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f A Real Academia de Bellas Artes de Gra-
*-* nada, recientemente elevada a la catego
ría de primera clase, como las provinciales 
de Barcelona, Sevilla, Valencia y Valladolid, 
ha contribuido este año al esplendor de las 
tradicionales fiestas del Santísimo Corpus 
Ghristi y feria granadina, organizando, por 
iniciativa de su ilustre presidente, el ex-sena-
dor y catedrático D. José Manuel Segura, 
una Exposición de Arte histórico, patro
cinada por el Ayuntamiento y celebrada 
con brillantísimo éxito en el edificio que 
para museo construyó expresamente, hace 
dos años, en su Carmen de los Mártires 
ü e la Alhambra, el opulento propietario 
belga Mr. Hubert Meersman, quien galante
mente lo puso a disposición de la Academia, 
uel soberbio aspecto que han presentado al 

público las salas de la Exposición, dan al
guna idea las reproducciones en grabado que 
acompañan estas líneas, en las que solo nos 
ocuparemos de lo más culminante de aquélla 
y que más ha llamado la atención de los visi
tantes. Prevenía el buen ánimo de éstos, el 
artístico efecto de la escalinata de acceso, 
flanqueada por columnas árabes y ánforas 
mudejares, con hermosas plantas y flores. 
Traspasada la puerta de entrada, halagaba la 
vista el conjunto del primer salón, cubierto 
por hermosos tapices del siglo xvi, con esce
nas del Antiguo Testamento, pertenecientes 
al Sacro Monte, y otros del siglo XVII, tejidos 
en Bruselas sobre cartones de Rubens, que 
reproducen pasajes de la vida de Constantino, 
propiedad de la Hermandad de San Nicolás. 
Dos hermosas esculturas de tamaño natu-
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ral, representando a San Diego de Alcalá y 
San Pedro Alcántara, respectivamente, pare
cían dar la bienvenida a los visitantes, admi-
ándose en ellas los primores realistas de la 

escuela granadina a que pertenecen, realzados 
por inefable unción religiosa. 

En unas vitrinas, que seguían a dichas 
dos estatuas de la iglesia de San Antón, se 
lian expuesto 
restos árabes 

romanos del 
Museo A r 

q u e o l ó g i c o 
provincial, y 
Je particula
res , p r o c e 
dentes, en su 
nayoría, de 
Medina- E l 
vira, antigua 
iudad con-
undida con 
liberis, p ró 

xima a Gra-
lada y des
mida en el 
• iglo xi por 
in incendio; 
iendo de no-
ar entre ellos 

una lámpara 
y un candela-
orode bronce 
y varias vasi
jas de arcilla 
vidriada con 
figurasdeani-
males. consi
deradas como 
'as más ant i 
g u a s en su 
clase que de 
los siglos IX 
y x se conservan en España. Pero lo más an
tiguo de la Exposición, perteneciente a le ja 
dísima época prehistórica, es la famosa dia
dema de oro nativo hallada por unos mine 
ros, hace medio siglo, en una profunda ca

verna cercana a Albuñol, llamada la Cueva 
de los Murciélagos (i), sobre el cráneo de 
una momia que vestía corta túnica de es
parto, y rodeada de otras con igual indu
mentaria, que tenían alrededor armas de pie
dra y otros utensilios, sin vestigio alguno de 
metal, excepto dicha diadema, que parece la
brada a golpes de piedra, y que el propietario 

señor Urízar, 
r e g a l ó d e s 
pués de va-
ríos años, al 
Colegio No
viciado de la 
Compañía de 
J e s ú s , de la 
C a r t u j a de 
Granada; cu
yos Padres la 
han presenta
do en la Ex
posición con 
otras tres r i 
cas obras: un 
l i e n z o d e l 
G r e c o ; u n a 
casulla usada 
por San Fran
cisco de Bor
ja, que se cree 
bordada por 
su h e r m a n a 
la Santa D u 
quesa de V i -
llahermosa, y 
seis vigas de 
unamezquita 
de Ceuta, de
coradas c o n 
adornóse ins
cripciones en 
talla del más 
p u r o e s t i l o 

granadino del siglo xm. Entre las restantes 
obras expuestas en el salón de ingresos, so
bresalían unas esculturas de tamaño natural, 

( i ) Antigüedades prehistóricas de Andalucía, por don 

Manuel de ü ó n g o r a , i 8 6 » , pág ao . 
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estofadas, del 
siglo xvi, del 
convento de la 
Piedad, que 
representan la 
Virgen del Ro
sario y la 
Anunciación; 
dos grupos, en 
barro policro
mo, de Risue
ño,y unacabe-
za de San Pe
dro, del con
vento de Ca
puchinos; una 
litera del siglo 
xvii; un reloj 
estilo Impe
rio, del señor 
\rroyo Pine
da; una Purí
sima, de Mora; 
un paño col
gadura, de ter
ciopelo azul, 
del colegio de 
Santiago, con 
las armas de DIADEMA PREHISTÓRICA 

HALLADA EN LA CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS 

esta casa y el 
escudo de Es
paña borda
dos en plata y 
sedas a gran 
realce; varios 
cuadros , li
bros, armas y 
dibujos, más 
una baraja 
completa del 
año i55i, de 
don Narciso 
Romo; y una 
urnacineraria 
romana , la
brada en ága
ta, de forma 
circular, ha
llada en las 
cercanías de 
Brácana, jun
tamente con 
pequeños ob
jetos de ador
no de aquella 
época, conser
vados por el 
CondedeGua-

FUENTE Y VASIJAS VIDRIADAS. SIGLO X 
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diana, propietario de tan interesante objeto. 
Enfiente del mismo llamaba la atención un 
Calvario de hierro repujado y pintado, con 
anverso y reverso, remate de artística verja 
del siglo xvi, perteneciente al Museo arqueo
lógico provincial, lo propio que una ballesta 
árabe con incrustaciones primorosas. 

El salón principal sorprendía por su ta
maño y magnificencia. Tiene treinta metros 
de l o n g i t u d 
por diez de an
cho, y aparecía 
dividido a lo 
largo por una 
serie de vitri
nas, papeleras, 
asientos y pe
destales con es
tatuas, en t re 
las que sobre
salía la de San 
Juan Capistra-
no con su roja 
b a n d e r o l a , 
grandiosa es
cultura de al
guno de los 
buenos discí
pulos de Alon
so Cano, perte-
necienteal Mu
seo diocesano. 

Sin embar
go, lo más atra-
yente de dicha 
gran sala se
gunda, ha sido 
el artístico tro
feo de la cabe
cera de la mis
ma, en el que 
se agrupaban las más escogidas obras de la 
Exposición. Servíanle de fondo dos bellos 
tapices del señor Herrasti, coronándolos, a 
modo de dosel, rico paño de terciopelo 
rojo con el escudo imperial de la Universi
dad granadina, a la que pertenece, bordado 
en sedas y oro entre las columnas de Hércu-

BUSTO GRIEGO 

les y unas granadas en las esquinas. Bajo 
dicho paño se alzaba severa gradería cubierta 
de damasco encarnado, sirviéndole de escudo 
el Pendón de Castilla que se tremola ante la 
tumba de los Reyes Católicos y en el balcón 
principal del Ayuntamiento todos los ani
versarios de la Reconquista de Granada. En 
dicha grada, y en dos pedestales próximos, se 
han admirado las obras escultóricas indubi

tadas de Alon
so Cano, con 
otras joyas ar
tísticas inesti
mables. 

Son aqué
llas, la precio
sa estatuita po
licroma de la 
Virgen de Be
lén que el in
signe Racione
ro hizo en 1664 
para el facistol 
del coro de la 
Catedral,yque 
los canónigos, 
hallándola aún 
más bella que 
la Purísima he
cha con el mis
mo destino y 
c o n s e r v a d a 
luego en la Sa
cristía, la guar
daron, temero
sos de perder
la, en el tesoro 
de la basílica. 
Sigúele la ad
mirable cabeza 
de San Pablo. 

tan bien esculpida como pintada por Alonso 
Cano, que parece viva por su perfección y rea
lismo sorprendentes; cualidades que también 
resaltan en los estupendos bustos de Adán y 
Eva. Son de tamaño colosal, y así es su belleza 
Fueron tallados por Cano en madera de pino. 
y no en corcho como erróneamente han divul-
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calle de la Amargura, figurándose en las tres 
placas superiores el Juicio final con la resu
rrección de los muertos en el centro, y la en
trada de los justos en la Gloria y de los re
probos en el Infierno, a los lados. El tama-
fío, perfección del dibujo y composición de 
las seis placas, su hermoso colorido sin de
fecto alguno de fusión del esmalte y su con
servación admirable, hacen de este Tríptico 
el más bello ejemplar de su clase, y así está 
considerado por cuantas personas inteligentes 
en esmaltes y conocedoras de los mejores que 
existen en todos los Museos, iglesias y colec
ciones particulares del mundo, lo han visto. 

Completaban el artístico trofeo del fondo 
del salón principal, una cabeza de San Juan 
Bautista, de autor anónimo, y realismo admi-

VIRGEN DE MONTSERRAT 

.jado muchas guías extranjeras, siendo pinta
dos después de la muerte del maestro por un 
discípulo suyo, y colocados en unas horna
cinas circulares del arco toral de la Catedral; 
de donde, por primera vez, se han bajado 
para figurar en la Exposición, constituyendo 
ino de los principales atractivos de ella; cuyo 
primer número del catálogo y de interés para 
los visitantes ha sido, no obstante, otra obra: 
el famoso Tríptico de esmaltes, del Museo 
provincial a cargo de la Academia, llamado, 
con poco fundamento, del Gran Capitán; 
pues sólo consta que procede del exconvento 
de San Jerónimo, sin figurar en los primiti
vos inventarios del mismo, ni entre las dona
ciones de la esposa de aquel héroe, duquesa 
de Sesa, a dicha iglesia de su patronato. For
man esta rica alhaja seis primorosos y admi
rablemente conservados esmaltes de Limo-
ges, atribuidos a alguno de los más espertos 
artífices de la dilatada familia limosín en el 
•iglo xvi, y representan: el mayor del centro, 
al Señor crucificado entre los dos ladrones, 
en el momento de la lanzada de Longinos; 
el de la derecha inferior, a la Virgen con el 
Señor en los brazos, y el de la izquierda, la SAN ANTONIO ABAD 
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rabie, colocada en bandeja de plata repujada; 
el escudo de Granada, curioso bordado de 
gran realce, hecho el año 1493; las mazas de 
la ciudad labradas en plata el 1619; un cuadro 
del siglo xvi. bordado en sedas, con la Virgen, 
perteneciente al Ayuntamiento; la mencio
nada casulla de San 
Francisco Borja; otra 
del venerable funda
dor del Sacro Mon
te, D. Pedro de Cas
tro, de tisú con las 
armas de este gran 
arzobispo; y dos ca
pas y una dalmática 
de los maravillosos 
temos rojo, verde y 
negro de la Catedral, 
bordados al romano 
con imaginería pun
teada de oro por Juan 
Villalón, en lósanos 
1584 al 87 el rojo; 
por Pedro de Le-
guiramo y Juan Gar
cía de Fuentes, del 
i552 al 57, el de ter
ciopelo verde altiba
jo de estilo mudejar, 
y a fines del siglo xvi 
el negro, tal vez tam
bién por Villalón. 
Destacábanse tan 
hermosos ejempla
res de ornamentos 
religiosos sobre ri
cas tallas de nogal 
de cuatro hojas de 
puertas del Cuarto 
Real, de los señores 
Dávila, y un sober
bio armario del siglo xvn, encima del que 
aparecían un Ecce Homo y una Dolorosa, es
culpidos y pintados por José de Mora. 

Además de las mencionadas obras escultó
ricas de Alonso Cano, han figurado en la 
Exposición otras cuatro pictóricas del mismo, 
igualmente indubitadas, como son: la hermo

sa Purísima, procedente del exconvento de 
San Diego de Granada, citada por Palomino 
como el mejor cuadro de este gran artista, 
propiedad hoy del Teniente de Hermano 
Mayor de la Real Maestranza, D. Luis An-
drada; la Virgen del Rosario, propia de la Cu

ria eclesiástica, y los 
dos cuadros del Mu
seo provincial con 
San Bernardina de 
Siena y Sa?i Juan Ca-
pistrano, uno, y San 
ta Clara y San Luis, 
obispo de Tolosa, el 
otro; bustos admira
bles de hermoso co
lorido y elegante fac
tura artística. 

De los discípulos 
del Racionero, cons
tan en el Catálogo de 
esta Exposición: dos 
lienzos, de la Cate
dral , pintados por 
Pedro de Moya, que 
representan la Apa
rición de la Virgen a 
San Julián obispo, y 
la Sagrada Familia, 
notándose en este 
último la influencia 
del estilo de Van-
Dick, de quién tam
bién fué discípulo 
Moya; una Corona
ción de la Virgen, por 
José Risueño , del 
convento de Agusti
nas; Santa Maríc 
Magdalena de Paxis, 
de la Colegiata, )' 

una Virgen, de don Pedro Atanasio Boca -
negra; un Niño Jesús, firmado por J. Cie
za, y varios cuadros más de escuela grana 
dina muy recomendables, como un gran 
Cristo, de la iglesia de la Magdalena, y otro 
muy parecido al anterior, de D. Nicolás Ma
rín; una Virgen con el Niño, de la Capilla de 

STA. GERTRUDIS, ESCULTURA ATRIBUÍDA A P. DE MENA 
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eyes Católicos, más un San Ildefonso, atri-
uído por muchos inteligentes al mismo Cano; 
otros varios lienzos de menor importancia. 

Del escultor José de Mora, cuyas obras 
¡mpiten en realismo e inspiración con las 
: su maestro Cano, 
han visto en la Ex-

osición, a más de 
s dos medias figu-
s del Ecce Homo y 

'olorosa antes citá
is, otras dos cabe-
s del mismo asun-

admirablemente 
>ladas y pintadas, 
cerradas en carac-
rísticas urnas del 
l̂o XVII, con ador

os de talla dorada 
incrustaciones de 
arfil y concha, pro
edad del convento 

c • Agustinas, de Gra-
r ida. También se 
atribuye a Mora una 
/ irísima, del señor 
1 urgos, cuyo ropaje 
* ene grande analo-
I ía con la talla del 

ibito de San Bruno 
e la Cartuja, obra 
al mismo insigne 
•cultor. De un con-
• scípulo de éste, 
un bien famoso y 
mulo de su maes-
ro Cano, Pedro de 
lena, parecen ser 

un admirable San 
ancisco de Asís, del 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 

' • i ; 

-onvento de Capu
chinas, otro cuatro 
veces mayor, de las monjas del Ángel, y una 
ündísima estatuíta de Santa Gertrudis, pro-

iedad de D. Antonio García Segura. 
Del mismo tamaño que ésta, pero más 

antigua, es otra hermosa escultura anónima 
representativa de San Antonio Abad, y de di

cho convento de las Capuchinas, que ha 
expuesto, además, una preciosa Asunción, un 
Nazareno, un San Juan de Dios orante, una 
Virgen del Pilar en marfil, y los dos citados 
grupos, en barro, de la Virgen amamantando 

al Niño Jesús, con 
San Juan Bautista, y 
5an José con el Niño 
en braços, atribuidos 
a Risueño, en la sala 
primera de ingreso, 
más el busto de San 
Pedro de la misma, 
perteneciente a la es
cuela escultórica cas
tellana. 

De esta región pro
cede, sin duda, un 
magnífico Crucifijo, 
en talla, de D. Ma
nuel Bermúdez, y 
de escuela granadina 
una Santa Clara, de 
las Capuchinas; y 
dos Purísimas, una 
de la Universidad y 
otra de D. Pedro 
Arroyo, de quién son 
las papeleras del Re
nacimiento, sobre 
las que aquéllas imá
genes estaban, como 
una Virgen de marfil 
de la vitrina central 
del segundo salón. 

Del siglo xvín son: 
un San José sentado 
en silla de la época, 
con el Niño Jesús dor
mido en su regado, 

ESCULTURA ATRIBUIDA d e n t K ) ¿g f a s t u Q s a 

A PEDRO DE MENA 

urna barroca coro
nada por San Miguel y varios angelitos, pro
piedad de D.a Rosa Collado de Montes; y un 
San Rafael y un San Juan de Dios, del aca
démico D. Eloy Señan. 

Murillo ha estado representado por una 
de sus más bellas Vírgenes con el Niño Jesús, 
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de la segunda época de ese maestro, pin
tura propiedad del catedrático D. José Mar-
tos, y un Buen Pastor Niño, pintado en 
tabla, que fué puertecita del Sagrario del re
tablo trazado por Cano para el altar mayor 
de la iglesia del Ángel de Granada, obra citada 
por Palomino en la página 422 del tomo 2." de 
su libro, y porCeán Bermúdez en el tomo 2.u, 
página 63 de su Diccionario, y propiedad hoy 
del académico gra
nadino señor Con
de de los Infantes. 

De Meneses, dis
cípulo de Murillo, 
ha habido un lien
zo, firmado, con un 
busto de la Purísi?na 
rodeado de ángeles; 
y de buena escuela 
sevillana se han ex
hibido varios cua
dros, sobresaliendo 
uno de gran tama
ño, muy elogiado 
por el difunto crí
tico y pintor don 
Aureliano Beruete, 
que representa La 
Circumcisión, pro
piedad del acadé
mico y exdiplomá
tico D. Emilio Mo
reno Rosales. 

Tres San Fran
ciscos, del Greco, 
han figurado en 
esta Exposición: el 
ya citado de los 
PP. Jesuítas, que 
una crítica exigen
te calificaría más 
bien como bue
na copia o repeti
ción del que como 
propiedad de don 
Segismundo Moret 
Quintana, publica 
Calvert en su libro 

acerca del pintor toledano; otro de la pri
mera época del maestro, propio de D. Agus 
tín Caro Riaño, muy parecido al que en 
dicha obra aparece en la lámina 45; y el 
tercero de la última manera del autor, cuya 
firma lleva y pertenece a D. Ramón Barre 
cheguren. 

La iglesia de la Colegiata ha presentad' 
un rico frontal de terciopelo rojo bordado 

con aplicaciones d' 
seda y oro, de estilí 
Renacimiento; otr, 
blanco bordado e¡ 
sedas, plata y oro 
con imaginería, de 
siglo xvn; un buei 
relieve del EcceHc 
mo en talla policro 
ma de fines del si
glo xvi, y, por úl
t i m o , un linde 
cuadro, original de 
Sassoferrato, repre 
sentativo de la Vir
gen con el Niño Je
sús dormido en sus 
bracos. 

De Ribera, han 
expuesto, los seño
res Ocete, un buen 
cuadro con la figura 
de San Pedro; apa
reciendo en una vi
sión de este mismo 
santo, lienzo pro
piedad de la sefíon 
viuda de Horques 
bastantes caracte 
res del estilo de 
Tintoretto ; come 
la escuela venecia
na se refleja en ur» 
bello óleo, de asu¡i 
to mitológico, pro
piedad del presi
dente de esta Real 
Academia Sr. Se
gura, y la escuela VIRGEN DE MARFIL 
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de Rubens en dos 
ablas del Sr. Gon-
ález Sevilla, y la del 
ficiano, en una Bo
rrosa del señor Mo-
eno Rosales. 

Dando un salto 
urás en el orden cro-
íológico o de anti-
¡üedad de las obras 
eseñadas, mencio-
íaremos, ahora, los 
:uadros más anti
guos de la Exposi-
:¡ón. Es el primero 
ina pequeña tabla 
:on la Virgen y unos 
íngeles, en fondo do-
ado, que parece una 
cintura italiana del 
;iglo xiv al xv, ha
biendo pertenecido a 
a duquesa de Sesa, 

VENUS, ADONIS Y CUPIDO. PORCELANA POLICROMA DEL 

KETIRO, PROPIEDAD DE LA REAL ACADEMIA 

DE BELLAS ARTES DE GRANADA 

que la donó al con
vento de la Piedad 
por ella fundado, 
donde en el día se 
guarda. 

Del Colegio de 
Padres Escolapios es 
propiedad otra tabla 
gótica, de gran ta
maño, con el Descen
dimiento, expuesta en 
la sala primera; y de 
Doña Mercedes de 
Góngora, es otra de 
la Crucifixión, de ca
rácter más indígena. 

De algún primiti
vo pintor español es, 
sin duda, el Tríptico 
del Descendimiento, 
del Museo diocesa
no (procedente de la 
iglesia parroquial de 

(«Hturmfr 5wus mu tft- ocnnuRní «WMüiwtaraa m&m 

: tamuria; f5» :¡ I ust-r tí•rta^jlaoIaiETutBnHfrm'Btew-

frfrtjtiurn^kJwi'ic-M . 
wsMror X-tir raí» 
^miiiin fMinm un BHiwwmTmir̂  foM%£nir»#M-tMñ 
QiumirfdtAinaljfnMa0aft»fiHc& <JMwuiinfantMfBtoir• 
anasraffeuraoaf tmnua—ymumÜB»%mm y,\iCra%-ma 
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San Ildefonso), como dos interesantes tablas 
de la Coronación de espinas y de Jesús atado 
a la columna, fechadas en 1494 y propias de 
D.a Maravillas Barraute; siendo algo más mo
dernas otra del Descendimiento, propiedad del 
señor Andrada, y una de estilo valenciano con 
San Ildefonso recibiendo la casulla de la Vir
gen, perteneciente a D. Francisco Echevarría. 

Una bella e interesante tabla, bastante 
parecida en su composición y plegado de 

paños a una Virgen del Museo de los Ofi
cios, de Florencia, y otras análogas atribui
das erróneamente a Hans Memling, es la de 
la Capilla Real que representa a la Virgen 
con el Niño, en un trono, y con dos ángeles 
adorándoles, cuyos rasgos característicos acu
san la mano de Thierry Bouts, habiendo 
sido una de las obras más admiradas en la 
Exposición por los inteligentes en pintura. 

Igualmente ha atraído las miradas del 

público docto y profano la lindísima tabla 
del Sacro Monte representativa de la Virgen 
de la Rosa con el Niño Jesiís en fondo de 
paisaje, descubierta hace varios años por 
el señor Gómez Moreno y Martínez, y casi 
desconocida por los competentes hasta aho
ra, y atribuida, con grandes probabilidades 
de acierto, a Gerardo David, como ha de
mostrado, en concienzudo trabajo crítico, 
el académico señor Conde de las Infantas. 

En opinión de éste es de Quintín Metsys, 
otra tabla interesantísima que representa a 
San Jerónimo, y es propia del citado señor 
Andrada. 

Figura, por último, entre los cuadros mas 
antiguos de la Exposición, una pequeña tabla 
con la Virgen rodeada de ángeles, firmada en 
1590 por Pacheco, el suegro y maestro de 
Velázquez, perteneciendo tan interesante 
obra a la Catedral, como otra más pequeñita 

LLAVE DE LA ALHAMBRA Y LIBRO GENEALÓGICO 
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con una cabeza de Virgen, de estilo flamenco. 
Entre las muchas curiosidades de la Ex-

osición, son de citar dos presentadas por el 
mencionado académico señor Conde de las 
nfantas. Es una, la interesante escultura en 
iiármol del siglo xv, que representa a la 
'irgen de Montserrat con el Niño Jesús en 
ra^os, ostentando corona y cruz de oro y 
smeraldas, sirviéndoles de fondo una re-
roducción simplificada de la famosa sierra, 

gran primor y conocimiento técnico del arte 
escultórico. 

El otro aludido objeto es una llave autén
tica de la puerta principal de la Alhambra, 
que la familia Infantas guarda como cu
riosidad histórica y testimonio de su escla
recido linaje. Según consta en documen
tos del archivo de dicho señor Conde, uno 
de sus ascendientes, D. Gaspar Varona y 
Zapata, teniente de la fortaleza, la recibió 

CÁLICES GÓTICOS 

con detalles prolijos, cuya contemplación es 
de sumo entretenimiento, por el gusto artís
tico con que están esculpidos, viéndose en 
• os numerosos senderos que serpean la mon
taña, variadas y diminutas figuras de pere
grinos y viajeros que suben hacia el santua-
n o , que aparece en el centro, como los pas
tores que guardan el ganado que pasta en el 
-oscaje, y los monjes de las ermitas situadas 
en las crestas de la sierra; todo hecho con 

del Alcaide Conde de Tendilla, transmitién
dose a sus sucesores que heredaron aquel 
honroso cargo, con igual ceremonial que el 
don Gaspar la recibiera, o sea, puestos ante 
la puerta principal de la Alhambra, que se 
supone sería la de la torre de Siete Suelos, 
considerada, a raiz de la Reconquista, como la 
entrada principal de la fortaleza, por la que 
Boabdil salió al abandonar sus alcázares, y 
que, después, fué clausurada, volándola los 
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franceses en el siglo xix, y recientemente des
combrada y puesta en condiciones de posi
ble reconstitución por el académico D. Mo
desto Cendova, arquitecto de la Comisión 
conservadora de la Alhambra. La llave ex
puesta es, pues, una curiosidad histórica y 
arqueológica interesantísima, siendo de igual 
traza y dibujo que 
la esculpida sobre 
la puerta princi
pal de la torre de 
Justicia. 

Otra obra cu
r ios ís ima es la 
presentada por el 
señor cura de Pu-
lianas. hallada al 
proceder a la re
construcción de la 
iglesia de dicho 
pueblo, a cuyo fin 
se destina el pro
ducto de su ven
ta, habiendo ya 
ofrecido por ella 
c rec idas sumas 
varios competen
tes an t icuar ios . 
Consiste en dos 
piezas unidas de 
imaginería hecha 
en pintura y bor
dado en seda 
blanca sobrepues
ta en terciopelo 
rojo, reproducien
do el Lavatorio y 
la Cena del Señor, con numerosas figuras en 
artísticas agrupaciones. Parece trabajo del 
siglo xvi, hecho para servir de cubiertas de 
un gran libro de coro. 

Gran ornato y suntuosidad han prestado 
a la Exposición los tapices en la misma pre
sentados, descollando en la sala primera los 
más antiguos de aquélla ya citados, propie
dad del Sacro Monte, cuyas composiciones y 

DALMÁTICA NEGRA BORDADA. SIGLO XVI 

colorido recuerdan los famosos de los Hechos 
de los Apóstoles, del Vaticano y del Palacio 
Real de Madrid; y en el salón principal los 
cuatro primorosos de D. Isidoro Pérez de 
Herrasti, que parecen ser de los tejidos por 
Coenot en Bruselas, por los años de i65c 
al 90, para el marqués de Herzelles, y repre

sentan escenas de 
la Historia de Dia 
na y de las Meta 
mórfosis de Ovi 
dio. 

En la sala ter 
cera, ocupada con 
obras y objetos de 
artedeMr. Meers 
man,atraíalas mi 
radas de todos los 
visitantes el gran 
tapiz del testero 
principal que re
presenta la Coro
nación de Salo
món. Tan hermo
sa pieza de tapi
cería mide nueve 
metros de largo 
por cuatro de al
to, y fué tejida en 
Bruselas por el cé
lebre Pedro Var, 
den Hecke.elañt 
1730, sobre un di 
bujo cartón de Le 
brun. En la mis
ma sala tercera 
cupo admirar sei' 

tapices flamencos del siglo xvi, con escena-
de la Historia de David y Bethsabee, y cuatro 
de estilo del Renacimiento con Pasajes de la 
guerra de Coriolano; y en la sala cuarta, ocu 
pada también por el propietario del edificio, 
se veían otros seis tapices de Bruselas, con 
asuntos infantiles en fondos de los jardine-
de Versalles. En dicha sala tercera llamab; 
la atención un gran busto en bronce de JUIK 

César, propiedad del académico honorario 
señor Duque de Pedro Galatino. 
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LA VIRGEN CON EL NIÑO 

DORMIDO, K)R SASSOFERRATO 



VIRGEN CON EL NIÑO, POR MURILLO 



De orfebrería ha habido hermosas mues
tras, comenzando por las joyas árabes del 
Museo Arqueológico y otras análogas que se 
lallaron en Bentariqae hace años, siguiendo 
con los hermosos cálices de la Catedral y de 
la señora Marquesa de Tavares, y concluyen-
Jo con un rico 
narco de fili
grana de oro, 
:s t ¡ lo L u i s 
XVI, del señor 
Fajardo. Una 
ilhaja intere
sante es el me
dallón de cris
tal de roca, con 
un g ra b a d o 
que representa 
a Moisés reci
biendo las Ta
blas de la Ley, 
propiedad del 
icadémico sé
nior Mart ínez 
Victoria. 

Varias pa
rejas de tibores 
antiguos japo
neses han lla
mado la aten
ción de los vi
sitantes, en la 
instalación de 
Mr. Meersman 
y en el salón 
principal, so
bresaliendo en 
éste dos con 
adornos y figu
ras en relieve 
del señor Ro
sales Pavia, expositor también de cuadros, 
libros y abanicos. Asimismo se han expuesto 
porcelanas lindísimas, como el grupo poli
cromo de Venus, Adonis y Cupido, de la 
fábrica del Retiro, propio de esta Real Aca
demia; blondas y encajes bellísimos de la 
señora Marquesa de Santa Casilda, a la que 

ALONSO CANO 

también pertenecen dos vasos etruscos y 
otras bellas obras diversas; y abanicos precio
sísimos de D.'1 Pía Heredia de Ambel, de con
cha y oro estilo Luis XIV, de D.a Mercedes 
Pulgar, del siglo xvn, y de la señora Marque
sa de Casa Tavares, de marfil del siglo xvm. 

Dos magnífi
cos jarrones de 
cristal roca, del 
señor Conde 
de las Infantes, 
y procedentes 
de la extingui
da fábrica de 
LaGranja.han 
sido los mejo
res ejemplares 
expues tos de 
esta industria 
a r t í s t i ca , si
guiéndoles la 
rica colección 
de cristalería 
tallada y do
rada de Bohe
mia, del señor 
Meersman , y 
otras piezas an
tiguas venecia
nas, como una 
linda concha 
de D.il Angeles 
López Marín, 
más dos jofai
nas de vidrio 
a n t i q u í s i m o 
del Sacro Mon
te, y una jarrita 
verde, con cua
tro asas, del se
ñor Pérez del 

Pulgar, y otra mayor de la señora Marquesa 
de Santa Casilda. 

Interesante ha sido también la sección 
bibliográfica de la Exposición, sobresaliendo 
entre los manuscritos uno de 471 páginas, es
crito por San Juan de la Cruz con varias obras 
suyas, perteneciente al Sacro Monte, como 

LA PURÍSIMA 
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PEDRO DE MOYA SAGRADA FAMILIA, DE LA CATEDRAL DE GRANADA 

otros siete curiosos códices y diez y seis obras 
incunables. D." Dolores Blacke, viuda de 
Tomás Estruch, ha presentado un incuna
ble de la Instituía y dos ricos ejemplares del 
Teatrum Orbis terrarum e Historice oculus 
geographie, por Abraham Ortelius; D. José 
Bueno Pardo, la Stirpium historia de Dodo-
neo; el Colegio de Escolapios un Koran ma
nuscrito hallado en el Albaicín, y otros libros 
curiosísimos; y la Biblioteca Universitaria, el 
incunable de 1493, Registrutn huius operis, 
impreso en Nuremberg, por Antonio Kober-
ger, y el magnífico códice miniado con la 
Historia Natural de Alberto Magno, escrito 
en bajo alemán con caracteres góticos e ilus
trado con primorosas láminas en oro y 
colores que reproducen animales y plan
tas e interesantes escenas de gran realis
mo y valor para el estudio indumentario del 
siglo xiv. El doctor alemán Federico Win-
kler, que ha venido a España para estudiar 

esta clase de obras, lo atribuye a Conrado 
Witz, asegurando que hay otras obras de 
este autor, aunque no tan ricas, en Basilea y 
Ginebra. 

Por último, entre las armas, telas y mue
blaje, han sobresalido las del señor Herraste 
y señorita de Góngora, entre las primeras y 
segundas, y los ricos divanes Imperio de di
cho señor, más los soberbios estrados de tapi
cería Aubusson, Luis XV, y de punto de 
Saint Cyr(Luis XIV) de Mr. Meersman, más 
las papeleras Renacimiento del señor Arroyo 
Pineda y las arcas del siglo xv de los señores 
Andrada y Contreras, el sillón del fundador 
del Sacro Monte y la litera para el Viático 
del Museo Diocesano. 

Tal ha sido, someramente descrita, esta 
interesante Exposición de Arte histórico, que 
el público ha acogido con gran satisfacción y 
agrado, llenando sus salas durante los veinte 
días en que ha estado abierta, demostrando 
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EXPOSICIÓN DE ARTE HISTÓRICO. GRANADA 

con ello su afición 
a este género de es
tudio y culto entre
tenimiento, que le 
hace acreedor a que 
por las autoridades 
y corporaciones se 
piense en instalar 
decorosamente los 
ricos museos pro
vinciales de Ar
queologia y Bellas 
Artes, hace tiempo 
almacenados en el 
local provisional de 
la Academia, como 
a procurar que el 
Es tado real ice , 
y debiera realizar
lo cuanto antes, la 
prometida obra de 
cubrir el palacio 
de Carlos V en la EXPOSICIÓN DE ARTE HISTÓRICO GRANADA. SALA CUARTA 

RINCÓN DE LA SALA TERCER 

Alhambra, inaugí 
rándolo con otr: 
gran Exposición n 
trospectiva, en 1 
que, con más tierr 
po y espacio suri 
cientes para su or 
ganización.seexh 
ba toda la riques 
artística de Grana 
da, de la cual soi 
se ha expuesto es; 
año una décim 
parte escasa, com 
se demuestra pe 
el gran número c 
iglesias, convent, 
y casas particul; 
res de esta cu 
dad, que no figu
ran en el Catálogo 
oficial de esta Ex 
posición de 191-

264 

X 



De desear es que ese día llegue, porque 
así cabrá apreciar con detenimiento el caudal 
inmenso que de obras artísticas de vario li-
/taje atesora Granada. Ninguna duda existe 
le que cuando tal exposición se efectúe, 
- pues es de esperar que se realice, ya que 
i esperanza es lo último que debe perder

le,— severa lo mucho aún desconocido, o 

inventiva, su don de asimilación cuando así 
ocurrió, y su fuerza personal bastante para no 
dejar de imprimir con todo, en sus obras, el 
sello particular e inconfundible de la raza, 
aun en los momentos de lucha con corrientes 
venidas de otras partes. 

Demás que, es de conveniencia que mucho 
que por lo bien guardado que permanece se 

QUINTÍN METSYS 

?or lo menos poco popularizado, que posee-
nos. De tal modo contribuirá Granada a 
mostrar ante los extranjeros la herencia va-
iosa legada en producciones artísticas por 
¡uestros antepasados, y a aumentar la admi
ración por los artistas y artífices españoles. 
Se pondrá de manifiesto con ello, una vez 
más, el genio peculiar de éstos, su particular 

TABLA DE SAN JERÓNIMO 

hace difícil, por no decir imposible, estu
diarlo, sea sacado a la luz del día, facilitando 
así a los historiógrafos conocer bien íntima
mente tanto y tanto que todavía no ha sido 
incorporado a la historia del arte nacional. 
Mucho se trabaja en este sentido, incalcula
bles son los esfuerzos personales que se vie
nen realizando para ir documentando debi-
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damente las fases sucesivas por que atravesó 
nuestro arte; pero no todo ha de quedar re
ducido a eso, sino que es deber patriótico 
contribuir a facilitar labor tan importante. Y 
nada igual a la celebración de exposiciones, 
en las que quepa estudiar, a la vera unas de 
otras, producciones que, cuando se consi
guen ver, es aisladamente, haciéndose por 
ello imposible 
la compara
ción con las 
similares; de 
lo que tanta 
luz se saca fre
cuentemente. 
Sea suficien
te lo d icho 
para ponderar 
los beneficios 
que reportan 
las manifesta
ciones artísti
cas como la 
que con noble 
afán y entu
siasmo dignos 
de ser imita
dos, ha orga
nizado Grana
da. Actos de 
tal naturaleza 
dicen mucho 
en favor de la 
c u l t u r a de 
una ciudad, y 
cuando se rea
lizan del mo
do como se ha 
rea l izado el 
que nos veni
mos refiriendo, aún acrece su valor; que ha 
sido reconocido por cuantos han visitado la 
exposición, tan variada de ejemplares, tan 
rica en objetos, que ha despertado la admi
ración de los inteligentes. 

Recoge por eso MVSEVM en sus páginas, 
para recordatorio de tal esfuerzo patriótico, 
y para conocimiento de parte de lo que ligu-

ALONSO CANO 

ró en esa manifestación artística, estas breves 
notas, a las que acompañan diversos graba
dos que permitirán hacerse cargo de la expo
sición en conjunto, y de algunas de las va
liosas joyas que ésta contuvo. 

Si periódicamente, y, por turno, se fuesen 
celebrando exhibiciones cual la granadina 
en las más importantes capitales españolas, 

iríase viendo 
como, aun des
pojándosenos, 
como se nos 
d e s p o j a , de 
nuestro tesoro 
artístico, aun 
quedan en tie
rra hispánica 
producciones 
artísticas bas
tantes para dar 
envidia a quie
nes con ellas 
desearían au
m e n t a r , en 
o t ras tierras, 
sus coleccio
nes públicas y 
privadas. 

Podría ser 
ello, induda
blemente, ce
bo para atraer 
extranjeros, y 
ocasión propi
cia para que 
éstos nos fue
ran conocien
do como en 
r ea l i dad de 
verdad somos, 

y no como dieron en pintarnos algunos que 
hicieron que cundiera sobre España concep
tos muy distintos de como es. Viéndonos de 
cerca, analizando como procedemos, juzgán
donos, en una palabra, no con espejuelos 
desfiguradores, sino con mirada sincera, y 
sin colaboración de la fantasía, se aprenderá, 
sin duda, a reconocer que no vivimos en tan 

VIRGEN DE BELEN 
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<?ran atraso, como de fronteras allá muchos 
se imaginan. 

Este mismo amor que sentimos por de-
ender nuestras joyas de arte, este afán que 
ios mueve a mostrarlas para que sirvan de 
estímulo al presente, les dirá que si nos enor
gullecemos de 
lo que hicie-
on los artistas 

y artífices in 
dígenas del pa
sado, deseosos 
estarnos de que 
ios p r e s e n t e s 
10 les vayan 
:n zaga, y s i -
,'an honrando 
i su tierra. 

Jna vez orga
nizada una ex
posición, una 
ez se abre al 
úblicoyaéste 
s dable juzgar 
e lo que se 
xhibe, pocos 
on los que tie-
en concepto 
xac to de lo 

|ue representa 
aberla reali

zado. Requerir 
;1 concurso de 
'os unos, des
vanecer infun
dados recelos 
deotros, atraer
le la voluntad ALONSO CANO 

le los más rea
nos y acabar por convertirlos en colabora-
lores entusiastas de la obra que se empren
de, es tarea previa que emplea t iempo y obli
ga a sembrar simpatías por doquier en favor 
Jel proyecto que se acaricia, a fin de poderlo 
nevar a feliz término. Viene, luego, la pre
ocupación que trae el ir disponiendo conve

nientemente cuanto se facilitó para ser ex
puesto; el ordenarlo en forma que nada sufra 
quebranto en su respectivo mérito por la 
vecindad de algo que por su coloración o na
turaleza se muestra en pugna con lo que tiene 
al lado, y el conseguir conjuntos que hala

guen la mira
da, sin que sea 
en detrimento 
del valor do 
cente de la ex
posición. 

De ahí que 
la suma de tra
bajo que repre
s e n t a , d e s d e 
que se lanza la 
idea hasta el 
m o m e n t o en 
que se dá acce
so al público, 
para que con
temple lo reu
nido, el orga
nizar una ex
posición, solo 
cabe sea apre
ciada poraque-
llos que se en 
cuentran con 
la responsabi
lidad de que 
u n p r o y e c t o 
que patrocina
ron acabe por 
convertirse en 
realidad. 

Las inquie
tudes que se 
sufren, la re 
nuncia al amor 

propio, el prurito de reducir al menor n ú 
mero posible aquellas inevitables deficien
cias que en toda labor humana es dable ad 
vertir, el afán de que no haya quien quede 
descontento, el cuidado a que obliga — como 
si fuese cosa propia, — cuanto se facilitó por 
sus propietarios, restan sosiego; que poco 
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existe tan difícil como harmonizar todos los 
pareceres, como que se reconozca que se 
obró con ecuanimidad, y no movido del de
seo de favorecer a alguien en perjuicio de 
otro. 

En esta exposición celebrada en Granada, 
no hubo a quien dejara de impulsar el entu
siasmo. Por esta circunstancia afortunada, 
que refleja el amor que a la ciudad se siente, 
fué posible a la Real Academia de Bellas Ar
tes reunir cuanto ha figurado en la manifes
tación a r t í s t i ca , 
que, por iniciati
va de su digno 
presidente, según 
queda dicho, ha 
sido realizada. 

Recorr iendo 
las estancias don
de tanta maravilla 
de orden tan va
rio, dentro del te
rreno artístico, ha
bíase ag rupado , 
no hubo grana
dino conocedor 
de cuanto ateso
ra de produccio
nes de arte la ciu
dad de Granada, 
que dejara de en
tusiasmarse, tan
to como por lo 
que se exhibía, 
como por lo que 
aun cabía reunir 
de importante, y 
que en esta mani
festación no figu
ró. Por esto, aun
que sea insistir 
sobre ello, no es
tará de más vol
ver a indicar las 
ventajas de vario 
linaje que habría 
de reportar una 
exposición donde SAN FRANCISCO DE ASÍS, ATRIBUIDO A PEDRO DE MENA 

se sacara a luz lo que permanece en recintos 
conventuales, en templos y en colecciones 
particulares. 

Posee Granada aureola de simpatía en to
das partes. Su nombre solo, espolea la ima
ginación, y a esta ciudad andaluza acuden 
constantemente viajeros procedentes de los 
más encontrados parajes. Si a esos visitante? 
que acuden atraídos por la hermosura de 
Granada y del Palacio de la Alhambra, se 
les brindara una exposición que fuera estu

che de cuanto es 
tesoro artístico de 
esta tierra, ven
drían en mayor 
número que a la 
p resen te vinie
ron. Si de esta 
manifestación ar
tística se hicie
ron lenguas, de 
esotra no tendrían 
palabras de entu 
siasmo bastantes 
para proclamarla 
desusada. 

Que sean testi
gos de esto cuan
tos pusieron su 
empeño en que la 
empresa que acó 
metimos ahora re 
sultara de tanta 
importancia come 
resultó, es lo que 
hay que desear 
Poco existe que 
complazca tanto, 
como ver que 
por iniciativas an 
teriores, se logre 
a la postre, y con 
el tiempo, algo de 
más superior re
sultado, despué" 
de haberse obte
nido uno ya mag 
nífico. Convenci-
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:.A CENA PINTURA Y BORDADO DEL SIGLO XVI. EL LAVATORIO 

CUBIERTA DE LIBRO DE CORO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE PULIANAS (GRANADA) 

los del que se alcanzaria con otra exposi- nuestro entusiasmo para que cristalizara en 
ion, es por ello que quisiéramos transmitir la realidad el propósito que nos anima. Con 

esta esperanza cerramos esta 
nota; esperanza que por el 
entusiasmo de todos los gra
nadinos amantes de las co
sas de arte, no hay duda 
alguna de que vendrá el 
instante que sea un hecho. 

Cuando este día llegue, 
sorprenderá a muchos, ya 
maravillados con lo que se 
alcanzó esta vez, lo que se 
guarda en Granada, sin que 
ni por asomo se tenga por 
la generalidad exacta cuenta 
de lo que representa como 
valor artístico y documento 
histórico. Por esto, insisti
mos, es muy de convenien
cia que, con toda calma y or
denadamente, se efectué una 
exposición, de la que haya 
sido la que aquí conmemo
ramos, base de experiencia. 

MOISÉS RECIBIENDO LAS TABLAS DE LA LEY. GRABADO EN CRISTAL DE ROCA D l E G O M A R Í N 
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ECOS ARTÍSTICOS 

EXPOSICIÓN DE ARTES ALEMANAS. — Con motivo 

de la inauguración del nuevo museo destinado a 
exposiciones artísticas, construido en la plaza del 
Chateau-Boyal, en Stuttgart, va a ser celebrada una 
manifestación de artes alemanas, a la cual habrá 
aneja una sección de arte internacional. 

Esa exposición durará desde primeros de mayo 
a últimos de octubre del año de 1913. 

La exposición abarcará la pintura, la escultura 
y el grabado. 

Los artistas nacidos en Wurtemberg, o aquellos 
que habitan o trabajan en aquel país, habrán de 
someter sus envíos al examen de un jurado. Por 
lo que se refiere a los extranjeros, sólo podrán r e 
mitir aquellas obras que les sean de antemano d e 
signadas por los organizadores del certamen. 

Para compras se destina la suma de trescientos 
mil francos. 

Antes del 20 de Marzo de 1913 han de estar en 
Stuttgart las producciones destinadas a la expre
sada manifestación artística. 

OTORGACIÓN DE UN PREMIO. — La Academia de 

Bellas Artes, de París, ha concedido el premio 
Bordin, de tres mil francos, destinado a recompen
sar la mejor obra de historia de la pintura o su es 
tética, a M. Renato Schneider por su libro sobre 
Quatrem'ere de Quincy. 

E L CUADRO DE MONFORTE. — Mediante acta que 

suscriben el superior de los Escolapios de Mon
forte, Rdo. P. Franciscano Fernández, el gober
nador y el secretario del Gobierno y el alcalde, ha 
sido formalizado el depósito del cuadro de Van de 
Goes La adoración de los Reyes, según lo dispues
to en real orden del ministerio de Instrucción de 
21 de julio último. 

En su virtud, el Padre superior del colegio se 
obliga como depositario a custodiar dicho cuadro, 
que habrá de permanecer en la residencia donde en 
la actualidad se encuentra, evitando su deterioro y 
procurando su perfecta conservación, quedando 
sujeto a todas las consecuencias que en el orden 
legal se deriven bajo las responsabilidades civiles y 
criminales que la misma impone. 

DE LA VENTA DE UNAS JOYAS. — El ministerio de 

Instrucción pública ha dictado dos Reales órdenes 
dirigidas al ministro de Hacienda, a fin de que por 
la Dirección general de lo Contencioso se den ins 
trucciones precisas para entablar por la via que 
resulte pertinente, aquella acción que compete al 
Estado por la adjudicación, hecha a don José María 
Vega, de dos joyas de oro antiguas que habían sido 

adquiridas en la cantidad de 5.000 pesetas para e; 
Museo Arqueológico Nacional, y que el vendedor 
se ha negado a entregar úl t imamente, so pretexto 
de haberlas enagenado a un tercero con ante
rioridad. 

OFERTA A UN MUSEO. — El propietario del cua

dro Dejeuner dans l'atélier, de Manet, ha sid; 

ofrecido por su dueño a la Nueva Pinacoteca d 
Munich. 

E L « G E N E R A L I F E » . — En virtud de una Re¡; 

orden dirigida por el ministro de Instrucción pú
blica al de Hacienda, para que se notifique el 
estado en que se halla el famoso pleito que se viene 
sosteniendo hace más de medio siglo respecto a 
El Generalife, de Granada, la Dirección de lo 
Contencioso ha activado el expediente y en breve 
se celebrará la vista y se dictará sentencia, consig
nando en ella los motivos de las dilaciones que ha 
sufrido el asunto. 

CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE DOS PALACIOS EN SOFÍA. — El gobierno de Bulga

ria anuncia un concurso para la construcción de 
un Palacio de Justicia y de un Palacio Real en la 
capital. Se otorgarán varios premios. Para el Pala
cio de Justicia: uno de 6,000 francos; otro de 4,000, 
otro de 2,500 y otro de i,25o. Para el Palacio Real: 
uno de 10,000 francos; otro de 7,000; otro de 4,000 
y otro de 2,5oo. 

Para informes, la Legación de Bulgaria en París, 
Los proyectos han de mandarse al Ministerio de 
Trabajos Públicos de aquella nación, antes del 
primero de Diciembre próximo. 

SALÓN DE OTOÑO. — Se inaugurará el primero 

de Octubre. Ofrecerá, el interés de constar de una 
Exposición retrospectiva de retratos de artistas del 
siglo xix, a partir de David. 

EXCAVACIONES EN GRECIA. — En l a sque en el 

t ú m u l o prehistórico de Hagia Marina, en Fócida, 
viene efectuando M. Sotiriadis, ha sido encontrada 
una gran cantidad de fragmentos de cerámica mice-
nica y premicénica. 

E L ARTE EN LA ESCUELA. — Con carácter oficia 

han marchado a Alemania treinta individuos de la 
sociedad francesa del Arle en la Escuela. De ella 
forman parte decoradores, artífices y directores de 
centros de enseñanza. Visitarán las escuelas pú
blicas, las profesionales y los museos de arte indus
trial más importantes. 
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