sevres, 
porcelana de Sajonia, lapices, • ' • • ; , ó de 
cuaUjuiera otra clase de las int- s pro
ducciones de la industria arlistica 

I ^ mayor inclinación á determinados obje
tos deriva no scMo del gusto peculiar á cada 
uno, sino que depende nmclias vece* del sexo 
y de la respectiva posición, pues "-
ras, que las hay también apasionadas colec
cionistas, es más natural que opten por abani
cos, ropas, tmcajes, dijes, tomboneras, porce
lanas, ü otras cosas delicadas y análc^^ á su 
st'xo. con preferencia á armas y ' ' 
antigüedades clásicas, monedas, u  
olios objetos más propios de la inclinación 

varone> -ición inlluye también 
liuu.iiu en las aiipi . i*omo < ' -i-
ner, pues uiia|H>i~ , ¡m rm , . i-
ner de «randes recursos, ilará ailec-

las obras de célebres artistas, ni 
, . „ , , -i.- . . , . . . . , . , p | 

IUM¡ 

SIMÓ que se limitará á propoi 
objetos, que aunque interesantes en su clast;, 
halle más a • • " - tnedros. El que por 
su carrera - . , á variar con fre
cuencia de domicilio, no se dedicará á la adqui-

^1 ••< volnminoacK». .ómuy 
'ji' '—- s, mar-
lili trans-
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IKjrtar, asi como el t|ue no dispon« sinó de un 
lor.il reducido, n- ' irá en coleccionar 
nuu'ble» ú otros • ran tamaño. 

lx>s alicíonados más entusiastas por el Arte. 
fM>r más que hayan hecho pro|«'>sito de limi
tarse á determinada especialidad, ya sea fiara 
evitar s«ibrado embarazo en su casa, ó sobrado 
desembarazo en su bolsillo, es muy difícil que 

>! contenerse cuando se les presenta la 
.ún de cualquier otro objeto que les stidu-

ce, así es que suelen ser muy contados lo* « v 
leccionistas cxHnplet.̂  .'Sfíeciales, 

1-
tislicos de tí í» y prn 

Kl coleccionista que no tuviere rí'paro en 
•ti frecii' ' -

, --, !e para j . 
-»• el giistií de nuevas adquimciones, óqu' 
tando |>or lo san" 'nara tixlo de una v«'/ 
i ' ' d e II 1.. • > - - :• : ' 

i. 1. n o ñf 

dad gran afición 
albur de que su < 
afranzar mayor i 
\-! ' i tra en las 

r f»recio qu> cxistaro! 

se van ani 

irrería a«ieni 
ara en ve2«l< 

.^-«fvn. ' "• ' - - - , - - ^ 



en los Museos público», y en las grandes co
lecciones, y ¡lor ciinsiguierde acrece progresi-
vaiuenle inuclio, á causa de la escasez, el valor 
de las que acaso van apareciendo. 

Xi> stiM pues propio de un verdadero aficio
nado t;l desprenderse por sólo el capricho de 
variar, de obras ó ejemplares notables: enho-

I que enajenara productos de |H)(<> I tí
teres, ú que permutara duplic-ados si se halla
sen tíii su I - ' -tt, imvA mejorarla, |)ero en 
cuanto á lo~ - de reconocida iiiqxirtaneia 
artística, un coleccionista celoso é intelig»>ii-
te los conserva siempre en su • M, pues 
nunca cansa el imírilo verdadcu . .......- al c4Jn-
trario, acrece 4:ada v»»/. más en la eslimación de 
un buen conoeedui 

No inereceria el IIHIUIMC de t el 
que atribuyéudosiï este titulo. .. r. '•'-
mante (lor una mira eH|»eculativa. adqii 
enagenara coni le haciéndífe»^ de ru^ar. 
y sui>í>.' ' ruicii» ' ' ' • de 
cualqii: , -̂  , r un pî  Xu 
Soria en este caso más que un ver 
llcante, que para explotar mejor se disfrazaría 
de ido. 

N •! compreiiderstó taní, !.» dr-
nominación de coleccionistas los«i 
can á nimiedades, tales como recoger aleluya>. 
p i i ' ' • • • 

5.1 
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ofre«'en ni jiara la Hisloria, ni |»ara el ArU'.Tan»-
hir'l l • • ' ' • • • • . . 

' ' " - • • - - t - • •'•-• 

- •- - expusieron en Gante en 18i"» XilXX». 
|ieroá lu menos dichos objetos constituyen eU*-
infMitns de la Indumentaria: <í " ' ' -
l<as. i! -i|<' |;i (le paz ilel salv , i 
li;t<i liileh del serrallo, enriquecido con 
iliaiiianteH. .1 ras, etc., et<;., y ' 
• I.- ¡i.-liiíMs (i- .- i.i..,i- iiechura< • ' 
• •i.»!i.-~ il'- ia . |>.H-,a de SU aiMijíéí». i n 
iHiil.is |K*lucas, por su relación con la historia 
<i< I l! ij.-, ,-.|MTO «i 

Si alĵ úti 1, ido en las ex
centricidad!- ileo'iòn á Unim sus ra-

" I á un < 
;...,. , , ^^uiiLindo!» , . . 

!~ :; s-t,»« A «US cacharros, {«nr atribuir tal 
•Ilición ii nía cuando i 

El placer de coleccionar demuestra eviden
temente una instintiva inclinaciénal Arte, y un 

!iii. < i Si imnlo de enterarse 
liadt? I.! de las ' 

• ! ' • . ! . fw>r '••• "'•"• ' 

—>,vw— 
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li •'. en el que el coleccionista divid' -n . \ i - -
Imicia entre los delveres de su estado y profe
sión, y laalición favorita que le distrae de otros 
dis|)endios y pasalieni|M)S tal vez menos prove
chosos, con la salvedad empero de que se con
tenga en su predilecta tarea, dentro de los li
mites de sus obligaciones y de su posición, 
para que no degenere en una pasión ruinosa. 

Presta también el coleccionista grandes ser
vicios al Arle, contribuyendo á i ir de la 
destrucción, ó à sacar del ocui slro en 
el qun yacen olvidadas ó desdeñadas, obras ú 
objetos notables, ya directamente, demoslran-
tlo su im|M)rlancia A sus pt)> ' • -. ó ya indi-
r.'ctanuínte, jH)r la ra/ón tl> . anuieanpor 
ti.i las partes agentes exploradores, que estimu
lados por el Ixmelicio que esperan lograr del 
alicionado, extraen do ignotos rinconeís '•' í" ' " 
que pueden aun adquiriren dicho raui 

i >Jalú qu- '?»tiempos se hubiera gene
ralizado lid alicióu salvadora, put*s que d ^ -
li uiiliís |>or la ignorancia, ó adquiridos á vil 
precio por in>!niidn-s y li-Jtr>« extranjeros, des-
apareeiertc r probable
mente más, inleresajiUsuuasei«>uiplare> 
' - ^ -.-.. . . . ,^, 

! este país muy is<:as<j.> ltj> 
pecto á ciertos objetos. 

que M«n los que privan más en el dia, puede 
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-i que hubiera sido la edad de oro 
y el pal» de Jauja j)ara los coleccionistas de 
.,._r»n... :"t |o< (jue cualquiera medianilla curio-

I. sta en el día un sentido. En aquel 
tiempo, cuando se hallaban repletos t(» desva
nes de artísticos muebles, royéndolos el polvo 
y la carcoma, ruando asomaban li profusión en 
los heterogéneos puestos de los baratillos pre-
ci(»idades retrc«pec \ ¡n que 

'' •" u eiutó ,euán-
^ i < ) S \ i v y XV s<-

.iserrarían para <; < losusc» más vul-
^'ar.'s! ¡cuántas maravillosas Joyas se verían 

jii- ! ¡cuántos de los ahora tan codicia-
ino-sirabes m quebrarían, al 
• '"I. ó al amasar en ellíK^ el 

- de corral! 
Pero dejando aliarle el triste atondono de 

H^iina )• ! en la :* I. 
también se va desarrolland' 
tanto celo y • 
astuta y '•"> ., ., 
mo una mal e; 

i incuria é líínorancia (pie antes impe-
iaitai.. \hido á la t;i 
falMh<-;ir>.-,.. .1, ! , « ! . 

file:///hido


tistieas, que insistente como la sombra de Ban-
quo en el Macl>eth do Shak!*|>eare, es el • 
tro de los coleccióni~''-^ ^ IIHI·I l»s goi, 
su amena distracciúi. 

Sf iit'ii>>ita mucho pulso y mucha práctica 
paia librarse de tales eiir ' is. que con ra-
/.«•»ii engendran fundada a aanza, pero no 
ha de llegar ésta hasta la exageración, ni pa
ralizar tanto el movimiento, que por el temor 
de hallarse cha«4.|iieadrt se ' \ veces la 
upurlunidad d<" adquirir aljiu ^ lunas pre-
«•ic»?»dades. 

No son suÜciente^í reglas teóricas para con»»-
• • ' -e tle su; ' rias, y aunque <s 
I ,1 que •> . - ' aplican más es-
{lecialmente, y hallarse enterado de los proce
dimientos tècnic»** que |»ara cada uno»!-

'•' • • »n j»unil>l>« imUislria. hay mucha- .... 
i»>s qui», más |M»r I:» impresión que »>u 

• onjuiito pnxiuc'ín que delalle> 
adiilleración, se delatan á los que tienen larga 
p, . > .. en coleccionar. 

. > lo propio que con las monedas, que 
si ocurn -t)s|>echa acerca su legitimidad 
las estamos dando vuel* -d i r á veces de 
duda, y al práctico ó al :a de profesión 
le tiasta una ojeada (Mira pronunciar al mo
mento su entendido fall> tecialistasque 

'• > - . • . ] ' • . . l > j i ' -

ií-



manejo de los misuini^ el olfato neceíwirio para 
no ecpiivorars*' en este particular, piu s, l»ajfi tal 
puiílotlf visU llegan, hablando mercarililm. li
le, à dominar el articulo. 

ik; debe pnjcurar no dejarse llevar de la pri
mera impresión, y si fuese posible, comparar 
el olijelo sc»spechoso con otros de su clase «le 
indudable legitimidad, desconfiar de loque s»» 
ofrece |>or im precio relativamente 1 -i 
tan |íoca confianza se tuviesi' en el pi.., .-
iiucimienlii, ad<|uirir con preferencia de mer-
ci.j. I-- anticuarios establecido» en la locali-
• l ad , <pi< " • • • ; 

l>n)bos, V ; ^. 
ranlizaren la factura ó reeilio, laautentín.i.i.t 
<le \m lulquisíciones. 

tigtios, que imra satisfacer «Ig UKtoque impera 
elaboran honrados fabricantes, imponiendo en 
t'llO:* s u ! ~ ' • • •••- •; 1 -• - T Í . 

l l ' I i ' I i ' . ! ! ' i , . . '' 

locimieii - buenc» niodel(» 
de <)(ras éfmcas. entran en la categoría de las 

íS de los cua ' - • le Ia8«»r""" '• ••••• 
lild.1 de ! ion. V.\ 

>: <)bjel<»8 ' •! ¡I < ie añejos 
ri ellos la-sa 
• - • " " • • ' T < V.U^ . , - , „ . > , , , . , -

- - - • :ia . ó lO'i 

ís; 
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oxida, para darlesaspecio de vetustez, vende co
pias antiguas por originales, y «-nnegrece otras 
linchas exprofeso en lienzos antiguos, suplan
tando en ellas las firmas de los originales, y 
hasta ha llegado últimamente la audacia á fal
sificar obras de célebres artistas viví» ' -
ymsíív de poderse demostrar tan fáciini' 
delito,,con la declaración de los mismos auto-

Stiii laiitus los coleccionistas que han pagado 
su trilíuto á la falsilicacióti. que casi pueile de-
111 se no habrá ninguno que en mayor ó me-
ni)r í'scala no haya ex («er i mentado en este })ar> 
ticnlar alguna ó algunas decepciones .Mucho 
convemlria para instrucción de ttHJos, que ca
da uno pusiera de manifiesto, si las consen'a, 
las r • • . s il»» ipil- haya sido víctima, «pie 
vn • , inan estudiar las mañas de los 
falsarifw. y esto contribuiria en algo á refrenar 
tan culpable manej no considero fácil 
p\ »MU[>leo do pste utu pift • ito, por la 
pn»bable ri>si>tt»nria de la ¡..,. ...Í de los co
leccionistas, ijuí s» creerían rebajados en su re
putación de inteligentes, si mostraban las feha
cientes pniebas de sus e«iuivocaciones. 

Tal temor no revela más que una preocupa
ción, si stí considera que célebres coleccionis
tas y conservadores de Museos, hasta en Paris, 
i^nqxírio de las Arles y de la cu ' \ arlis-
!ii a, han imsado por las horra- as de 

•^í^ 
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-^einejanles petardos. Citaré un Í;«')IO ejenjplo. 
l'íTi» culminante. Todas los que han e.stado al 
«•órnente del nioviinienlo de las .Vites, no ig 
!i "iirán el ruido que metió, y la admiración 
«¿ejieral que caus») en la F'xjxjsición retn< 
tiva organizada en el palacio de losí'jtmpí; ;.., 
seos de Paris, prjr la Unión central de las ISellus 
Arles aplicadas á la industria, un busto de ba
rro del 1' • iilino Il< 
busto, qiii .. lo eu Fií; .Ü. . 
Nolivos, ^rm > y proveedor de los nia-
yoi-es coleccionistas de I»arís, figuród»»pués<'n 
una de I < " " ' • " • • • ; 

•n l5«'l«" 
de 13,lMM)francoí«áM. de Nieuwerkeni 
bro del Instituto, director general y !»u| 
tendente de V " • • . de la cas» del ciui" -
iidur, que . para el K«!;iii<i |»ifh<> 
busto fué po«leriorniente Iraslad.. 
V •il.t.-idoen la sala del 15' iiUteutie 

. - . , . - - . 1 . - 1 . . . . . , . , , . . ; . . , , . 

. • •- . 1,1 
- 1 I • 

y considerada como una de las mejores de la an 
ligua escuela florentina, tuvoqn»' íi-
rh.T » • - 1 . , , , ,^, j-^^P Yuii- , . . . . . . . .So 

una a, una hábil imitación 
inï;ptrada CM as del siglo \v , hecha en 
ISíii por un escultor italiano llamado tíiovanni 
lki~ 

M que esto te 

. yyw^L™!^**'. r 



28 
las sus<'eplil)ilidades del amor propio de U>s 
que han sufrido algún engaño, y que recono
cerán que no deben, oque no debemos aver
gonzarnos |)orello, hallándonos todos los chas
queados t^i lan distinguida compañía. 

m 
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SI« MSCilNAS. 

•fleaz protec-

« 

•'S^t^·-^··' " ^ " i ^ ^ " " 
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ii»>s n)ii las de otros ramos i¡u« attarcan los 
urliculos indispetisahles à las necesida»les físi
cas, cuya exj>endición se halla asegurada pov 
su iniproscindible consumo. De tal inconcuso 
princi|)io deriva el ajwyo que las prestan los 
<¡ut>ieriit)sy tk>r|K)racionesque tienen ásucar-
p) la íidiiiinistración de los públicos intereses, 
«•rigieiulo Academias dedicadas á la dirección 
y fomento (M .\rte, fiuidamlo escuelas públi-

i cas |>i»ra profKircionar su enseñanza, y estable-
J cifindo premios |>ara los aUunnos más aventa

jados. Usurando como la más trascendenüd de 
es t a s I t i ' f ' is pen.sitv : - ' .-; 

in.'ts sulu ivan ,i i • • -• 
Uidius en las (*.apitule isidemn como 
fuijKirio de la» Arles, «u IM respectiva 
. l a l i . l a d á ' '••• • ' •' ' ' 

Adeiu.i 
ú todas las naciones que se pre<;ian de ü-
lias, coadyuvan taml»M*«n á tan n< ' 
los esfuerzos de los | > " ' ' " ' T e s . ......•». M»*.:-. 

ya individuales, diri^ ios primeros á la 
erección de Escuelas gratuita xjwsicio-
ues, además de las dispi mente, y 
à crear asociaciones para . . » y nn-jn-
ramrento de la prtxluccién artística, y In- -
giindos se traducen coo|ierando aísladae 
á tan elevados llnes 

Entre estos últimos d»*scuei..... 
ceden de p«n-sonas que uniendo 

— ^ ^ - ^ ^ ^ ^ • • ¿ ' ^ - N 
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lia ali' ...ii .. las Artes, una holgada itosirióu. 
«inplean parle de sus riquezas en la adquisi
ción de obras artísticas, en el sostenimiento 
de escuelas gratuitas, en donativos de obras 
y objetos á los Museos públicos, y en la ayuda 
y prolección á jóvenes sin recursos que eni-
¡ "renden alguna carn- ca, cuya protec
ción n -ún lus lULdio-! de «pie disfKnien 
ó quL' ^ csliiian las fiersonas acaudaladas, 
hasta señalar pensiones para viajes y estancias 
en los ceñiros arüsli<x>s, á Un de mejorar la 
ji . . . - . - . I. . . 

,1, 
especialmente puí!de tilulai^e al piolecU>r M»;-
i-.-nas del Arle. 

Kl d.'simnid ' ' ' M 

. y lo Ululo impersonal. 
. II H. 1.. .i individuo íi, es elquf ii*siil-
la v<!H«'.iur i'fi li- • s ó el r>----" — 
ah i 'T ln l'.ii.i l.i .1 '«n. á !• 

proj^raina que al efisc! mi 
lado. .1 fuyas bases ha &<• 
i " • t»'rlo, de alpM"'• \ ' ' ' , , . . . , , . „ , 

•tente, y p< en de
terminado sujeto que aquel tenga interés en 

• lo j ir ir lasWicís» muftsira 



Ihis > en el Arte aplicado, jMíru sería 
niny ni-uimno que la genenjsa persona que lu 
patrocinare, procediera en este particular con 
toda madurez y con perf^sclo conocimiento de 
caus;», para qiif iiu resultare fallida su benéfi
ca intención. 

Para evitar en lo jíosible decepcione^ 
este punto, es muy conveniente que el protec
tor se asesore con perst>na idónt'a y en estado 
de apreciar lu que valgan las tendencias «pie 
so deuiueslren, pues que á escepción de algu
nas feríomenales aptitudes que surgen de vez 
en cuando, como lunut)> ' ' un-
|)o del Arle, y que se i.., ya 
desile un principio de un indudable, 
ncinre á vecesque se tomai lan|K>r 
la ;; • • : : ' •' — 

l.vs y i|.> travesura en la ejecución, cuyo gér-
lislico no sienq>re ¡rolla |)ara 

rt i; á las elevatlas .- .-i . . .- del Arte, 
lK)r , ilirn>a f>n la misma intemperancia 
de imaginn> lo produce; intemperancia 
que viene á ser como una remora })ara suje
tarse á los asiduos y séncfc» estudios indispen
sables |)ara el buen •'xit»» en tan noble carrera. 

Li lilM-r.ilidad d» > menester que 
Sí" mut^tre desin¡ pues si inqmsie-
•• •' ' * ' •-''•' •'" •••••U>rle sus 

el ta-
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lente del protegido, compensar cuii creces el 
importe de la pensión, y aparecería entonces 
• 1 titulado desprendimiento como una explota
ción p«x;o digna de un protector de las Artes. 

Considero inútil encomiar la trascendencia 
>]ue tienen en pro de la instrucción artística 
los esfuerzos de tan beneméritos patricios, p u ^ 
que li ' - son las " • -̂  que en general 
propc 1 para el iu del Arte, y no
torio también os que uerosidad han de
bido muchos artistas su» pic^resos y la • 

intertisante que • 
imntüneos arrancpu-.-. dt;»lt;siitk;i-
á la generalidad del público la im 
las Artes, más <jue tíxlas las cAiiti.. 
nadas para el fomento de las mismas en ic^ pre-
supu^tos de la Nación. 



V<;\. 

•^ïS.vv>^ "l<A<<,'-L_!!t*!C: ! 
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EL TRAJE. 

jéi^ I. .«uj.iriije del traje empezaré por el d«l 
"¿^ bello sexo, no sólo y principalmente ¡un 
ific! i de cortesía, si que también 
}>or ;,. ,..,.; i^iortancia artistíca que of-- • 

No teman mis amables l»*ctora« que u, 
irometa en controversia- »da: ya -

|i«>rrt*>n li>«ivel« 

iespóUco remad» . 

fe: -v-iMV" ••"" '_ Nr'WI·i I' « ' « _ y ( í y i " •'•'*'>®.' 
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itiglamenlos parasu aplicación, y ánica-
liu uU; ác»lt> lili SC tlirigirán misol^ervaciones. 

»k)n»litiiv.ri tí as|>eclo de un Iraje el corle ú 
la hecimr ilor; y uno y otro pueden fa
vorecer ó |)erjudicar st-gún cual fuere la esta
tura, la corpulencia, la luz y la edad de la per-
stiua que lo vi>ta. 

Esto sentado, pasaré á hacer varias indica
ciones, aun á riesgo de que algunas de ella^ 
sean calitlcadas de vnlgaridade». 

Ix»s traje?» abuitadi>s «') ahuecados sientan 
mejor á las personas altas que á las bajas; al 
conli-ario los trajes ceñidos van mejor á lasdr 
talle bajo que á las alta>. 

l'n vf'siiiln hlanrit y (rxlos loí* de eolorescla-
1"- ; delgadas, 
alendidu i|iK! la i 
fonlribuye á liac< , 
ïvitó de lo que son en realidad, y los vestidos 
negros ó de colores oscuros sientan mejor á 

• >or la razan o[iuesla. pues 
1 - - ;js ñiliuios colores los ra

yos huuinc^os, aparentan nienor volumen. I ii 
sencillo experimento comprueba la verdad de 
' - " " -e un retazo blanco sobre 
>' f . rade igual tamaño y con-
tiiíura. túu, pero negro, sobre una sui)erlicie 
blanca, obsérvensti á distancia, y ajmreceríi 
miioho HKiy.n la li^jura blanra que la negra á 
¡K\SU' lie :iiM" aniha- i^iiíales. 

m 



IJOS \ • I»» y niav ,• si iit-van 
cola, c • I dar aj< i de mayor 
''l''vación á la estatura, al paso que los redon
dos y cortos influyen en sentido contrario. 

Las telas listadas ó rayadas en sfMitido verti
cal, ó sea en el de la falda del vestido, mien
tras no sean i.i tan diminutas que se 
confundan, vista-s dn: lejos, en un 8«'»lo color, 
ofrecen la apariencia de mayor altura, porque 
la linea perpendicular influye en la vista en sen
tido ascendente, y |>or la r.i -rea las ra
ya- " ' tjt». dan 
e l a , . . . „ . . ... I ino fe
nómeno aunque en menor grado ofríK»n las 
ro|>as lisas i'i de muestra pequeña, en contrajK>-
sir'i' ' . . > . . , ^ 

» • - . , . . i -

cuello corlo, el »»• líos alUm y golillas 
en el traje, y las pelennas de pieles, al p.í-i 
qu- ' ' ' • r*en á las de horii-
bn. 

IJOS adornos voluraiii la cabeza, los 
peinados abultados, y lo» soiidreros de gran
de- ' ' ' ' ' ' ' ' i ra . Per-
ju-i . !* á los 
rostros dimioutos. al paso que favorecen á la-
farolones de-yirrul! 

1. la 

rena. y la perjudican notablemente, sen-
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tando bien á las blancas, el azul, el verde y el 
blanco. Kl rosa, y más que i " ' lila y el 
violeta claro, no van bien ni -arnacio-
nt>s blancas. Hay sin embargo un medio para 
atenuar la mala influencia de ciertos colores, 
y es interponer entre ellos y el cutis, tules ó 
encajes, por la transición que presentan de un 
blanco gris ó apagado y de aspecto vaporoso 
que sienta bien á totias las carnaciones. 

Los distintos malicus de las piedras precio-
sjxs pueden intluir muy IMJCO á causí» de su 
trasparencia, y de su reducida superficie, en 
el ct)lor del cutis, y únicamente advertiré que 
habrían de preferir las ni >^n sus Joyas 
que el engaste fuera úv > bien que de 
plata. Haré una sola excei»€i6n, la de la tur
quesa, que p«' il tan claro y ojiaco, sen
taría nial un aa> itv.i de i^las piedras en una 
t«»/. morena. 

V.i comprenderán mis entendidas lectoras 
que me refiero á las joyas que en mayor profu
sión > ' ••' ' ' rrandes bailes y en las 
extra - reuniones, puesque 
siíria muy ramplón lucir completos aderezos y 
abundante valiosa pedreria en traje de calle, de 

• • ' •• ! - - > ' • > - ' " - ron estos 
.lis por su 

¡alior artística que jKir su valor intrínseco. 
< alando concur I iones 

de col • ' ' ••• ¡,„ í:,.,,,- >. pre-

'«se 
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SíMjteii bien armónizaíloí*. Î i armunia en los co
lores se l(^ra |>or contraste ó por _ analogía. 
I^ra la primera, que es la que produce un efec
to más brillante, se emplean los colores com
plementarios ó sus tonos ó matices. Se llaman 
colores complementarios viquellos cuya juxla-
posición influye para hacerlos valer mutuamen
te, siendo los principíales, el verde con el en
carnado, el azul con el anaranjado, y el amarillo 
con el violeta 

N ! lendar con esto el empujo 
t ti ioíi aclu -s de la prtícisa combina
ción de di< •'- «jue prcMlucirla un efec-
li > chillón « ; , -To es bueno estar algo 
.il tanto de las expresadas iníluencias jwra aplí-
carlaí* en una ji I ida, como |>or ejemplo 
uñate!" ••'<>' , «'j ainarant<», armoni
zará Ui i ni más su color sobre 
una de matiz, verdoso, que sobre otra azulaila 
ó amar"" . (le 
color \ í . . . . - , — i . . . . . . . i.re 
matices rojos, ó grises rojizos. 

.Sabida la influencia que tienen entre si los 
('olores co! • en conoci-
iiuenlo de . . ... , se pueden 
lograr con otras diferentes juxtaposicions «I*-
I-olor. Una ropa azul parecerá de azul vervloso, 

' . 1 del color violeta, 
I . ,iul con su eomnle-
mentario amarillo, ó expresándon iro 



iiuxlo, con su irradiación amarilla, |>ero no 
confundir irradiación con reflejo, de la misma 
manera ijue un vestido ó un sombrero verde 
favorecerá un cutis pálido, que a[>arecerá más 
sonrosado (X)r la irradiación roja del venle, la 
<¡ue por la misma razón perjudicaría áotra per
sona de rostro encendido, por lo que contri
buiría á exagerar su color, y asi se podrían 
aducir mucliisiraos ejemplos. 

La armonía jwr analogía, de un efecto njenos 
vivo se logra con la rombinaf'ión de colores 
similares, pero difei orno pt)r 
tïjemplo, variados malucs tic a/.ul u ile violeta 
sobre gris azulado, verdes ó azules sobre gris 
verdoso, etc. 

Es muy conveniente node>, i influen
cia del contraste de los •..!.,; -. , ;Í (...|,is las 
aplicaciones quede los mi»mu.-> s*; iuiijan, [¡ues 
causa 4 la vista un efecto discordante y rejiul-
sivo su mala distribución, lo mismo que la mú
sica al oido cuando se d» - '" ' se desvia del 
{mnto de la verdadera ent - ¡i. 

1.0S fabricantes de tapices, sederías, cretonas. 
[Kipeles para vestir habitaciones, y otn^, sue
len atender con mucho esmero á la • ' i-
ción de las tintas, |>ara pn-s.incir nfiu - i-
res efectos de colon alzan la 

' artefactos, y ai secreto del prin-
' - ' -.-tía escue'- -. -'-'- -

'̂ n la ni 



. ¡'l'es artislíis. 
Pero mis entendidas lectoras sin a()el;r 

tiisloria ni á los preceptos del Arte, podriau 
darme lecciones sobre todo lo concerniente á 
la materia que araho de tratar, la (pie saben ya 
al dedillo, ta >r su natural ingenio, agu-

por el piupiu interés, y asi hubieran po-
..... j muy bien (juetiar —• - páginas en blanco, 
á no meíliar la circuí. de formar tal sec-

t<^rante del plan de esta obra. 

Kn cuanto al traje masculino seré muy bt «i i 
iwrece im|H»sible que se hayftn suc^lido en l«-
<lo lo que T4 de siglo tantas aberraciones sobn> 

IHjftar la vi>! desvario 
El mal gusto de ia ép«. ició ya txtn el 

traje de casacón ! : ' . 1 .̂  
jnrinr. npro á lo i -n 

ompensadacon la majestad de su 
íuiigura, y la riqueza de las telas, borda ! 

• • • lue locon •••••• *>--^ , j , . 
- te y raq i : i >•— 

piéndida mariposa. 
Fijf'monos en su jmrt- iie, en el 

t- • ' •••••-•. ..—. - idtrenode 
t ::ir la no
ble figura humana á la entorta -ján-



(iose el hombre asi atildadu á un cole4'>ptero co
losal. ,',Qiie dirían si lo vieran los atenienses 
del sijçlo tie Perícies, tan entusiastas ytor b be
lleza de la forma y por la gracia en el \<' 
,;>ío se dibujaría en sus labios despreciativa 
sonrisa, 6 más bien, no soltarían una estrepi
tosa carcajada al f^ont'^mplar PI capullo que se 
labran los ilusti i siglo xix de 
nuestra era? 

No cabe, pues, pov ahora resi)ecto á los tra
jes mastndínos, escollo y desesjwración de los 
artistas (pie han de tratar asuntos contempo-
ráiit'o>;, advertencia alguna que dar para su 
iiu'jor aspecto; todos son ¡leores, y mientras no 
s»> cambien radiralm^nf»». nn queda más recur
so que la estéli' 

Aquí pararoniiuu imi un aesdirhado asuu-
lu vi.ii.' <i>ino de molde el repetido verso del 
Da- i'ngioniamdilor.magunrdaeptasa. 

V.n duiide ^e ouserv.i iiciuitmi'iii»' mu tvii-
dencia más ŝt̂ ñ.il.ifla .1 favor del Arte, ó del as-
p xno pinto ios trajes de los niños. 
l.o> colores claros y vivos 1^ cuadran en ge
neral maravillo; - ' lo como son la 
personilicación i-i la vida, ¿qué 
mucho que los frescos matices en sus vestidos 
armonicen tanto con la expansión con que se 
abren i\ la existencia aquellos nacarados ros
tidos, ofreciendo k lodos su angelical sonrisa y 
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sitaría un gust i.'pravado en la elección 
de su traje, para neutralizar siquiera levemente 
sus encantos. 

Me permitiré hacer únicamente lifjpras ob-
servacioneá: la una acerca el color iile 
del vfistido respecto al de la tez del ruiiu, á te
nor de lo que llevo indicado al tratar del traje 
femenino, la otra que los sombreros de muy 
anchas alas que se hallan alguna vez en boga 
para la " nal á su i ' 'ilu
ta, y U; . nUi la cn 1 d«* 
qui» no se prolongue demasiado el uso del ira-
j»' infantil, que más allá de cierto término, cau-
-iria un «•(>• " ntraprmln 

fknno complemento de U» expuesto sobre el 
traje. •! ' - unas h'n ' -• - ' r i t e 
tanto <> , i»' aquel . m-
dit'iduo. 

V la favorable impresión de la figu
ra humana con*'"' • • • •• u... jn- ••• ••-ndo 
ahora de la l>el 
dignidad y finu 
tura en los moviuuenUK», | 
n e < • ' '• . - ; ' • • • • ' • • • " . . . . . . 

in i i 

'•o V do . la 

-ol-
i^ íUlífilCiO-

,. .,U; si no son 
le laeducacíAn 

en esta parte, pero se ha de ir con mu< 
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ilaih» para que la imitación no degenere en ca
ricatura. Dios no reparte de un niotio unifor
me sus dones, y en este particular, á unos los 
dota de gracia, á otros de elegancia, á otros de 
distinción, y suele estar tan bien equilibrado 
el aspecto con el movimiento, queá un rostro 
candoroso, óá la plácida serenidad de un l)ello 
perfil griego, parece que les sentaría mal la 
vivacitlad que bulle en otra picaresca fisonomia. 

Kl esmero en la jMïrfección de su exterior lo 
ha de ceñir cada uno al diapasón de su propio 
carácter, de su edad, y de su |)osición, y lo 
más prudente os no procurar el mejornmiento tí¿ 
sinó dentro de la órbita (jue la misma natuni-
leza nos ha trazado, y en la que cada cual pue-
de o-stentíu- mejor su (leculiar disposición. 

ftiomii ji....- 'im-,.' • II 1.1 .1- ' ' . "'•,•* •—^rnHK', 
tgfj/f _y_*'.y„^-i-»!.yw .,__»"*.*»"'." y ^ • _ *"i^v iiiw'vi^ %•» ,i"wiw_ i i ^ v » "^Qflg'j 
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L A HABITACIONS. 

Í E ' ^ T R A mà* ó menos en el dominio del Ar-
•EL lalivo al interior de una babita-

ciuu. nu laüiu píir lo que rr ' ' 'ribu-
f ién, como por lo que se i • > io y 
mueblaje de KIIÍ« distintas piezas, «̂<̂ ún íiea ei 
mayor ó me? « con que se proceda, ó 
1,1 ' ijuí importància que se la pr^-
t. .. ._, .._. 

Voz y voto y muy comjKileí rutr 
en este particular las señoras, y bien se echa 
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de ver su supremacia en esta clase de reinado 
interior, por el cuidado y la pulcritud con que 
acostumbran atender al arreglo de la casa, y por 
el esmero con que procuran sea este tan vistoso 
como corresponda á la posición de la familia. 

Respecto á la distribución de las habitacio
nes, se divide en dos clases de departamentos. 
El uno lo forman las piezas destinadas á la 
recepción, y el otro las demás afectas á los 
usos particulares de los habitantes. 

El número de piezas del primer departamen
to es muy variable, pero en las habitaciones 
de alguna capacidad suelen constituirlo el re
cibimiento, la-antesala, el salón, el gabinete y 
el aposento ó dormitorio principal. Suelen ser 
las tres primeras de paso para las visitas ó re
cepciones habituales que tienen su asiento e'n 
el gabinete, pero todas dichas piezas sirv^en en 
las grandes recepciones de baile, concierto, etc. 
Se considera además como pieza importante el 
comedor; al que en las modernas construccio
nes se acostumbra darle gran capacidad, desde 
que se ha extendido más el hábito de los ban
quetes. Constituyen el segundo departamento 
de mayor intimidad, el gabinete de confianza, 
el de labor, el despacho del dueño, los apo
sentos particulares de los individuos de la fa
milia, y las usuales dependencias. 

Las referidas distribuciones aumentan ó dis
minuyen según el número ó la posición de los 
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habitantes, prescindiéndose de tantas piezas 
en las habitaciones más modestas, así como 
en los palacios ú otras suntuosas suele haber 
distintos salones para las grandes y pequeñas 
recepciones, el gran comedor y otro más se
cundario, capilla, gabinetes independientes y 
varias salas ó salones dedicados al billar, á bi
blioteca, á colecciones artísticas y científi
cas, etc. 

Innumerables son los aspectos que puede 
ofrecer una habitación según el gusto ó la for
tuna del dueño, y todos los ramos de las Be
lles Artes contribuyen á hermosearla. Afortu
nadamente el Arte va cundiendo de un modo 
portentoso: casas de una posición muy holga
da no podían soñar hace pocos años con lo que 
ostentan añóralas de una mediana fortuna, y 
remontándonos un poco, pero muy poco más 
allá, hallaríamos en el segundo cuarto de este 
siglo tal decadencia, y una pobreza de gusto 
tan acentuada, que tan sólo las habitaciones 
que conservaban el decorado y los muebles 
del siglo anterior, ó de principios del actual, 
ofrecían un aspecto verdaderamente artístico. 

Empero en medio de la profusión de recur
sos para dar mayor atractivo á la habitación, 
que se halla hoy hasta al alcance de modestas 
posiciones, ocurre á veces que por plétora de 
Arte se conculcan sus reglas más esenciales. 
La profusión sin unidad, por más que sus cons-



tituyentes sean artísticos, no patentiza Arte, 
antes bien lo desnaturaliza y ahoga. 

En el curso de la construcción de los gran
des palacios y de las suntuosas viviendas par
ticulares, se sigue en el ornato de los salones, 
galerías y piezas principales, la traza que ideó 
el artista director de la obra, acusando y real
zando la belleza del estilo adoptado para tales 
cámaras las molduras, cornisas, frisos, colum
nas ó pilastras, marcos de las aberturas, so
brepuertas, hornacinas, alizares, chimeneas y 
demás detalles que ofreciéndose en relieve con 
esculturas ó talla en piedras, mármoles, ma
dera ó cualquier otro material adoptado para 
el objeto, contribuyen así á la mayor y más 
completa y acentuada decoración lija de dichas 
localidades. En tal caso requieren éstas un 
mueblaje especial y acorde con el estilo de su 
ornato. 

En las habitaciones para alquilar, es pre
ferible que su estilo no se halle tan carac
terizado, y por esto vale más suprimir en ellas 
en lo posible el decorado arquitectónico y es
cultural, que marca siempre un tipo determi
nado, y limitarlo á un ornato más ó menos 
neutro en los relieves de los techos, y en los 
de las puertas y aberturas, de modo que no 
pueda ofrecer contrasentido alguno con los 
muebles de que pueda disponer el inquilino. 
Por la misma razón debe evitarse pintar ó ves-
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tir las paredes con colores decididos y es pre
ferible utilizar al objeto los llamados medios 
colores, para que el entapizado de dichos mue
bles y los cortinajes armonicen en lo posible, 
sea cual fuere el color que en ellos domine. 

Los estilos más usados en los salones y de
más piezas de la habitación son el de la época 
del Renacimiento, el barroco ó de Luis XV, 
el de la época de Luis XVI, y los de transi
ción entre dichos estilos. El de Luis XVI es 
el que mejor conviene á los pequeños salones 
por su esbeltez, y por la ligereza y la disposi
ción de su ornato. Mucho se ha trabajado para 
hallar uno nuevo que caracterizara la presente 
época, pero hasta ahora no se han visto coro
nados de éxito tales esfuerzos, y sólo han ob
tenido alguna aceptación ciertas modificació- $̂  
nes en los mismos, pero limitadas de manera 
que quede siempre caracterizado el estilo mo
dificado. Si se ha aspirado á una emancipación 
total, ha sido para caer en ridiculas aberra-

'í) clones. 
)} No considero apropiados al decorado de 
¡) nuestras habitaciones los estilos griego arcai

co, gótico, árabe y japonés, que no sólo harian 
sobrado contraste con la costumbre estableci
da, si que también implicarían la grave difi
cultad del mueblaje, que habiendo de ser ade
cuado á dichos estilos, chocaría con nuestros 

\<, usos habituales. Tal variante puede permitirse 

)) 
4 
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en determinados casos en piezas secundarias 
para ofrecer alguna diversidad y contraste, 
como por ejemplo, el estilo japonés ó el chino 
en un saloncito para té, ó el árabe en la pieza 
destinada para tomar café, y también en las 
construcciones más independientes aunque 
anejas á la principal, como galerías y pabello
nes de jardines. El arte oriental campea muy 
bien en las quintas, por lo quea'rmoniza con la 
vegetación, y por ofrecer un carácter muy tí
pico y adecuado á nuestro clima meridional. 

No siendo mi objeto en esta sucinta obra dar 
detallada idea de los expresados estilos, no tan 
solo porque esto exigiría luengas descripcio
nes, sinó también por suponer que son ya 
conocidos por mis ilustrados lectores los as
pectos que ofrecen y las diferencias que los 
caracterizan, me ceñiré á apuntar á continua
ción algunos elementales preceptos relativos á 
toda clase de decorado, que si bien es de supo
ner no los ignoran los artistas encargados de 
su ejecución, no está nunca de más que los ten
gan presentes todas las personas que ordenen 
alguna construcción ó mejora, para evitar cual
quier descuido ó equivocación, que podría re
sultar después difícil ó muy costosa de reme
diar. 

En igualdad de circunstancias lucen más las 
piezas espaciosas y de techo elevado, que las 
reducidas, pues que á las primeras ya les dá su 
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misma capacidad un aspecto de mayor esplen
didez. 

Deben economizarse en las piezas pequeñas 
el ornato y molduras muy resaltadas de los 
marcos de las puertas, y de los alizares ó arri
madillos, etc., porque la exhuberancia de relieve 
acusaría más lo limitado del local. El decorado 
muy abultado y escultural puede únicamente 
emplearse en las estancias de vastas dimensio
nes y de techo elevado. 

No debe colocarse arrimadillo muy alto en 
los aposentos bajos de techo, pues que en estos, 
cuanto más reducido sea aquel, ó aun supri
miéndolo, dejando únicamente el zócalo, con
tribuirá más á la apariencia de mayor altura 
del muro. 

Tampoco deben construirse artesonados de 
alto relieve en las piezas que tengan poca ele
vación, no sólo por lo que en realidad la dismi
nuiría la estructura de dicho techo, sinó tam
bién por lo que contribuiría aun más á ello en 
apariencia, el color oscuro que suele tener y 
la proyección de las sombras en sus profun
didades. 

En los cuartos que no gocen de gran capaci
dad, es preferible que el tono general de su 
decorado sea claro, porque si fuera oscuro ó 
muy intenso, aparentaría menor extensión. 

Para la mayor ó menor intensidad del tono 
de la pintura ó del tapizado de la pared, se ha 
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de tener también muy en cuenta, tanto si los 
aposentos son de pequeña como de gran exten
sión, la mayor ó menor abundancia de luz de 
que disfrutan, pues en los de claridad no so
brada aparecen más oscuros y de diferente 
efecto ciertos matices que lucirían en su ver
dadero valor, á no mediar aquella circuns
tancia. 

Por regla general se han de evitar loscolores 
demasiado chillones en las paredes, por lo que 
perjudicarían al efecto del mueblaje y demás 
adornos de la habitación. 

Las telas, papeles ó pinturas listadas en sen
tido vertical, favorecen á las paredes poco ele
vadas, y para contribuir al mismo efecto debe 
también evitarse en las mismas el empleo de 
grandes ramajes ó dibujos, que por su tamaño 
sólo pueden sentar bien en las piezas de gran 
capacidad y de techo elevado. 

El pintado ó decorado de los techos debe ar
monizar con el de las paredes, pero procuran
do que tenga una entonación más clara, para 
aparentar mayor ligereza y elevación. Los tonos 
fuertes ú oscuros en los techos, los harían apa
recer más pesados y más bajos de lo que fue
llen en realidad. 

Debe atenderse á que los embaldosados, mo
saicos ó tapices del .pavimento no tengan tono 
más claro que el del techo, pues ya contribu
ye á aclarar el del suelo la luz más directa que 
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recibe. Debe evitarse también que no ofrezcan 
fuertes contrastes en sus colores, los que deben 
armonizar con los de las paredes y de la tapi
cería. Los escaques de mármol blanco y negro 
en los suelos, que tanto privaron en otro tiem
po, como embaldosado de lujo, causan, con la 
rigidez de su dibujo, y la deslumbrante dureza 
de tonos tan encontrados, malísimo efecto al 
ornato y mueblaje de cualquier habitación, y 
tanto más cuanto sea más reducida. 

Sentados dichos elementales preceptos rela
tivos al decorado fijo de las habitaciones, pasa
ré á tratar de su decorado móvil ó sea del mue
blaje y adornos que las ocupan. Seria prolijo 
en demasía detenerme á enumerar toda la in
mensa variedad, generalmente conocida, que 
constituye esa parte del decorado, por lo que 
me limitaré también respecto á este particular, 
á varias indicaciones, y aunque algunas de ellas 
se hallen en contradicción con la costumbre 
hoy en boga, me atrevo á esperar que las halla
rán fundadas las personas dotadas de buen cri
terio artístico. 

El tamaño de los muebles destinados á las 
grandes estancias, ha de exceder en algo á lo 
regular, para que no aparezcan en ellas raqui- i 
ticos ó desmedrados. 

Está en boga en la actualidad colocar ó más 
bien amontonar, en los salones, muebles ar
tísticos de diferentes estilos, lo que no cuadra 
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con la unidad y armonía que requiere el me
jor aspecto de una habitación, que en dicho 
caso parece más bien un baratillo. No preten
do decir con esto que haya de haber un rigu
roso exclusivismo, y puede admitirse, y aun en 
cierto modo contribuye á la animación de una 
pieza, algún mueble y algún otro objeto de ador
no que se separe por su estilo y entonación 
de los dominantes en aquel local, pero se ha 
de usar con parsimonia de tal latitud, y no 
se ha de aplicar nunca á los muebles princi
pales. 

Debe evitarse que haya sobrada ostentación 
de oro en las paredes de un salón, y especial
mente en aquellos cuyos muebles sean dora
dos, pues que esto no daría idea de esplendidez 
sinó de mal gusto, y perjudicaría además al 
efecto del mueblaje. Tengo que manifestar, á 
este propósito, que los muebles completamente 
dorados, en especial los sillones, las sillas y 
demás movedizos, me parecen un contrasenti
do, pues siendo el dorado un remedo de metal, 
no sería cómodo por su peso que fueran de di
cha materia para el uso á que están destina
dos. Lo lógico es que los objetos no sólo sean 
sinó que aparenten ser, de la materia más 
adecuada al servicio que han de prestar, y 
por la misma razón considero una ridiculez 
los veladores, pedestales, etc., vestidos de ter
ciopelo ó de felpa, pues la resistencia que 
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hande ofrecer, es incompatible con la aparien
cia que se les dá. 

Además del indispensable mueblaje, contri
buyen al mayor ornato y lucimiento de las ha
bitaciones, variados objetos de utilidad y orna
to, que son el necesario complemento de los 
salones bien alhajados. Sirven al efecto los es
pejos, los cuadros ó pinturas, las obras de es
cultura, los relojes, los tibores y los jarrones 
artísticos, las jardineras y jarros con flores na
turales ó artiflciales, los centros, los candela
bros, las arañas y otros aparatos de suspensión 
ó aplicados á las paredes para luces, etc. 

Aunque los espejos contribuyen mucho al 
ornato de un salón, y á la mayor apariencia de 
capacidad del mismo, debe procurarse no mul
tiplicarlos tanto, que despierten la idea de un 
café, en los que suele prodigarse esta clase de 
adorno. 

Los salones más suntuosos ya llevan en el 
decorado de sus paredes todo lo que atañe al 
mismo, ocupando los plafones de los paramen
tos hermosas composiciones pintadas expresa
mente y en rigurosa proporción para combinar
se con el restante ornato fijo del local, ó bien 
joyantes brocados de seda, ó ricos guadamací-
Íes, ó bellos tapices elaborados á propósito para 
cubrir aquellos espacios, y claro está que di
chas paredes así dispuestas, no permiten en las 
mismas ningún otro adorno ó aditamento que 
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destruiría su armonía decorativa. Empero en 
cualquier otro caso en que no se ofrezca tan 
cumplido arreglo, son los cuadros colocados en 
ricos marcos, uno de los más preciados ador
nos, pero no deben cubrirse las paredes con 
repetidas líneas ó agrupaciones de los mismos, 
y vale más pocos, de un tamaño proporcionado 
al del local, y uniformes en lo posible, procu
rando que centralicen bien en los lienzos de 
pared en que vayan colocados. Los cuadros más 
pequeños, acuarelas, etc., podrán colocarse en 
la sala de confianza, en el despacho, ó en otra 
pieza secundaria. 

No suelen las-pinturas antiguas si se hallan 
algo ennegrecidas, armonizar mucho con las 
paredes de las habitaciones modernas, y parti
cularmente con las que se les ha dado una en. 
tonación fresca y clara. Les van mejor para 
fondo y también á las pinturas modernas, los 
tonos grises ó de colores rebajados, en cuyo gé
nero, combinados con oro ó sin él, hay pre
ciosísimas muestras en telas y papeles, que 
reúnen también la ventaja de contribuir al ma
yor lucimiento de los muebles y cortinajes. 
De todos modos, si la colección de cuadros an
tiguos fuera algo notable por su número y por 
su mérito, sería preferible, si posible fuera, reu
niría en una galería ó en un gabinete que reci
biera luz abundante y directa, y asi dichas pin
turas lucirían más que diseminadas en las 
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habitaciones de recibo en condiciones menos fa
vorables para su exhibición, y cobraria de aquel 
modo mayor importancia dicha colección. 

Si fueran grabados los que se destinaran al 
adorno de las paredes, entonces si que sería 
preferible que éstas fueran de color claro, para 
que no ofrecieran dureza de contraste con los 
obligados márgenes blancos de las láminas. 

Los jugueteros ó chineros y otros muebleci-
tos con anaqueles, atestados de chucherías, las 
que la verbosidad francesa ha llegado á apelli
dar adorables inutilidades, no sientan bien en 
las piezas principales, como tampoco los pla
tos, rodelas y panoplias, suspendidas en sus 
paredes. Dicha clase de objetos estarán respec
tivamente mejor en la pieza de confianza, en 
el comedor, y en el gabinete de estudio. 
Respecto á los platos artísticos, antiguos ó mo
dernos, lucirán aun con mayor propiedad en 
los estantes del aparador ó aparadores del co
medor, que colgados en las paredes del mismo, 
á no ser que fueran varios de gran tamaño ó 
en número suficiente para que se pudiera dis
poner con ellos una combinación decorativa en 
los muros de dicha estancia, ya aislados, ya 
agrupados, ó bien formando un friso corrido 
junto al arranque del techo, todo esto según la 
cantidad, uniformidad y magnitud de los mis
mos. Dicha última disposición surtiría mejor 
efecto con los hispano-árabes de reflejos me-
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tálicos, que hasta podrían utilizarse como flo
rones en compartimientos de artesonado. 

Los objetos antiguos que se hallaren muti
lados, deslustrados, ó con notorio aspecto de 
vetustez, por más mérito artístico ó importan
cia histórica que los recomiende, no deben 
tampoco figurar entre los muebles y adornos 
de las piezas principales, por lo que con ellos 
desentonarían. 

Las manuales curiosidades retrospectivas 
que se poseyeren, podrían estar más resguar
dadas, y exhibirse con mayor propiedad en los 
salones de recibo, encerradas en elegantes es
caparates ó vitrinas, pues que éstas formarían 
asi parte del mueblaje, y aquellas aunque ca
recieran de su primitiva frescura, no desar
monizarían en tal reclusión con los nuevos 
adornos de la estancia. Si la colección de an
tigüedades fuera algo importante, sería aun 
preferible destinarle, si ser pudiera, un gabi
nete especial, proporcionándose así mayor fa
cilidad para la inspección y apreciación de ta
les objetos. 

Como tratando de los platos artísticos me he 
ocupado antes, aunque somera é incidental-
mente, del comedor, dedicaré unas líneas á la 
mesa, que es susceptible también de excelen
tes efectos decorativos, tanto mejores, cuan
to más artísticos sean los principales compo
nentes de su aparato, como centros, fruteros. 

'^^ 
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compoteras, jarros, etc. que ora sean de pre
ciosos metales, de diáfano cristal, ó de elegan
te porcelana, combinados con los ricos matices 
de las flores, frutas y dulces de su contenido, 
y con el brillo de las luces en airosos cande
labros, pueden producir un efecto embelesa
dor, encerrado en la rica cenefa que forman los 
platos, los cubiertos, y las brillantes baterías 
de copas que circuyen la decoración central. 
Se ha de atender á que no haya en ésta dema
siada profusión á ñn de no interrumpir sobra
damente la visualidad; profusión que habia lle
gado hasta el abuso, formando tal barabúnda en 
el centro de la mesa, que semejaba un muro 
impenetrable, que impedia á los comensales 
verse de una á otra parte de la mesa. 

Tal abuso seguramente promovió una evolu
ción de la moda, que suprimió del centro to
dos ó casi todos los referidos objetos, sustitu
yéndolos con un parterre de flores naturales. 
Bonita es también tal disposición, pero prefie
ro la otra, con tal que se halle dispuesta con 
gusto y sin exageración, pues admite más 
variedad y más Arte, ostenta más riqueza, y 
produce un efecto más pintoresco y movido, 
que aquella llana extensión de matizado cés
ped. Con la combinación del uno y del otro 
sistema, se podría lograr asimismo un magní
fico decorado. 

También los cocineros y los reposteros osten-
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tan á veces pretensiones artísticas, arreglando 
platos ó fuentes con las formas y combinaciones 
á que pueden prestarse, y con los matices que 
pueden ofrecer los artículos culinarios. Bueno 
es que haya en la cocina esmero para procurar 
el mejor aspecto en sus productos, pero sin ol
vidar nunca, que siempre se preferirá apreciar 
el mérito de las mismas más con el paladar que 
con la vista. 

No tiene explicación el estilo severo que se 
adoptó para los suntuosos comedores, en el 
que se impuso el roble, el nogal y otras made
ras lisas, talladas ó esculturadas, en combina
ción con guadamaciles ó tapices antiguos, co
mo principales elementos del decorado de las 
paredes, y la gravedad en los muebles y en ro
bustas sillas con asiento y respaldo de cueros 
labrados y de colores oscuros, y no tiene expli
cación digo, tratándose de un local destinado 
por su objeto á la alegre expansión de la fami
lia y á los risueños goces del festín. Tal deco
rado cuadraría mejoren un salón de despacho, 
ó en el de la biblioteca. La única razón que se 
puede alegar á favor de dicha disposición, es que 
por la ley del contraste hace resaltar más el 
nítido y gozoso aspecto de una mesa bien dis
puesta, así como los marcos negros favorecen 
las pinturas de tonalidad clara y de tersos y 
vivos colores. 

Las plantas y las flores son un vistosísimo 
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adorno para las habitaciones; en los patios, es
caleras, galerías y salones, distribuidas en ja
rros, jarrones, y en la variada disposición de 
jardineras y de parterres para centro de salón 
y de balcón, ménsulas y rinconeras, y hasta en 
artísticos arreglos de lujosos enrejados para 
plantas trepadoras, todo en combinación con 
estatuas, bustos ú otros objetos de Arte. Se ha 
de atender mucho al tamaño y colocación de las 
plantas según el local á que se destinen, y pre
caverse contra el abuso de convertir un salón, 
muy profusamente adornado de plantas, en una 
exposición de floricultura. 

Entre las plantas las hay de un efecto emi
nentemente decorativo, y pueden utilizarse pa
ra adorno de las galerías, patios y escaleras des
cubiertas, las látanlas borbónicas, las varieda
des de ficus, las de las dracoenas y otras, que 
aunque no les dé el sol vegetan muy bien mien
tras no carezcan de aire y de abundante luz 
directa, habiendo asimismo varias flores que 
prosperan en iguales condiciones, como las aza
leas, gardenias, rododendrums, fuchsias, came
lias, hortensias y otras. 

Desgraciadamente son muy pocas las plantas 
y flores que pueden mantenerse privadas de la 
necesaria luz y ventilación en el interior de 
las habitaciones, por lo que suelen sustituirse 
en ellas por las artificiales, que se elaboran en 
la actualidad imitando las naturales con una 
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perfección sorprendente, pero, sin embargo, 
podrían utilizarse las verdaderas de cualquier 
clase en sus arraigados tallos, con tal que se 
tuvieran dobles ejemplares á fin de cambiarlos, 
para reanimarlos por turno en las más favora
bles condiciones de un jardín. Si no se tuvie
ran más que las precisas, podrían también con
servarse en el interior, si se dispusiera á pro
ximidad de algun patio, galena ó balcón, con 
las condiciones de aire y sol que fueran nece
sarias, para hacerlas disfrutar allí siquiera du
rante algunas horas de los elementos indispen
sables á su existencia. 

De lo que acabo de referir respecto á las plan
tas y flores, deriva ocuparse como complemen
to del interior de las habitaciones, de los jardi
nes que se hallen anejos á las mismas. 

De varios arreglos ó disposiciones es suscep
tible esta dependencia, los cuales pueden re
ducirse á tres sistemas, por ser los más usados, 
á saber: el trazado á la inglesa ó estilo de par
que, el simétrico ó de parterre, y el mixto, (jue 
participa de ambos, estableciéndose en este úl
timo el parterre junto al edificio y el parque á 
continuación del parterre. 

El jardín á la inglesa es el que priva más en 
la actualidad, pero para que surta buen efecto 
considero conveniente que pueda tener alguna 
extensión, á causa del desarrollo que requieren 
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SUS constituyentes, a saber, lo accidentado del 
terreno y las sinuosidades de las avenidas, y 
además la magnitud que alcanzan los coniferos 
y demás arbolado que lo constituye. Los par
ques pueden amenizarse con diversos detalles, 
como lagos, riachuelos, cascadas, puentes rús
ticos, grutas, palomares, chalets, imitaciones de 
ruinas, etc. ordenado todo de modo que ofrezca 
variados puntos de vista y efectos pintorescos, 
pero para esto, y para formar en ellos algu
nos de los referidos objetos, se necesita que 
tengan una gran extensión, pues no pueden 
aquellos exhibirse en mezquinas proporciones, 
y deben hallarse suficientemente espaciados, 
por ser el principal mérito de esta clase de 
jardines, el que los efectos de la naturaleza y 
agrestes accesorios que se trata de imitar, ten
gan apropiada colocación según la forma del 
terreno, y se hallen presentados con la posible 
espontaneidad. El que en espacio relativamen
te reducido pretenda aglomerar varios de esos 
efectos naturales, y ofrecer allí en raquítico 
tamaño algunos de los expresados objetos ó 
construcciones, no logrará sinó una ridicula pa
rodia. 

Los jardines simétricos ó parterres suelen 
adornarse con estanques, surtidores, cascadas 
de carácter arquitectónico, glorietas, mirado
res, y otras clases de enrejados, pajareras, gra
derías en varias disposiciones para macetas, 

->:ÍÍÍ. 
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grandes canastillas para centros de cuadros, 
etc., y en los de mucha extensión pueden tam
bién colocarse pabellones, templetes, inverná
culos, umbráculos, laberintos de agua ó de cer
ca vegetal, acuariums, etc. pero, según se ha 
dicho respecto á los jardines á la inglesa, se ha 
de procurar limitar el número de dichos obje
tos á 'a capacidad de que se disponga, y saber 
elegir los que más convengan á las condiciones 
del local. 

Las estatuas, bustos, bajos relieves, jarrones 
y demás obras del arte escultórico, ya sean en 
barro, piedra común, mármol ó bronce, son 
apropiado adorno para toda clase de jardines, 
pero especialmente para los de parterre, por 
prestarse más la disposición de estos á tal or
nato en sus cascadas, surtidores, balaustradas, 
plazuelas, recuadros, etc. Debe procurarse que 
las referidas esculturas sean proporcionadas á 
la capacidad del sitio en que se coloquen, ó á 
la magnitud de la construcción que han de 
adornar, para que no pequen relativamente por 
colosales ó por desmedradas. Ya se entenderá 
que no comprendo entre dichas obras de Arte 
las vulgares figuras de barro colorido que se 
fabrican para el expresado destino. 

Si es reducido el terreno destinado á jardin 
me parece preferible el sistema de parterre, ya 
como más desahogado, ya por ser especialmen
te apropiado al cultivo de las flores de planta ó 



de arbusto, pero puede destinarse también en 
la extremidad del mismo un espacio para ar
bustos ó arbolado, con lo que se logra un pun
to de sombra, útil también á algunas flores que 
el sol perjudica, y ofrece además tal cortina 
de follaje la ventaja de ocultar el límite del 
jardín, y causar la ilusión de ser mucho más 
extenso. 

Se podria también por un refinamiento de 
ostentación y de lujo, convertir toda la capaci
dad del jardín en un vasto y elevado inverná
culo, y atesorar allí notables ejemplares de ár
boles, arbustos y plantas, con frutos y flores 
tropicales, pudiendo revolotear también en tan 
magnifico encierro brillan tes aves exóticas, que 
prestarían mayor encanto á aquel cuadro de es
pléndida vegetación. 

Concluiré este artículo sobre la habitación, 
con algunas ideas ú observaciones relativas á 
su parte exterior. 

Corresponde al arquitecto la formación de 
los planos, tanto de las distribuciones interio
res como de la disposición de las fachadas, á 
tenor, especialmente para aquellas, de las indi
caciones que le haya hecho el propietario, pues 
que nadie mejor que éste sabe lo que más po
drá convenirle para su habitación, atendida su 
familia, sus costumbres, y las comodidades 
que pretenda para su nueva morada, en vista 

>fS^-



->^{ 66 )^<r-

de cuyas indicaciones, y con arreglo á la capa
cidad y configuración del área de que se dis
ponga, traza el arquitecto el plano de distribu
ción interior. En cuanto á la referida disposi
ción de las fachadas, así como á la del zaguán 
ó entrada, y del patio y escalera principal del 
edificio, es donde suele campear más la inicia
tiva del arquitecto, y á tal punto únicamente 
dedico estas líneas, para exponer unas breves 
observaciones. 

A mi modo de ver, es una ventaja, en la ma
yoría de los casos, que el propietario no quie
ra, ó no pueda gastar mucho dinero en el or
nato de las obras de fachada, y demás última
mente referidas, pues no siendo en general las 
casas particulares edificios de tan grandes pro
porciones para que se las pueda dar un ca
rácter monumental, algunos arquitectos, á fin 
de lucir sus conocimientos artísticos, ó con el 
de corresponder á los deseos del propietario, 
ó halagar su vanidad, acumulan para darles 
aquel carácter, en fachadas y zaguanes relati
vamente pequeños, órdenes de arquitectura, 
conocidos ó desconocidos, cuya aglomeración 
y despilfarro causa un efecto contraproducen
te, haciendo parecer mezquinos y reducidos 
aquellos espacios, que con una sobria y bien 
entendida decoración hubieran lucido lo que 
valen, y resultado más apropiados á su verda
dero destino. 

-^S!«'> 
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Se ha visto en edificios poco importantes por 
sus dimensiones, y en sitio apenas suficiente 
para una escalera regular, construirla de do
bles tramos, remedando las escaleras nobles de 
edificios monumentales. Con estas parodias no 
se logra grandiosidad, sino que, según antes 
he manifestado, se produce un efecto contra
rio y se pone el Arte en caricatura. 

Si alguno deseare ostentación exterior en sus 
edificios, ya podrá proporcionarla el arquitec
to, sin recurrir á una profusa amalgama de de
talles y ornatos arquitectónicos, por medio de 
la riqueza de los materiales que se empleen, 
con cuyo medio será fácil lograr, en adecuadas 
combinaciones, lujosísimos resultados decora
tivos, pero dentro del carácter que se debe dar 
á las viviendas particulares, salvo aquellas que 
por sus dimensiones y por la elevada posición 
del dueño puedan ofrecer más ancho campo al 
Arte, y aspirar á tanta importancia como la 
de un monumento público. 

^ y v ^ r -
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l\ costumbre de fijar en el lienzo ó reprodu. 
cir escultóricamente nuestra imajen data 

ya de muy antiguo, pues que aparte de otras 
consideraciones más elevadas, ó más secunda
rias, es natural corresponder sobi'e este parti
cular á los deseos de los hijos ó allegados que 
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deban probablemente sobrevivimos, y me ha 
parecido del caso dedicar un artículo especial 
á dicha obra de Arte, no para ocuparme de sus 
condiciones estéticas, que debe suponerse se
rán conocidas de los artistas encargados de su 
ejecución, sino para apuntar algunas ideas, in
dependientes hasta cierto punto de la parte téc
nica, pero que conviene tengan presentes las 
personas que deseen ser retratadas. 

En primer lugar aconsejaré que se encargue 
este trabajo á un artista de reputación, pues 
que aparte del mal efecto que causan las obras 
de mala mano, hay personas que se retraen de 
hacerse retratar por temor de que su posteri
dad, en grado más ó menos lejano, relegue su 
imajen á los desvanes, ó la deje pregonar en 
las subastas. El mejor medio de evitarlo es con
fiar su ejecución, los que tengan posibilidad de 
hacerlo, á un artista afamado, con lo que lo
grarán á la par de una más perfecta reproduc
ción, una verdadera obra de Arte, la que á 
defecto de garantía de conservación por afección 
de familia, la obtenga por su mérito artístico. 
Saliendo aun fallidas ambas garantías, es pro
bable que dicha obra halle decorosa hospita
lidad en otra parte, pues abundan en los mu
seos y en las colecciones retratos, muchos de 
ellos de personas desconocidas, salvados de la 
destrucción ó del desprecio, únicamente por el 
mérito del artista que los ejecutó. 
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Siendo limitados los recursos de que' se pue
da ó se quiera disponer para la ejecución del 
retrato, es preferible una fotografía amplifica
da á una pintura ó escultura de un artista ado
cenado. Dicha fotografía se entiende sin colo
rarla al oleo, pues en este caso seria fácil que 
se recayera en el inconveniente que aconsejo 
evitar. 

Si el retrato es en pintura, hay que atender 
á que el tamaño del cuadro esté en proporción 
con la magnitud de la pieza en que se quiera 
fijar, pues un retrato de cuerpo entero de ta
maño natural no sentaría bien en un gabinete 
de poca capacidad, así como un cuadro con 
un retrato sencillamente en busto, haría un 
mezquino papel en un salón de vastas propor
ciones. 

Considero la pieza más apropiada para los 
retratos de familia contemporáneos, el estrado 
ó gabinete habitual de recibo, y no el gran sa
lón que la casa posea, pues siendo este lugar el 
más noble de la habitación, no parece regular 
que los dueños tributen de este modo á su imá-
jen el mayor honor en su propio dominio, á 
no ser que, á tenor de lo que llevo dicho en el 
anterior período, lo exigiera la poca capacidad 
del local que al objeto recomiendo, ú otro 
atendible motivo. 

Se ha de procurar, especialmente por las se
ñoras, no hacerse retratar con trajes en que 
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campee una moda exagerada, que si de pron
to puede producir buen efecto, por el mero he
cho de ser moda, es muy probable que pasado 
cierto tiempo les aparezca ridículo lo mismo 
que tanto las cautivó en un principio. Es de 
suponer que el artista, si el retrato es en pin
tura, dé su parecer respecto al color del vesti
do, y en el caso de exigirse por la interesada 
uno determinado, que no ofreciere una nota 
satisfactoria de color, recursos tiene un buen 
pintor para atenuar su efecto por medio del 
contraste con el del fondo, ó con los accesorios 
que lo acompañen. 

No debe extraiiar la persona retratada que, 
por regla general, la obra no le produzca pues
ta en su casa, tanto si es de pintura como de es
cultura, el mismo efecto que le produjo en el 
taller del artista. Allí recibía el retrato la luz 
muy favorablemente dispuesta, mientras que 
en su habitación es probable que no la tenga 
sino reflejada, y aun ésta velada además por 
los cortinajes y transparentes. Algunos pintores 
para orillar tal inconveniente, procuran hacer 
brillar todo lo posible la figura por medio de 
un fondo muy oscuro, pero este recurso, que 
no puede tener aplicación para el caso sino en 
retratos con traje claro, causa un efecto sobra
damente fantasmagórico. Lo más conveniente 
es que el pintor, si puede, inspeccione antes de 
empezar el retrato el sitio en que se ha de co-



locar, para darle, forzando lo menos posible el 
procedimiento, la entonación que le parezca 
más adecuada. 

Concluiré este articulo con una recomenda
ción á los modelos, que no dudo me agradece
rán los artistas, y es que se presten á todas las 
sesiones que. sean menester para la ejecución 
del retrato. Es muy sensible que tratándose de 
una obra de algún coste, y cuyo mejor éxito se 
desea, conspiren muchas personas contra la 
buena voluntad y la reputación del artista, y 
hasta contra su propio interés, escaseando á 
pretexto de cansancio ó de ocupaciones, el 
tiempo necesario para que la obra salga con 
la mayor perfección posible. Si el modelo re
gatea sus sesiones, no hay después razón algu
na de quejarse del resultado. 
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I 
I LOS MUSEOS Y LAS EXPOSICIONES. 

X 

POPULARIZÁNDOSE tanto el Arte en los ac-
^ K tuales tiempos, son frecuentes las oca
siones que se presentan de ocuparse de asun-
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íos artísticos. No sólo los tratan periódicos de 
esta especialidad y las Ilustraciones, sino has
ta los diarios políticos se amenizan frecuente
mente con artículos y sueltos relativos á las 
Bellas Artes. Una E.Kposición, la aparición de 
una obra sobresaliente de Arte, la erección de 
un monumento, un hallazgo artístico-arqueo-
lógico, y otras causas, los motivan; y dan asi
mismo lugar no sólo á discusiones entre artis
tas y aficionados, sinó también á la emisión 
de pareceres, citas y referencias entre la gene
ralidad de personas que se interesan por todo 
lo que redunda en gloria del país. 

Es sensible que haya aún muchas personas 
de buena posición social y de instrucción nada 
común en otros ramos, que se vean precisadas 
en dichos casos á oír y á callar por falta abso
luta de conocimientos en la materia, pudiendo 
haberlos adquirido en sus ocios y viajes, por 
medio de elementos valiosos de artística ins
trucción. 

Estos elementos los ofrecen ios Museos y las 
Exposiciones públicas. "̂  

Son conocidos y frecuentados los Museos de 
la localidad por las personas en ella residentes 
más curiosas y aficionadas, pero seguramente 
por casi todos los viajeros, por la sencilla razón 
de que lo que hay en casa se tiene cada día pro
porción de verlo, aunque de aplazamiento en 
aplazamiento quede para muchos siempre relé-
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gada dicha proporción, mientras que en una 
localidad en que se está de paso, se ha de 
aprovechar la ocasión para enterarse de todas 
sus curiosidades. 

No consiste empero el modo de sacar fruto 
de las visitas á los Museos en recorrerlos con 
rapidez, no fijándose sino en las pinturas ó es
culturas que llaman la atención por el asunto 
que representan; ó en los Museos de Artes sun
tuarias, en los objetos que chocan por su figu
ra, ó atraen por su riqueza intrínseca, y por 
desgracia es de esta manera que son visitados 
por la generalidad. , 

Si se dedicara un poco más de atención á 
estas inspecciones, si con el catálogo en la ma
no se observara en lo que se refiere á la pin
tura, no sólo el asunto, sino el modo más ó 
menos feliz con que se halla interpretado, si se 
analizara la exactitud del dibujo y de la expre
sión, la mayor ó menor verdad y armonía del 
colorido, el buen gusto de la composición ó la 
disposición de lo representado, y si se atendie
ra al fijarse en las obras de escultura á la na
turalidad y elegancia de las figuras, al acierto 
en su actitud y agrupación, á la expresión, al 
modelado, á la gracia y á la verdad de los ro
pajes y demás accesorios, aunque todas estas 
observaciones se hicieran sin conocimientos 
previamente adquiridos y únicamente con el 
natural criterio, pero fijándose no sólo en la 
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comparación con la naturaleza, sino también 
en si las obras causan la impresión que deben 
producir las verdaderamente artísticas, refle
jando la inspiración y sentimiento peculiares á 
su autor, se lograrían preciosas nociones para 
saber distinguir y apreciaren dichos culminan
tes ramos de las Bellas Artes. 

Se lograría también discernir con la compa
ración los diversos procedimientos de las va
rias escuelas, y los estilos peculiares á. los ar
tistas que figuran en los catálogos, en los que 
se suele dar cuenta de la época en que aque
llos florecieron. 

Lo que acabo de exponer relativamente á la 
pintura y ala escultura, es aplicable á los Museos 
de arquitectura y de artes suntuarias, siempre 
empero con la ayuda de los respectivos catálo
gos. Tocante á la arquitectura se podría adqui
rir el conocimiento de los diversos órdenes ó 
estilos desde los más remotos tiempos, apreciar 
su simetría, su ordenación, su ornato y la apro
piación de las construcciones á su destino y á 
los climas y costumbres de las comarcasen que 
se erigieron, y respecto á las artes suntuarias 
se verían los elementos constitutivos de sus es
peciales formas y ornamentación, tanto en la 
cerámica, como en la indumentaria, metalis-
tería y demás ramos que comprenden todos los 
objetos que para sus necesidades y adorno ha 
producido la humanidad, se aprendería la no-
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inenclatura de las diversas configuraciones y 
ornatos con relación á las naciones y á las épo
cas de su producción, y se comprendería más 
que no es precisamente la riqueza de la ma
teria lo que da el verdadero valor á dichos ob
jetos, sinó el mayor gusto artístico que ha pre
sidido á su elaboración. 

El sistema que acabo de indicar tiene la ven
taja de estar al alcance de todos los que quie
ran utilizar para su instrucción ios ratos que 
por mera curiosidad y pasatiempo emplean en 
dichos establecimientos, y bastará tan sólo un 
poco de buena voluntad y alguna atención, pa
ra adquirir con él, no grandes conocimientos 
artísticos, que para esto se necesita mucha añ-
ción, estudios especiales, y gran constancia y 
asiduidad en las observaciones, pero podrán 
obtenerse excelentes nociones sobre el Arte, 
su historia y sus productos, nociones tanto más 
indelebles cuanto más gráficamente adquiridas, 
y que serán suficientes para tener alguna voz 
y voto en los asuntos artísticos. 

Mayor utilidad se reportará si dichas estu
diosas inspecciones en los Museos se preparan 
y se completan con la lectura de algunas obri-
tas sobre dichas especialidades, que las hay 
muy manuales, pero suticientes para el expre
sado objeto. 

Las exposiciones artísticas están comunmen
te compuestas de obras contemporáneas ó de 
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artistas existentes, y con los conocimientos ad
quiridos en los Museos formados con produc
ciones clásicas ó de mérito reconocido y san
cionado, se podrá juzgar mejor del estado del 
Arte en nuestros días, y apreciar más las ten
dencias tradicionales ó innovadoras de nues
tros artistas, ya respecto á los procedimientos 
técnicos como á la interpretación de los asun
tos, y al mayor ó menor gusto que impere, tan
to en las obras de las Bellas Artes como en las 
suntuarias ó del Arte aplicado. 

Pueden ayudar mucho á formar criterio sobre 
las aludidas producciones contemporáneas, las 
revistas críticas que suelen publicarse en los 
periódicos de la localidad cuando ocurren di
chas Exposiciones. 



:,i^is natural en las personas dotadas de ver-
^ ^ dadero amor patrio y amantes cariño
sas del lugar en que se meció su cuna, el 
deseo de hallarse enteradas de su historia y de 
sus monumentos artísticos, literarios y cientí
ficos, y aun cuando no tengan una afición de
terminada á dichas especialidades, les mueve 
á adquirir tales noticias el afán de propagarlas 
y hacer honroso alarde de las mismas, por lo 
que redundan en pro y gloria de su querida 
patria. 
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Por esto considero muy oportuno que se tra
be conocimiento con lo que no sólo satisface 
tan legitimo orgullo, sinó que también mejora 
la instrucción, no relegando el verificarlo, co
mo comunmente sucede, según he indicado al 
hablar de los Museos locales, tanto más siendo 
como es tarea sumamente fácil y deleitable, 
con ayuda de las Guias y Monografías, de que 
no carecen las poblaciones de alguna impor
tancia. 

Otra ventaja lleva tal instrucción, sobre todo 
para las personas muy relacionadas, cuando 
sobreviene la ocasión de haber de acompañar á 
personas forasteras ó extranjeras, conocidas ó 
recomendadas, para que vean lo notable que 
encierra la población. El camino de los paseos 
y de los teatros todos los vecinos lo saben, y 
también el de los templos y otros edificios pú
blicos, á lo menos el de los principales, pero 
lo que muchos ignoran es su historia y las pre
ciosidades que contienen. Aun prescindiendo 
de los laudables móviles antes expresados, es 
para el caso de que me ocupo muy útil haber 
adquirido tales conocimientos, á fin de hacer 
más cumplidamente los honores de la locali
dad, pudiendo enterar á las personas que se 
acompañen de todo lo relativo á los sitios que 
se visiten. 

La necesidad de dichos conocimientos sube 
de punto, aunque se crea una paradoja, si los 
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forasteros ó extranjeros son personas muy ins
truidas, que vienen preparadas ya de ante
mano con estudios más ó menos concienzudos, 
quienes á veces, al manifestar deseos de visitar 
un determinado y poco importante edificio, 
quizás sea tan sólo para la inspección de un in
teresante detalle histórico ó artístico de que 
tengan noticia. En este caso, y constituidos en 
el local ¿qué haría el ignorante y atribulado 
ciudadano si el extranjero, ó tal vez extranjera, 
que las hay que en cuanto á noticias de esta 
clase dan punto y falta al más pintado, le pre
guntaran donde se halla el sepulcro de tal per
sonaje, ó el cuadro ó la escultura de tal autor? 
No le quedaría en dicho caso más recurso que 
el bochornoso de confesar su ignorancia, y ver 
si podía subsanarla por medio del conserge ó 
el custodio del local. 

i : 

:: 

; 





•.UNQUE muchas obras de Arte se adquie-
m^ ren en las Exposiciones, para otras y para 

las de encargo, que más comunmente son re
tratos, se suele acudir al taller del artista, y si 
éste goza de mucha nombradla acostumbra di
cho local ser muy frecuentado, no sólo por las 
personas que utilizan su talento, sinó tam
bién por sus compañeros de profesión, por los 
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aficionados, y por ciertos desocupados que pa
san allí las horas muertas sin más objeto que 
el de darse tono, matar el tiempo, y ser la 
pesadilla de los artistas. 

Pesadilla he dicho y no sin razón, pues si 
el artista no sabe precaverse y deja abierta 
su puerta á todos y á todas horas, aun cuando 
use de su natural independencia respecto á di
chos parásitos, no interrumpiendo su trabajo, 
siempre las conversaciones y los chistes de es
tos son motivo de estorbo, para el que no ofre
cen compensación alguna. 

Respecto á los compañeros de Arte ya es otra 
cosa, pues además de ser por lo regular de 
poca duración, á causa de sus respectivos 
quehaceres, las visitas con que mutuamente 
se favorecen, suelen siempre ir acompañadas 
de algún elogio que anima en la tarea, ó de al
guna observación crítica que corrige algún de
fecto. Sin embargo, el artista obrará con cordu
ra no suscribiendo fácilmente á la opinión, por 
favorable que le fuere, de algún determinado 
compañero. 

El aficionado frecuenta los talleres á impul
so de su inclinación, y si posee verdaderos co
nocimientos en el Arte es también un precioso 
recurso para el artista, que no tiene que temer 
en sus opiniones, ni rivalidad de profesión, ni 
intransigencia de escuela. Esto no obstante, han 
de procurar los aficionados no presumir sobra-
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damente de su inteligencia, y no aventurar cri
tica ni consejo alguno sin ser para ello solici
tados por el artista. 

Cuando se trata de hacer alguna adquisición 
de un reputado artista ó confiarle algún encar
go, debe procurar la persona^^que visite el ta
ller con dicho objeto, hallarse enterada de los 
precios que aquel suele llevar por sus obras, y 
estar bien decidida acerca lo que se proponga, 
pues, de lo contrario, ó tendría que retroceder 
en su objeto si aquellos no le acomodaren, ó en 
trar en regateos y discusiones que darían pobre 
idea de su ilustración y herirían la dignidad del 
artista. Sería diferente si la obra que se deseara 
adquirir hubiese pasado á poder de algún mer
cader, pues con estos especuladores no hay in
conveniente y tal vez necesidad de batallar 
acerca del precio. 

Con motivo de lo que acabo de expresar ob
servaré á los que pretendan adquirir alguna 
obra de un artista de nombradla, y hallaren 
exagerado el precio, que el valor de las mis
mas, así como el de un objeto cualquiera, sue
le estar en relación con su bondad intrínseca. 
En un articulo vulgar de buena calidad, su du
ración y relativo lucimiento compensan y acre
ditan el mayor precio que por él se pagó; y 
como la bondad intrínseca de una notable obra 
artística estriba en el agradable aspecto de su 
concepción y ejecución, que aumenta más y 
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más en lo sucesivo la favorable impresión que 
motivó su compra, cuando, por el contrario, 
otra inferior no puede satisfacer, porque desva
necida la ilusión de la novedad llega á cansar 
y motiva el arrepentimiento de haberla ad
quirido; resulta ser, pues, más buena adqui
sición la primera que la segunda, á pesar de 
su mayor precio. Corolario de lo que acabo 
de exponer es que en las obras de Arte, como 
en muchas otras, vale más adquirir poco y 
bueno que mucho y malo ó mediano. 

Entre los encargos que suelen hacerse á un ar
tista, en los de los retratos, por ser los más ge
neralizados, suelen intervenir algunas personas 
ajenas á los conocimientos en el Arte, pero la 
cortesía del artista es regalar que dispense cual
quier despropósito que emane de tal falta de 
inteligencia. Muchas señoras acostumbran ser 
por temperamento algo meticulosas en cuestión 
de retratos, pues celosas como naturalmente 
son de todo lo que atañe á su mejor aspecto, 
no suelen escasear prevenciones ú observacio
nes que la galantería del artista no debe en 
cuanto pueda dejar de satisfacer. Dice un ada
gio vulgar que no hay rosa sin espinas, y así 
es que si á la señora retratada le ocurre acom
pañar al taller á otras que se titulan sus ami
gas, para la inspección de la obra, puede pre
sentarse para el artista un momento supremo, 
y del efecto que dicha obra cause dependa 

•í&r 
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la solución de la crisis. Si el autor es ultra-
naturalista y ha acentuado las facciones hasta 
el punto de hacer el retrato, y perdónegeme la 
calificación, más parecido que el original, po
drá mecerse al arrullo de las alabanzas de aque
llas amigas, pero si fuere idealista y hubiese 
tenido el talento de poetizarla figura, dotán
dola, sin alterar la semejanza, de un encanta
dor atractivo, ¡oh! entonces ¡Dios las tenga 
de su mano y proteja al artista! 





>í^^ 

mos irimj'ss. 

*ADA tiene de particular que haya cundido 
'-^^f tanto la afición á los viajes, atendidas la 
facilidad y comodidad con que se salvan ahora 
dilatadísimas distancias. Lo que antes reque
ría una detenida meditación, una audacia inau
dita, un gasto considerable, y una inmensa 
pérdida de tiempo, ahora se reduce á una de-
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cisión ó capricho á veces repentino, y al em
pleo de algunos ahorrillos y de algunas sema
nas; con lo cual, muellemente recostado en los 
almohadones de un vagón, puede uno trasla
darse á cualquiera de las naciones de nuestra 
vieja Europa, y lo mismo á las del nuevo con
tinente, atravesando el mar con toda comodi
dad y hasta con refinamiento de lujo, en mag-
nificos buques de vapor. 

El móvil de los viajes voluntarios ó de recreo 
obedece en unos á la necesidad de espaciarse 
y distraerse de sedentarias ocupaciones, á no 
pocos impulsa el afán y curiosidad de ver nue
vos países y nuevos objetos, yendo acompaña
das ambas causas en muchos por el espíritu de 
imitación, por seguir la corriente, en una pala
bra, por ser de moda, siendo el principal estí
mulo en algunos, aunque pocos, el de comple
tar su instrucción. 

No es mi idea ocuparme de toda clase de 
instrucción, pues los deseos de perfeccionar 
la lingüística, la histórica, la arqueológica, la 
naturalista, y la geográfica, promueven tam
bién la afición á los viajes, costosos cierta
mente aquellos que llevan por objeto ocupar
se de alguna de las referidas especialidades 
en climas remotos y en ignotos países, y no 
sólo costosos sinó también expuestos á grandes 
molestias y peligros, sacrificio que la ciencia 
debe agradecer á tan beneméritos explorado-
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res. Me limitaré, pues, como requiere la natu
raleza de este trabajo, á tratar de los viajes bajo 
el punto de vista de la instrucción artística. 

Puede decirse que es esta la principal qne 
en mayor ó menor grado, y más ó menos in
conscientemente, se adquiere en los viajes de 
expansión ó de recreo, pues el aspecto frondoso 
ó inculto de los países que se atraviesan, los 
trajes de los habitantes, la vista de las ciudades 
y de sus edificios y museos, en una palabra, 
la mayor parte de todo lo que constituye la 
distracción de los que viajan por placer, entra 
en el dominio del Arte. 

No es, empero, de un modo baladí como se 
adquieren en los viajes positivos conocimien
tos artísticos. No basta enterarse del nombre 
de las comarcas que se recorren y averiguar 
en las capitales los días y las horas fijadas para 
poder visitar tal ó cual edificio ó monumento, 
escuchando en él, tal como la den, la relación 
de oficiosos cicerones: no es así como debe 
procederse para adquirir la instrucción histó-
rico-artística que los viajes pueden propor
cionar. 

Lástima es que en general se desperdicien 
tales ocasiones. El gasto y el tiempo emplea
dos para hacerlo como convendría al objeto, 
seria aproximadamente el mismo, y el presu
puesto que se habría de gravar seria única
mente el de la voluntad, con un verdadero de-
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stïo lif aiíi|mi II dicha instrucción, y para cons*-
iítnrla cri>o adecuadas las siguientes indicaciu-
I l fS . 

Un primer lugar, antes de emprender una 
excursión determinada, convendría hacer un 
eritudio ilr> \n< cornarciïs que se han de re-
cori. -eria muy útil enterarse 
también de la historia de la nación ó naciones 
que se pretendan visitar, (wra poder apreciar 
con njayor «•oiioiiiuiento de causa los nnonu-
int'iitiis\ '-uriosidades relacionadas con 
la nusina, cu»uu ru) todos tienen liem{)o sufi
ciente para ello, ni entra en los nías la idea 
de profundizar tanto el objeto, l)astará adqui
rir con antelación las res|)ecliv'as Guia itine
rarios ipie suelen traer preciosas, aunque so-
iiiii.is noticias, y enterarse |H>r ellas de lo 

erniente al pais que se ha de visitar, sin 
d»'jar de tener á la vista durante el curso del 
viaje tan manuales y útiles volúmenes, |)ara 
lo que se haya olvidado ó se quiera de nue%o 
consultar. 

C^i tudas las |)oblaciones de alguna impor
tancia tienen, como es bien sabi«io. Gulas |x»-
culiares á Ins mismas, que contienen sucintas 
ivlaciont li> lo notable que fue l l a s en
cierran, vulras noticias sumamente útiles á los 
viajeros. Gonsideroitv'- • ' ' ^ para el ' 
lo «pie me ocu|)a la a !e tales * 
menes, cuyo moderadocosle está bien coiiipen-

a « = s ^ 



Síido con la ventaja de las noticias <iut >uii<-n 
dar, y con <•! ¡diuim de DIUIIÍIIUS á los cice
rones. 

N'l se puede, sui embargo, prescindir en al
gunas ocasiones de tales acompañantes, pues 
hay sitius ó edifi'-ios que por su oxtensiòti y 
-ubdivisión, h esariaáuna '\\u-
saya indicando ei modo de recorreilo» y la de 
iiominación siquiera del lugar que se pisa, 
cotno j»or ejemplo, la exhumada l»on>peya, el 
Eíácorial, la Alhambra, y otro- militan 
1/ que hacen 
•t urren los %en-
I de la Suiza, necesitan gulas ó prácU-
co> de aquellas agrestes comarcas, y no trato 
;i' • • iltra-turifst.'i.< -
1« . . <Jn, qm- ri.. 
|ior princi|}al objeto más que la oí 
dad de vencer diiicultades, hagan aiardt!, n 

' ' "irse, de plantar t; ' " -
tellaen lacumbí — 

picachos, sino de aquellos otros viajertm de 
ambos sexos, que con el afán de admirar las 
beIN'zas de la naturalfxa. ' ' ''-frutar il·· ••» 
Icn.-Hís jiuntii- <!»• vi.-Ui. .•. excurs. 
menos peliyrox»^. < - 'U -siempre pe-
notm.-i. !• 

Ks ulilisimo no dejar ^ azar el nio<lo de em-

"•^ 
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plear el tiempo en las poblaciones que se vi
sitan; sino formar la víspera el plan de distri
bución del mismo para el dia siguiente, con
sultando al efecto la Guía local, y distribuyendo 
la excursión, ya sea para abreviar tiempo, por 
el sistema de la más aproximada sucesión de 
los sitios que se deseen ver, cuyo proyecto se 
puede establecer con la ayuda del plano que 
suele hallarse unido á la Guía, ó ya por el mé
todo de analogía, dedicándose á visitar sucesi
vamente y sin interrupción todos los estable
cimientos ó edificios de una misma clase, y no 
pasando á otros de distinto género sin haber 
apurado antes'todo lo que haya de notable 
en el mismo, como, por ejemplo, templos, 
museos y establecimientos artísticos; museos y 
establecimientos científicos, arqueológicos, et
cétera, etc. Esto requiere más tiempo, por los 
rodeos que se han de dar, pero proporciona la 
ventaja de la comparación inmediata de obje
tos genéricos, sin la perturbación que puede 
producir la continuada inspección de cosas 
incoherentes. 

Al formar el plan de la expedición próxima
mente hacedera, se pueden aprender en dicha 
Guía los datos referentes á los sitios que se 
hayan de recorrer, y como suelen publicarse 
monografías de los edificios más célebres, se 
podrían éstas adquirir si se deseasen noticias 
más circunstanciadas de los mismos. Respecto 
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á los museos, es indispensable la adquisición 
del catalogo, para tener cabal conocimiento de 
los tesoros que encierran, y pai'a instruirse 
acerca este particular, según llevo manifestado 
en el artículo á ellos referente. 

Sería también muy conveniente ir provisto 
de alguna recomendación para personas aficio
nadas al Arte, las que si estuvieran, como es 
de suponer, bien relacionadas, podrían facili
tar á los recomendados la entrada á célebres 
colecciones particulares, y á los talleres de re
putados artistas, proporcionando también noti
cias que pudieran convenirles en la especiali
dad de que se trata. 

Otro trabajo considero indispensable para 
coadyuvar al instructivo objeto del viaje, y es 
llevar un Diario, describiendo en él día por día, 
para que la relación quede más bien fija(ia, 
no sólo lo que se ha visto, sinó también las 
impresiones que ha producido, y de este modo 
se adquiere la costumbre de analizar y fundar 
el propio criterio. Dicho Diario asegura para 
lo sucesivo un ameno recuerdo de lo que se 
admiró, pudiendo al propio tiempo completar
se gráficamente tal memoria, con fotografías 
de los paisajes, edificios y obras ú objetos de 
Arte que en el curso de la expedición hayan 
causado mayor ó más grato efecto, cuya ilus
tración, para el aludido manuscrito, puede ad
quirirse en las mismas localidades de su refe-



rencia, si son poblaciones de alguna importan
cia, en las que suelen hallarse de venta y á 
poco precio dichas fotografías. 

Los indicados medios me parecen los más 
conducentes para sacar partido en el curso de 
los viajes que se emprenden para solaz ó dis
tracción, de los medios de instrucción artística 
que ofrecen. Podrá apreciarse también en los 
que se hagan al extranjero la mayor importan
cia que se da allí á los estudios y objetos de 
dicha especialidad, y admirar cómo poblacio
nes secundarias poseen museos y estableci
mientos de enseñanza de Bellas Artes y de 
Arte aplicado, que honrarían á muchas de 
nuestras capitales. No cabe duda que las im
presiones que sobre el particular reciben los 
viajeros celosos de su instrucción, han influido 
é influirán más en lo sucesivo en sacarnos del 
atraso en que aun relativamente nos hallamos, 
y que el oxígeno artístico que allende se res
pira, contribuirá, á medida que fuere más 
importado y difundido, al desarrollo de las ar
tes en este país, que en otros tiempos impelía 
tal aura benéfica hacia los que hoy por hoy 
nos llevan la primacía. 



J^ s en los coliseos donde el público se pone 
1̂ 1 con más frecuencia en contacto con el 
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Arte, y muchos son los que únicamente dedi
can á esta especialidad su afición artística. 

Los espectáculos que suelen ofrecerse en los 
teatros son de declamación, lírico-dramáticos 
y de baile. 

Respecto á los primeros, es indispensable 
que los autores hayan hecho un estudio espe
cial para el debido desempeño de las coíne-
dias, dramas ó tragedias de su repertorio, á 
fin de que tanto la declamación, como la ex
presión y el accionado, correspondan cumpli
damente á la gracia, naturalidad ó pasión que 
requiera la interpretación de las escenas de la 
obra representada, al paso que en los espec
táculos lírico-dramáticos ó lírico-cómicos, no 
suele exigirse tanta maestría en la parte mí
mica, en razón á que el canto y su acompaña
miento absorben la principal atención, siendo 
una buena voz y un buen estilo lo que consti
tuyen el principal mérito de los cantantes; con
siderándose, sin embargo, éste más aquilatado, 
si reúnen también dotes de consumados acto
res. Respecto á las funciones coreográficas, la 
gracia, la agilidad y la aptitud para una mími
ca más acentuada, por ser la representación 
muda, son las dotes indispensables á los bai
larines para el buen desempeño de su come
tido. 

Se requiere también en toda clase de repre
sentaciones, y especialmente en las de grande 
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espectáculo, una artística disposición en la co
locación y agrupamiento de las partes princi
pales, secundarias y figurantes para el mejor 
efecto plástico, aunque no se puede exigir, 
mayormente en las de las obras lírico-dramá
ticas, un rigorismo absoluto en esta parte. La 
costumbre de cantar los principales artistas 
las piezas de mayor importancia adelantándose 
al proscenio en dirección al público, fijándose 
en la batuta del director lírico, y dejando á los 
demás actores en la quieta espectativa de su 
terminación, por más que tanto conculque la 
verosimilitud de la acción dramática, está mo
tivada por el mejor efecto del canto, pues de 
lo contrario no se podrían desempeñar las pie
zas difíciles con el debido ajuste, ni la audición 
en los espectadores podría ser tan perfecta. 
Además, si tanto apurábamos la cuestión, no 
podría ser verosímil sino la representación de
clamada y en prosa, pues las gentes no sue
len hablar en verso, ni menos cantando y con 
acompañamiento de orquesta, pero nos fas
cinan tanto las bellezas de la poesia y de la 
música, que á pesar de tales inverosimilitudes 
causan dichas representaciones una ilusión 
completa. 

Es menester asimismo que coadyuve al me
jor lucimiento escénico la propiedad en las 
decoraciones, trajes y mueblaje. La mayor 
ilustración, y el más depurado gusto artístico 
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de nuestros dias exige, y más particularmente 
en los teatros de primer orden, no sólo que 
la pintura escenográfica sea de un mérito se
ñalado, sino también que corresponda cumpli
damente respecto á la representación de la na^ 
turaleza á las condiciones del país, y respecto 
á las de los edificios, á las del sitio y de la época 
en que se supone que pasa la acción represen
tada. La misma verdad arqueológica debe pre
sidir en los trajes y en los accesorios, pues no 
serian tolerables en la actualidad los anacronis
mos que antes se exhibían, y por esto conven
dría también que por parte de los actores, y 
especialmente por la de las actrices, y más 
particularmente aún por la de las líricas, no 
se nromovieran infundadas resistencias á ves
tir tales ó cuales trajes, ó no se exigieran en 
ellos modificaciones incompatibles con la ver
dad histórica; que tales genialidades, que po
nen en un brete á los directores artísticos, se 
manifiestan en algunas divas, que se decoran 
con el ostentoso título de artistas. 

Otra de las circunstancias que contribuyen 
al mayor efecto de una representación teatral, 
es que el coliseo se halle concurrido. Una exi
gua reunión origina en los espectadores una 
especie de inercia en la sensación, por más 
que la obra representada sea recomendable y 
niagistralmente desempeñada, y al contrario, 
una numerosa asistencia establece entre los 

"iSíï 
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concurrentes un solidario aumento de aten
ción y de percepción, al que contribuye el im
ponente silencio de una gran reunión ávida de 
no perder un ápice del goce que saborea, sien
do entonces también contagioso el entusiasmo 
en las estrepitosas demostraciones de aplauso. 
Promueve también una numerosa concurren
cia mayor esmero y animación en los actores, al 
ver desde el palco escénico que puede ser su 
mérito más reconocido y aplaudido. 

Lo que acabo de referir alude, por supuesto, 
á las buenas producciones, debidamente in
terpretadas, pero toda medalla tiene su rever
so, y cuando la obra ó su desempeño no son 
del agrado del público, cuanto más numeroso 
sea éste, tanto mayor alcance naturalmente 
tienen las demostraciones de desaprobación. 

Muy laudable seria que dichas demostracio
nes se contuvieran dentro de decorosos lími
tes, pero por desgracia sucede con frecuencia 
en los teatros que raya en escándalo el alboro
to que con tal motivo promueven gentes de 
poca educación. En las representaciones líri
cas es donde suelen tener lugar con más fre
cuencia tales ruidosas manifestaciones, y lo 
que es aún más sensible, muchas veces inmo
tivadas. 

Ocurre que actores dramáticos ó líricos do
tados de las mejores cualidades de escuela y 
de voz, y que aunque no hayan llegado á la 
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meta de perfección en su carrera son digna
mente. I • ! • ,.r los verdatle-

; ros intei V- . s-; pequeño des-
\ liz interrumpidos por ignorantes, que creen 

dar con esto pruel>a de entendidos, y hasta 
!! .:.i su crasa petn!- d punto de querer 
II i. iilar con sus ch: . eminencias líricas 

de universal reputación, tan sólo j)or el más 
tenue accidenta que les sobrevenga 
gano tíui delicado como el vocal. 

Sulx! de punto la odiosidad de enemigas ma
nifestaciones, si son promovidas no por la erra-
ila apreciación y jK)r la falta de cultura tle sus 
autores, sino j>or cabalas é intrigas dirigidas 
con l>aslardos Unes contra el autor de la obra, 
ó contra alguno de los que la repres«;ntan. 

I.as a' is faltiis de >n son 
iná.** vilu, . . . i s iwr la ni.i. . ^. . , .¡a «¡uc 
envuelven, si se dirigen á una actriz ó á una 
cantatriz. 

Kl dinero soltado en ' ia da derecho 
á desaprobar, pero de ui... ra conv.Mii.ii-
te, la obra ó su representación, si fuen 
lamente merecedoras de censura, pero no ia 
.li(Miis>gar en llor, inutilizando su carre-
1.1. itvíümas ^peranzas de la escena, ó |iara 
pretender manchar la nombradla de reputados 
actores. Valdría más que tales Artstara» de 
Iwjá • • ' ' 'in 



l>en en los 
ciertos <i  

• M i ! ! . 

lias pro(lt). 
s, «> para 

n — , q i l " 

- is íninoralidadt's. en vi. 
•>leganl^ conceptos y de ca-

l-i. , . .. . . ladera iluslr">i 
puíl·llen á veces presciuílir de proi 
aplausos contra las aludidas inmotivadas sil-

*v* 

prom«iler á los tyos de los extraños la rejm-
taciAn de cultnra df 

I í . . . 1 I 

] " . • 1. •• !. • ' .«I p i ' i b l K 

Uis Mianliene mi su carrera. piiRüirtmlu > 
-—-Mi e n l o ' : • • ' • '•• ••••-•••••••> 

• •••are. c'í-
do cualquier deinc»! ¡t; susceptüjilitlad, 

inconveniente, > «n eü 
. , . , . . . ! . . 1 - ..1 ^ . ( i . > ,11. 

pues deben tener pre^ puede s*er 

lAs^K»nas á quf lar lugar la falta 
y \m 

.. per-
i iento», V 
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tiüta-s thísagradables stMisaciones no se desva-
ritícen lan pronto como las qne se • • ' - » 
una ficción dramática. 

X' > •'On, pues, siempre ratos de placentero 
sulaz los <juo se pasan en el teatro, y pueden 
tandiién amainarlos mucho el descalabro de 
una producción mal n^cibida, ó la comprome
tida situación li iramáticos ó líricos 
tpie no se hallen a ia altura del pa|)el que han 
ile desemj»eilar, ó á la del escenario en que fi
guran; pero lo más conK<̂ josf>, aunque |)or 
rorttina menos frecuent undo una nota-
bili ' ' • i. ó por luquevi.siún, ó jwr ines-
|MM , iiitn.; .11 <ii fortuna, se ve obli
gada á lener qi i asar las tablas en 
«1 oca^ de su vida, ial desgracia resalla más 
»Mi un cantor, .- : • '-ules v<K-ales se ha
llan natundmcii : i>, y que ha de ha
cer titánico» fsfuei'zt^ para ofrecer siquiera 
las migajas de aquel espl»>ndido feslin con que 
en sus buenos tiempos regalal>a á sus admira
dores. No pupd<\ á la ventad, presentarse en 
•'1 teatro sr - realmente laslimc^ia 
que la de una emmencia lirica constituida en 
el durísimo tranca '^ i..,i ,̂  ^^ deshojar por 
su propia rnniio la- ¡s qu»» había tan
quis!.sii gloriosa carrera. 
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esplanaré, debe tener principio en la tierna 
edad, y para esto conviene que los padres y 
demás personas que tienen á su cargo la de la 
juventud, procuren completarla con tan útil y 
hermoso ramo del saber humano. 

El estudio del dibujo es la más adecuada ini
ciativa para dicho objeto, y nada más fácil que 
procurarlo á la niñez, pues hasta en poblacio
nes de no gran importancia suelen tener esta 
clase los establecimientos de primera enseñan
za. Este estudio podrían los niños continuarlo 
después cuando jóvenes hasta el punto adecua
do á su afición, á su aptitud, y al tiempo de que 
pudieran disponer, y sea cual fuere su posición, 
y la carrera ú oficio á que se dedicaren, nun
ca lamentarán haberlo adquirido, en razón á las 
múltiples ocasiones que se ofrecen de utilizarlo 
en el curso de la vida, ya para distracción ó 
entretenimiento propio, ya por lo que su grá
fica expresión al alcance de todos ahorra en 
tiempo y explicaciones para cualquier demos-
tra^ción. 

Contribuye también la práctica del Arte á 
desarrollar desde los tiernos años el buen gusto 
y una fundamental inclinación á lo bello, y en 
terreno así preparado germinarán con mayor 
espontaneidad las aspiraciones, para adquirir 
en lo sucesivo mayor instrucción en lo que con 
las Bellas .4.rtes se relaciona. 

Hay ahora elementos muy adecuados para 
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coadyuvar á tal propósito. Se publican nume
rosos Periódicos y Revistas dedicadas al Arte 
en todas sus especialidades, de amena lectura 
y bellamente ilustrados con grabados, que pue
den servir á los jóvenes de instructiva distrac
ción en sus ratos de ocio. En las loables ve
ladas de familia, tan reducidas en la actualidad 
por la agitada dispersión de nuestra época, es 
donde mejor, y con provecho de jóvenes y de 
personas mayores, podría utilizarse dicha lec
tura. 

No se arguya con la rancia preocupación de 
que los conocimientos de adorno, como se les 
llama, pueden distraer á los adolescentes de 
sus principales estudios. No son tantos los que 
abandonan la carrera cientifica ó literaria á 
que se dedican, para ser músicos, artistas ó 
poetas, y es más fácil acontezca que el mero 
hecho de atajarles en estas inclinaciones, que 
les sirven de limitada y útil diversión á más se
rias ocupaciones, se les abran sin advertirlo 
otras sendas, por las que se lancen á pasatiem
pos muy sensibles á los padres, perjudicialísi-
mos para ellos mismos, y más conducentes al 
desvio que se trataba de evitar. 

Además de las antedichas ventajas materia
les, proporcionan los conocimientos en el Arte, 
y la afición y entusiasmo que por el mismo ori
ginan á los que tienen la suerte de poseerlos. 
Íntimos goces desconocidos á los demás, pues 

>>.^ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^ ^ ^̂ ^ ^^-" .̂.. 
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iiuri(|iii' liMlas h»s j»tM8ouas inslruidas y s«'nsi-
blcs ú los encantos ' ' ' H o y ile lo bueno, 
admiran iosgrantlio- «deia nalnraiezi», 
y los productos eh!Vado8 del Art- varias 
manifestaciones, s<jlaniente aiiuello» que han 
teiudo la ventaja de familiarizara con él Me
gan á contemplar hasta con fruición tan subli
mes demostraciones, y hallan y anali?Átn en las 
nnsmas. naa-ho, mnchit^imo más que la-
III) descubrtín ni comprenden. 

Kn los inevitables sin îlMire** que nasassaHiui 
• ti .•! cursíj de la vi»! lulivo m 
ilcroso. ilespn»''S del di ¡lana C' 
nndad, que el ipie nusj. , . . >na el li' ..., . 
con la sucesi«'»n de olyetos y de aconleciniien-
los que en torno nnestro se agitan, y en los 
que cada ni¡ " ' ' 'ï •. 
seyún la pr< . . 1 
l>à!s.uii,) más adecuado; pero mientras subsis
te aún latente el dolor que ha ido el 
'!'!-hranto, n- ' - •• '* iiiii'o<|ue 

• a ¿i los !• . , á su ins
trumento favorito, ni al poeta t»hna suficien-

iarse entre las felices ideas y con-
.. >u Í!r»-' '•" '* ' •— '•• "' • ss 

-. al pas 
al Arle. efición ú tpu 

-Tes» 
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-i>> eltíinenlosde distracciúii,qimau» sin tliir!*e 
iHíiita de ellu admite, eii fuer¿a de inveterada 

1 .fslmnbre. 
(k)ii mayor motivo en el lieni|K) relativamen

te tranquilo de su existencia, halla el aficio
nado á las bellezas artísticas mil motivo^ í 
admiración por todas partes, cpie pasan ú- ~-
i|ttírcibidosàlosindi(erentes, á teuordelotjue 
llevo antes ii! ^ Panto en los ce: 
| N i l i l a n . ' i ! i . •'• . . t , . . , . ^ , . . . . < . . , . . . I 

edillcios ipie ostenliui lasgrai/ l;i!«*tí, y 

li' un modesto pin»» 'lf-íi:i-
cándoí«e sobre el aztt( del flnnameni 

objetoí» com© comprende este albnni unív. i . 
•«lerto de continuo delante de su vis^. halla 

. - ! • * ' • • • • - I . 

• renne manantía! de agrada! 
<»la mayor sutileata en la pert^pcióo^ en la 

. < ! - < . . . . . . 

|.;̂  
ii'm y de agn«l«:imii' 

que toda belleza emana. 
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