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NUESTRO SALUDO 

Alos compañeros y amigos, al público que 
nos ha de juzgar, y con todo reconoci

miento, á las personas encargadas de formar 
la Junta de patronato, dirigimos estas prime
ras líneas de afecto y esperanza. 

Con esta publicación, la GACETA DE PINTO
RES Y ESCULTORES toma aspecto de revista, y 
al ser así, dirige un saludo á todos sus simila
res de España y del extranjero; por ella, nues
tra Asociación tiende la mano amiga dentro y 
fuera de las fronteras, deseando conseguir en 
premio á su entusiasmo y su trabajo que este 
organismo social se cuente entre los más sig
nificados de su clase. 

Venimos, como el nuevo título indica, POR 
EL ARTE, por amor desinteresado y firme ha
cia toda manifestación que signifique en Espa
ña expresión de su actividad artística, y espe
ramos que este esfuerzo sea bien acogido por 
los que viven con nosotros hoy y por los que 
despierten mañana y se sumen *á nuestros es
fuerzos. 

La redacción y dirección de la Revista se 
hará eco de toda idea artística que nos eleve 
sobre las miserias de la vida, expondrá y es
tudiará prácticamente asuntos y conocimien
tos útiles á sus asociados: de ahí su índole 
técnica, especialmente profesional; nuestro 
campo será limitado dentro de la pintura y la 
escultura; á estas artes en sus derivaciones 
con las demás, ^n sus manifestaciones libres y 
sus organismos profesionales, procuraremos 
ceñir nuestros trabajos; estudios de esta índo
le solicitamos de los compañeros, llamándoles 
á la colaboración sin recelos; si así lo hicieran 

todos los asociados, habríamos logrado el fin 
más completo de nuestros propósitos. 

Recoger de todas partes ideas, dudas, co
municaciones, ensayos, descubrimientos, alien
tos de defensa y de protección, voces de aler
ta á todo descuido que signifique una ruina ó 
una amenaza á nuestras glorias artísticas; todo 
eso es lo que solicitan de la buena voluntad de 
sus compañeros los encargados de confeccio
nar este periódico. Así, las ideas esparcidas en 
el campo social tendrán un centro de conver
gencia y estas columnas serán realmente ex
presión viva de nuestra colectividad. 

Sumemos las fuerzas distanciadas, aunemos 
las voluntades afines, deseosos siempre de con
fortar nuestro espíritu al calor de altos senti
mientos de equidad y de justicia, vibrando al 
unísono con sinceros entusiasmos de amor por 
la cultura y el engrandecimiento de todas las 
manifestaciones de la belleza, sacrificándonos 
si es preciso, por la Patria y por el Arte. 

Uli,íwrnialAiit"Rf«na*' 

Servcuds Biblioteques 



IV POR EL ARTE 

SECCIÓN OFICIAL 
DE LA ASOCIACIÓN 
Junta general celebrada el día 30 de Noviembre 

de 1912 

En la villa y corte de Madrid á 30 de Diciembre de 
1912, bajo la presidencia de D. Joaquín Sorolla, y cons
t i tuida además la Mesa por los señores Blay, Benedito, 
Ubao, Pinazo, Marinas y el secretario que suscribe, como 
miembros de la J u n t a Directiva, se celebró J u n t a gene
ral ordinaria en el domicilio social, Caños, 1, con arreglo 
á lo dispuesto en el art. 8." del Reglamento. 

Dio comienzo á las tres de la tarde con la lectura del 
acta de la anterior, que fué aprobada. 

Como uno de los fines de esta J u n t a es la renovación 
de cargos en la Directiva, y habiendo correspondido en 
suerte cesar á D. Enrique Ubao, como contador; á don 
Carlos Verger, como vicecontador, y á D. Francisco Mau
ra, como vocal, se procedió á la votación, resultando ele
gidos por mayoría de votos : 

Contador, D. Ramón Pulido. 
Vicecontador, D. Manuel Castaños. 
Vocal, D. José Bermejo. 
Dichos señores han de tomar posesión de sus cargos 

respectivos desde 1.° Enero 1913. 
También se eligió la Comisión que ha de examinar las 

cuentas del año actual, quedando nombrados para este 
fin los señores Palència, Castaños, Pulido, Villegas 
Brieva y Bello Piñeiro. 

Asimismo se nombró también á los señores Castaños, 
Villegas Brieva y Blanco Recio para formar el Consejo 
de Administración de la Cooperativa. 

Seguidamente el secretario que suscribe dio lectura de 
la Memoria, que dice a s i : 

M E M O R I A 

Honrados con la confianza de vuestro trato, cumplien
do nuestro deber de compañeros, venimos á presentarnos 
ante vosotros para celebrar esta J u n t a general reglamen
taria ; sabemos muy bien que el deber de esta J u n t a es 
interpretar vuestros pensamientos y poner en acción los 
actos y los planes de carácter práctico, benéfico y defen
sivo de vuestros intereses, y velando en la aspiración de 
estos ideales hemos celebrado repetidas reuniones, deter
minado acuerdos, tomando resoluciones prácticas, que 
ya conocéis, y sometemos en este momento á vuestro 
juicio y aprobación. 

Lo que nos proponemos es levantar esta Sociedad de 
su organización limitada á cuerpo representativo eficaz, 
para ello no basta que el Ministerio de Instrucción pú
blica nos invistiera con los honores que ya conocéis, es 
preciso que nuestros actos den fuerza á dicha Real orden 
cumpliendo fines y realizando beneficios que sean notorios 
en provecho del Arte y los. art istas. 

El periódico de la Asociación.—La J u n t a ha puesto 
verdadero interés en que se modifique y amplíe este ele
mento de comunicación propio y ya acostumbrado de 
nuestra Sociedad, lo estima como punto esencial en la 
vida orgánica de la Asociación y desea llenar todo lo 
más dignamente que pueda el objeto prometido. Aspira á 
que su presencia en todo lugar ofrezca interés artístico 
bastante para que se le mire con respeto, interés de actua
lidad para que se le busque con empeño por nuestros 
compañeros, interés profesional para que ocupe- al lado 
de las demás Revistas de su género un lugar estimable. 
De todo esto dará fe de presencia con la aparición lo antes 

posible de su primer número, que de una parte com
pletará la publicación de la «Gaceta» en el año 1912 
y será á manera de prospecto el ejemplar modelo de los 
números siguientes. A su t í tulo de «Gaceta» se agregará 
el lema «Por el Arte», y éste será su nombre cuando se 
estime como Revista entre las otras de su clase. 

Local social.—La J u n t a anterior dejó en nuestras ma
nos este local, que aquí veis, dispuesto para Exposicio
nes, con luz artificial; no ofrece, como podéis ver, ningu
na ventaja sobre los demás de su clase, que hoy las tien
das conocidas de todos nos ofrecen; por falta de solici
tud en los socios para utilizarle me vi precisado de re
part i r un besalamano invitando á e l lo ; se han repartido 
más de 300 y sólo han contestado una docena; requeridos 
éstos para que cuanto antes dispusieran del local, han 
contestado unos que no pueden hacerlo hasta la primave
ra, otros hasta el verano; no ve la Jun ta , pues, afán en 
nuestros artistas bastante, sea por lo poco céntrico en que 
nos encontramos, sea por otras razones, para seguir lle
vando el sacrificio de costear estos alquileres que nos de
jan sin fondos para otros fines de beneficio más general. 
Además, habiendo dimitido el Sr. Chicharro de la presi
dencia, que aceptó verbalmente, de la Jun t a de Exposi
ciones, se impone la constitución de otra Jun ta , y ésta se 
encontrará ya en preparación los trabajos para una Ex
posición de paisajes de nuestro maestro D. Antonio Mu
ñoz Degrain, en el mes de Enero, y otra de estudios y 
cuadros, que nos ha ofrecido para Febrero el Sr. Her
nández Nájera. 

La Cooperativa. — Esta Jun ta , se encontró al hacerse 
cargo de la Asociación con un proyecto de Cooperativa, 
aprobado en Jun ta , y del que por el periódico tenéis noti
cias de ta l ladas ; en suscripciones y acciones para la reali
zación de esta idea tenemos un capital suscripto de 15.000 
pesetas para llevar adelante la obra de la Cooperaitva, y 
lo que establecen sus Estatutos hay que nombrar en Jun 
ta general un Consejo de Administración, y claro está 
que mientras ese Consejo de Administración no se nom
bre por vosotros en esta ó la próxima Jun ta , nada pode
mos hacer nosotros; en el proyecto de Cooperativa se 
toma de oídas que los artículos producen en el comercio 
un 60 por 100; que el gerente cobrará un sueldo digno ; 
pero esto no es bastante para dar comienzo á una empre
sa mercantil de tal índole. El Consejo de Administración 
una vez nombrado ha de puntualizarnos la inversión de 
fondos, el coste de local, el haber de los dependientes y 
el sueldo del gerente; es con números y con la convicción 
de que no vamos á una mala empresa, con lo que esta 
J u n t a desea contar, al dar un paso más en la realización 
del plan de la Cooperativa. 

Concursos y Exposiciones.—A más de las Exposiciones 
en el local social, la J u n t a tiene en preparación la de Ex
posiciones generales de los socios y el de las Exposiciones 
internacionales; éstas habrán de revestir un sumo inte
rés para nuestros compañeros, porque hace más de veinte 
años que en Madrid no se han visto las obras de arte 
producidas fuera de España sino por Revistas y grabados, 
y no se conocen aquí valores de técnica, intensidad de 
gamas y otras intimidades propias de nuestro arte. 

Además convocará una Exposición de siluetas con pre
mios, que ya se puntualizarán oportunamente, cuya no
vedad y atractivo esperamos que despierte en nuestro pú
blico dormidos sentimientos hacia esta manifestación sin
tética de la forma, t an expresiva y atrayente. 

Estado de fondos.—La «Gaceta» últ ima os informa del 
estado de fondos ; no hay que ent rar aquí á detallarlos, 
y claro habréis visto que es mucho mayor el edificio ideal 
de nuestros propósitos que la sustentación na tura l de 
nuestras fuerzas ; á esto os decimos que hemos solicitado 
subvenciones de los Ministerios de Instrucción pública y 
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de Estado, que confiamos en el éxito de la fiesta que se 
prepara en el Teatro Real y que tan pronto como enipe-
zemos á realizar alguno de nuestros propósitos, espera
mos responderán con eficacia material los socios honora
rios á quienes acudiremos siempre en defensa de la Aso
ciación y su prosperidad. 

Federación Internacional de profesoras de Dibujo.— 
Deseando responder á la finalidad de dar campo á esta 
Asociación lo más vasto posible, ha creído conveniente 
que invitando al grupo profesional de España y América, 
se forme un cuerpo derivado de ésta, que con el título 
arriba consignado se ligue á ella por los intereses profe
sionales, de una parte técnicos, de otra materiales, para 
caminar unidos en todo género de nobles aspiraciones. 

Saludo final.—Así nos tenéis, queridos compañeros, á 
vuestro lado en todo, y si esto que habéis oído no merece 
vuestra confianza, llana y lealmente confesaremos que 
nos hemos equivocado, á vuestros ojos. 

* * # 
Y no habiendo más de que tratar , se levantó la sesión 

á las cinco de la tarde, de todo lo que como secretario 
certifico. 

José GARNELO 

Situación de la Caja en 31 de Diciembre de 1912. 

Pesetas 

I N G R E S O S 

Hasta fin de Noviembre 19.933,65 

Ingresado en Diciembre. 

Por 181 cuotas mensuales 362 
Por 100 cuotas mensuales de asociados 

morosos 200 
Recibido de provineias por igual concepto. 265 827 '°° 

20.760,65 

G A S T O S 

Hasta fin de Noviembre 18.534,60 

Gastos de Diciembre. 

Haberes del empleado de Secretaría (mes 
de Noviembre) 50,00 

Ídem del conserje (mes de Noviembre).. 50,00 
Ídem del cobrador (mes de Noviembre). 63,90 
Tirada de la Gaceta núm. 28 y más im

presos 105,00 
Pago de un trimestre de la casa domicilio 

social 750,00 
Haberes del empleado de Secretaría (mes 

de Diciembre). 50.C0 
Ídem del conserje (mes de Diciembre)... 50,00 
ídem del cobrador (mes de Dieiembre).. 60,85 
Transporte de sillas para Junta general.. 5,00 
Gastos de giro del Representante de Va

lencia 0,45 
ídem varios de la oficina 13,35 
Franqueo Gaceta y correspondencia 37,25 

1.235,80 

19.770,40 

Existencia en Caja en'JI de Diciembre 990,25 

Madrid 31 de Diciembre de 1902.—El Tesorero, Manuel 
Benedito 

POR LA BELLEZA 
A ilustre señora S. M. Eliza-

beth, reina de Rumania (Car
men Silva), noble dama de san
gre española, puso su pluma al 
servicio del Arte, honrando las 
primeras páginas de la Revis
ta «L'Art Public», de Bruse
las, con un hermoso artículo 
titulado «Por la beauté». Di
cha Revista surgió á conse
cuencia del tercer Congreso de 
Arte público celebrado en la 
capitel de Bélgica, condensan
do BU ella sus nobles propóei-
tos y confeccionándola coa wr -
dadero amor ¡ tSto con el no
ble fin de propagat los senti
mientos artísticos, favorecer el 
embellecimiento de las pobla

ciones, los paisajes y lugares pintorescos, los trajes re
gionales, la decoración en las escuelas, el culto á la ar
queología y defensa de los Museos, y, en suma, todo lo 
que es deleite de la vida, patrimonio sublime del alma 
Ue los pueblos. 

La libertad que nos tomamos en copiar algunos pá
rrafos de dicho artículo nos lo perdonará de una parte 
la Augusta dama, de otra la Revista «L'Art Public», en 
atención á que al hacerlo así no hacemos más que agran
dar la propaganda de ese bien á que esperamos desinte
resadamente, uniéndonos á la vez en los mismos ideales. 

Dice as í : 

«El maravilloso drama de la creación termina por es
tas sencillas palabras: «Y Adán miró á Eva y la encon
tró hermosa». Todo el futuro de la raza, todo el por
venir de la tierra y de lo que ella contiene está basado 
sobre estas palabras: «Y Adán miró á Eva y la encontró 
hermosa.» 

El sentimiento de lo bello se ha despertado en el 
hombre antes que el hambre y la sed, antes que todas 
las otras necesidades que la civilización ha creado. La 
alegría de ver la belleza ha sido el primero de nuestros 
sentimientos. 

Es el sentimiento de lo bello el que conduce á los in
dios á tatuarse y á ornarse con plumas. Este mismo 
sentimiento es el que ha llevado á los pueblos á poner 
tapices sobre los muros y á cubrir lindamente á la per
sona que se desea engalanar. 

Los pájaros están maravillosamente hermosos cuando 
cortejan á su amada. Los hay que se adornan abriendo 
sus plumas y moviéndose á manera de danza delante del 
objeto amado. 

La más violenta de las pasiones tiene su origen en la 
necesidad absoluta de lo bello, que ha sido implantado 
en toda la Naturaleza. 

Todos los más grandes dramas tienen su origen en un 
hermoso rostro, en una voz divina, en una mano escultu
ral ó en un pie encantador. 

Una vez que la belleza ha tomado raíces en un cora
zón, no se la desaloja tan fácilmente, porque á menudo 
esta impresión resiste á la edad, y sus huellas son invi
sibles para el que antes la encontró. 

Todo el Arte puede decirse que está basado en esta 
necesidad de la Naturaleza. 

La fuerza creadora del artista se encuentra fundada 
en la necesidad y en la admiración de lo bello, siempre 
más fuerte que el hambre y que la sed; naciendo de esta 
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necesidad de admirar el Arte en todas sus formas, ve
mos sucederse desde el «fetiche i y la Estela, hasta los 
mármoles del Par thenon y el grupo de las Niólides; des
de la p in tura de las tumbas egipcias, hasta Rafael y 
Remblan t ; desde los héroes asirios, de ojos vistos de 
frente en cabezas de perfil, hasta el «modern style». 

Nosotros admiramos todo lo que el Arte ha produci
do, sea indiferentemente en Chian ó en la India, en el 
Japón ó entre los Aztecas, desde el chai indio has ta el 
poncho mejicano, desde las plumas de avestruz has ta los 
encajes de Bruselas y de Burano. 

Nuestro sentimiento de lo bello encuentra satisfaccio
nes por todas partes y sabemos comprender las menores 
manifestaciones de este instinto sublime, como si nos 
ennobleciéramos al contacto de todo aquello que la Hu
manidad ha logrado producir de hermoso y seductor. 

Personas desconocidas unas de otras, se sentirán uni
das por un mutuo afecto desde que juntas escuchen una 
música sentimental. Una sola flauta de pastor puede 
producir este milagro: un solo ruiseñor, el sonido de una 
gui tarra en extraviada calle, el canto del batelero ó de 
una sencilla campesina, bastaría para reunir agrada
blemente en un grupo, personas que no se hubieran ja
más visto ni saludado. La diferencia de castas cesa de 
existir. Entre ellas el Atre establece sus comunicaciones 
por puentes ¡.éreos sugestivos, los más sólidos y durables. 

El paraíso debe haber existido bajo una forma cual
quiera, puesto que la Biblia es verdadera hasta en sus 
horrores, hasta en los menores movimientos del alma 
h u m a n a ; y la Biblia habla de este Paraíso que se ha per
dido demasiado pronto, puesto que el sentimiento de lo 
bello ha desaparecido por el egoísmo. Si nosotros pu
diéramos voluntariamente volver á ello, ¡ qué progreso! 
Sería preciso dominarnos desde luego en todos nuestros 
movimientos, para volver á aquella simplicidad. 

Volvamos á las costumbres dulces, al comer de cosas 
sin artificio, pan y frutos. No matemos ni hombres ni 
animales, porque unos y otros son demasiado hermosos 
para ser sacrificados. 

He conocido niños que se negaban á comer si por ca
sualidad descubrían que eran los pollitos á quienes ha
bían diariamente alimentado. ¡ Respeto á la vida, res
peto á su belleza! Seamos dulces, seamos conscientes 
para la belleza, que eleva nuestras almas. 

De aquí que la belleza sea comprendida y concebida 
por aquellos que quisieran expresarla en su trabajo. Así 
éstos se dispondrán á contribuir á los embellecimientos 
sociales y á realizar por la educación pública, de la que 
ellos son los obreros, estos deseos unánimes de los Con
gresos de Arte público. 

Por esto también las naciones deben confiar en su ge
nio propio y no tomar de otras las formas por las cua
les ellas se manifiestan en la evolución moral y econó
mica que la cul tura artística de los individuos no sea 
ni dogmática ni mecánica y las manifestaciones pujan
tes de ar te llegarán á ser armónicas en todos los grados 
y en todas las esferas de la producción. 

Carmen SILVA 

• - fh* : 1 La Exposición Interna-
: fMf^3f I 7 l cional de Munich de este 

IrM 1 1 1 a ñ o y e^ n o r n b r a m i c n í ° 
te rÜ • ! ^ e n u e s í r o representante 

^ h a f » ' ^ : : oficial en la misma : 

Conocida es de todos los compañeros y asociados la no
ticia de que España concurrirá oficialmente á dicha Expo
sición ; en la GACETA anterior se publicó el Reglamento 
general y sabemos además que el Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes se ha dirigido á los Centros 
y entidades artísticas de esta Corte pidiendo que de-ig-
nen un individuo de su seno para que les represente y 
actúe como jurado de admisión en Madrid. Es, pues, de 
interés y de actualidad que nos ocupemos un poco de 
este asunto. 

Desde hace años España ha ocupado un papel d :gno y 
honroso en dichos concursos internacionales de la capital 
de Baviera, á más de reconocerse y hacerse justicia al va
lor personal de nuestro arte, una Infanta de España nos 
patrocina; dama de gran prestigio intelectual, que une 
á la nobleza de su alma, el amor más vivo hacia todo lo 
que respire gloria del solar español. Nuestro arte encuen
t r a allí una doble simpatía, la que emana del espíritu 
meridional alemán y la que trasciende á la sombra del 
Palacio de Ninfemburgo; contribuir, pues, al afecto y so
licitud de aquel Gobierno y de aquella S. S. Infanta es 
para nosotros una obligación de deber y cortesía. 

Según costumbre establecida, el nombramiento de 
nuestro representante en dicha Exposición es de la in'cia-
tiva del ministro del r a m o ; consulta éste á los jefes de 
Negociado ó se atiene á la Secretaría pa r t i cu la r ; es el 
caso que el deseo y parecer de los art istas no se consulta 
ni se garantiza. E l representante nombrado así, el allí ju
rado y además encargado de la colocación de las obras 
tiene, pues, un valor semejante al que se encomienda en 
nuestras Exposiciones Nacionales á un Ju rado elegido 
por votación entre los expositores. ¿No podría hacerse 
algo semejante para designar la persona que ha de 
defender en este caso nuestros intereses artísticos? ¿No 
sería conveniente que se exigieran en esta designa
ción determinadas condiciones que garanticen su ges
tión? En otro tiempo, el delegado iba espléndidamen
te retribuido por nuestro Gobierno, en las úl t imas veces 
no se ha retribuido y se ha concedido dicha representa
ción á quien la desempeñaba de buen grado. Nosotros 
abonamos porque sea retribuido como se estime justo y 
que Heve la representación ó el voto de los a r t i s t a s ; de 
otro modo el representante no se considerará obligado á 
la consideración de sus compañeros ni á dar cuenta de 
sus actos á éstos, sino sólo oficiosamente á sus amigos y 
allegados. 

De este resultado ya tenemos ejemplos, y el desconten
to de los artistas se ha manifestado en repetidas ocasio
nes. Por eso nosotros llamamos la atención del minis
tro para que con tiempo, que ya no es mucho, se estu
dien y atiendan estas manifestaciones. 

Francia tiene ya indicados sus representantes para 
esta Exposición: Mr. Armand Tayot, inspector general 
de Bellas Artes, como comisario general, y Mr. Leonard, 
secretario de la Escuela de Artes Decorativas, comisario 
ad junto ; tiene pendiente un crédito especial para esta 
muestra de su producción artística en el extranjero y se 
propone dar una importancia extraordinaria á la Sección 
de Arte Decorativo, tanto por lo menos como á sus pin
tores y escultores. 

El Palacio de Cristal de Munich espera ver reunidas 
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las obras del movimiento artístico contemporáneo y allí 
no debemos faltar, no debemos faltar los artistas de Ma
drid ni los de toda España, Barcelona y Sevilla, Valen
cia y Bilbao, deben tenerse en cuenta para el interés ar
tístico de nuestro carácter y el orden organizador del 
concurso, y deben tenerse presentes además para la con
centración de las obras y que la selección de éstas sea 
con equidad ; así mismo no hay que olvidar que la fami
lia de los artistas se asienta en todas las poblaciones 
importantes fuera de España y que siendo imposible di
rigirse á todos y servirles particularmente se piense por 
lo menos en reconcentrar los envíos en París y en Roma, 
y tengan nuestros artistas residentes en el extranjero la 
protección y amparo del pabellón español. 

Así lo desea esta Asociación con verdadero interés. 

LA D I R E C C I Ó N DE 
LA REAL ACADEMIA | S à 
DE BELLAS ARTES EN f j i i j j 
:: ROMA :; J * ™ 

Por cumplir el plazo reglamentario en el desempeño de 
dicho cargo ha dejado de estar al frente de dicho estable
cimiento un ilustre artista, D. José Benll iure; de haber 
estado en Roma en estos últimos días todos hubiéramos 
concurrido al banquete que el Círculo Artístico le ofreció, 
honrando su labor y testimoniando su estimación y su re
nombre ; fueron más de 300 los comensales, y el nombre 
de España se vio glorificado en uno de sus más precla
ros artistas. 

El nombramiento del nuevo director ha tenido estos 
días revuelto el interés de propios y extraños; sabiendo 
que entre nuestros compañeros hay varios que lo so
licitan mereciéndolo en justicia y reuniendo las condicio
nes que el Reglamento estima necesarias, nos hemos abste
nido de hacer indicación alguna á la Superioridad, para 
que ella decida libremente y cualquiera que sea el desig
nado nosotros lo celebraremos felicitándole de corazón. 

No debemos asimismo pasar en silencio el modo despec
tivo con que nos t ra ta á los profesionales el crítico de 
arte Sr. Balsa de la Vega, en su artículo de iE l Liberal». 
Dejando á un lado su opinión propia respecto á nuestro 
grado de cultura, afirmación insólita más fácil de destruir 
con los hechos que con amargas palabras, nos fijaremos 
sólo en su criterio defendiendo que sea un tcrítico» el en
cargado de regir aquella Academia, para oponernos en 
principio resueltamente á esta idea, pues allí lo que hace 
falta es hombre de fibra y sentimiento artístico antes 
que nada, y que sepa dar solución á los problemas de la 
estética con la práctica, no con teorías abstractas y con
fusas en el diapasón emotivo del artista. Está muy bien 
que el pensionado arqueológico hoy instalado en el Cole
gio de Monserrat esté al frente de un arqueólogo como el 
Sr. Pijoan, y es muy lógico que para estar al frente de 
un establecimiento de arte esté un artista, culto sí, por 
eso el Reglamento cita en su favor á la vez que á un a: tis-
ta premiado, á un profesor de la Escuela Superior ó á un 
académico de San Fernando. ¿Qué dirían los colegiados 
en la Universidad de Bolonia si para su dirección se nom
brara á un artista ? 

IV CONGRESO INTERNACIONAL 
PARA LA ENSEÑANZA DEL DIBU
JO Y DE LAS ARTES APLICADAS 
:: Á LA INDUSTRIA :: 

Dresde, Agosto 1912 

MEMORIA 
enviada por el Delegado del Gobierno español, D. José 
Garnelo y Alda, al ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes. 

Excmo. Sr. : 

Al honor que me ha confiado V. E. encargándome la 
representación oficial de nuestra Nación en dicho Con
greso, corresponde de mi parte el deber de escribir esta 
Memoria y dar cuenta á la Superioridad y á los artistas 
interesados en este ramo de su actividad, de lo que sig
nifica y realiza en favor de la enseñanza la Federación 
Internacional, que con tanto acierto trabaja por el bien 
del arte y secunda los afanes de progreso y cultura espe
cialmente dedicados á las masas populares. 

Ante todo, creo conveniente dedicar un poco de aten
ción á lo realizado por los Congresos anteriores, para 
llegar al que nos ocupa especialmente informados de su 
historial y antecedentes. 

I 

El primer Congreso tuvo lugar en París con motivo 
de la Exposición Universal de 1900. El segundo tuvo lu
gar en Berna en 1904; el tercero en Londres en 1908. 
España sólo ha estado representada oficialmente en el 
segundo de éstos y lo fué por el notable y culto arquitec
to D. Luis M.a Cabello y Lapiedra, el cual envió al Mi
nisterio una extensa Memoria, admirable trabajo del 
que nos permitimos recoger los siguientes párrafos res
pecto á los orígenes del Congreso, su organización y da
los estadísticos, por estar inéditos y desconocidos del 
público. 

«En 1895, en el momento en que París se preparaba 
para la gran fiesta del trabajo «La Exposición de 1900», 
la Asociación de Profesores de Dibujo de aquella capital, 
en vista de las proposiciones de Mr. Guebin, inspector 
general de la enseñanza del Dibujo en el departamento 
del Sena, y de Mr. León Francken, su presidente, deci
dió celebrar un Congreso Internacional para la enseñanza 
del Dibujo con motivo del referido Certamen universal. 

En aquel Congreso estuvieron representados Austria, 
Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Cuba, El Ecuador, los 
Estados Unidos, Hungría, el Japón, Luxemburgo, Mé-
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jico, Rumania, Rusia y Suiza. Fué presidido por mon-
sieur Pau l Colin, inspector general de la Enseñanza del 
Dibujo en el Ministerio de Instrucción pública de Fran
cia, y ejerció de secretario general Mad. Luisa Chatousse. 

En aquel Congreso, de fructíferos resultados y en el 
que quedó acordada de una manera absoluta y conclu-
yente «la necesidad de introducir la enseñanza del Di
bujo en la educación general», se votó también por una
nimidad la proposición referente á que «una Comisión 
internacional se encargase, terminado el Congreso, de 
proseguir la celebración de otros siguintes». 

El Comité permanente internacional decidió que el se
gundo Congreso tuviera lugar en Berna en 1904 y cele
brar al propio tiempo «una Exposición Internacional de 
la Enseñanza del Dibujo». 

I I CONGRESO EN BERNA 

El Congreso t r a t ó : 1.a Sección, Enseñanza general 
del Dibujo. 2.a Sección, Enseñanza especial. 

La sesión inaugural se celebró en el Palacio Federal. 
Mr. Boos Jegher, presidente efectivo, hizo detallada his
toria, en alemán, inglés y francés, de todos los trabajos 
de organización llevados á cabo para la celebración del 
Congreso, y leídos los temas á discutir y ios trabajos 
presentados al mismo, Mr. Comptesse, presidente de la 
Confederación Suiza, dirigió la palabra á los congresis
tas encareciendo la importancia de la Asamblea, confian
do en sus resultados, haciendo presentes los trabajos en
caminados al desarrollo y progreso del Dibujo llevados 
á cabo en Suiza y dando la bienvenida á los congresis
tas todos, terminando el acto con la elección de los vi
cepresidentes del Congreso. 

La sesión de clausura revistió el mismo carácter y en 
ella quedaron votadas las conclusiones presentadas y que 
luego se mencionarán. 

* * * 

En la 1.a Sección se discutieron los seis temas si
guientes : 

Tema I . Del papel educativo del Dibujo y de sus re-
laci nes cor. las ct,más ramas de la enseñanza.—(¿Cómo 
el Dibujo las secunda?).—Valor social. 

Conclusiones votadas: 1.a Que la instrucción siga 
la ley natural de desarrollo del niño, y que el Dibujo, 
t ratado como lengua, resulte para cada niño uñ medio 
voluntario de expresión y de impresión. 

2.a Que la enseñanza del Dibujo figure en todos los 
programas de estudio como materia «obligatoria» for
mando parte de los estudios generales y se puedan obte
ner las mismas notas y ventajas académicas de las de
más as ignaturas : 

3. a Que en todos los establecimientos de enseñanza 
de Dibujo no sea enseñado solamente por lo que él en sí 
mismo representa sino practicado á la par de las demás 
lecciones de las que pueda ser auxiliar literal ó estético. 

4.a Que el ingreso en todas las Escuelas técnicas ó 
profesionales y en las de enseñanza superior se subordine 
á un examen en el cual el Dibujo figure con igual im
portancia que las demás materias. 

5.a Que la Sala-Escuela por su ornato mural y su 
mobiliario escolar produzca impresión de deleite y, agra
do en los alumnos, contribuyendo por este medio á que 
se desarrolle entre ellos el «gusto artístico». 

6.a Que se proceda en todas las naciones civilizadas á 
una gran propaganda para difundir el conocimiento del 
Dibujo en todas las clases de la Sociedad como medio 
complementario de expresión. 

Tema II.—Métodos para la enseñanza del Dibujo en 
las Escuelas de párvulos. 

Conclusiones votadas: 1.a Que en las escuelas de 
párvulos y Jardines de la Infancia el Dibujo sea reco
nocido como factor importante de la educación. 

2.a Que en cada país una Comisión de estudios pro
siga las experiencias é investigaciones necesarias para el 
establecimiento de un método racional. 

Tema I I I . Métodos para la enseñanza del Dibujo en 
las escuelas primarias. 

Se presentó á discusión un interesante y concienzudo 
trabajo de Mr. L. Guebin, inspector general de la ense
ñanza de Dibujo en la villa de París : informe general 
acerca de las diversas opiniones formuladas por los dife
rentes ponentes al tema. 

Estudia el ilustrado inspector de París los principios 
fundamentales de toda enseñanza determinando y defi
niendo qué se entiende ó qué debe entenderse por méto
do en la enseñanza, estudiando las diversas clases de mé
todos que deben aplicarse y ser objeto de estudio por 
parte de todo el que enseña, estableciendo las relaciones 
entre el maestro y el discípulo. 

Entrando de lleno en la enseñanza del Dibujo en la es
cuela primaria detalla y estudia lo que debe entenderse 
por «Dibujo» y establece la relación que existe entre él 
como medio para determinar los objetos visibles y el 
«Lenguaje» para expresar los pensamientos. 

De modo magistral t ra ta de encarecer las ventajas de 
la gráfica y los métodos especiales para su enseñanza y 
desarrollo, y t ras una meditada organización de aquélla 
termina aconsejando los medios para conseguir el fin pro
puesto con el siguiente voto que el Congreso adoptó por 
unanimidad como 

Conclusión al tema I I I : Considerando que la evolu 
ción en el niño se determina por una enseñanza racio
nal ; que el Dibujo debe reflejar por sus electos el mun
do en que vivimos; que tiene por objeto inmediato la 
comprensión y representación de objetos visibles; que 
tiene todos los caracteres de una lengua viva; que su 
uso, por deirlo así, debe ser fácil para que la mano obe
dezca al pensamiento; y que debe como fin supremo, 
contribuir á la comprensión estética de lo bello en la 
Naturaleza y en el Arte». 

El Congreso acuerda que en la escuela de 1.a enseñan
za el Dibujo «elemental», y «fundamental» que se ense
ñe sea : 

Evolutivo, como adaptación. 
Realista, como inspiración. 
General, como aplicación. 
Espontáneo, como ejecución. 
Y estético, como educación. 

Presentáronse en este tema dos trabajos dignos de 
mención ambos: de Von H. E. W. Fost, de Dusseldorf, 
y de By Fred Hamilton Daniels, de los Estados Unidos, 
sumamente interesante el primero, que nos dio á conocer 
el procedimiento sencillo y el método fácil para la ense
ñanza del Dibujo en la escuela. 

Tema IV. Método para la enseñanza del Dibujo en la 
segunda enseñanza; conocimientos complementarios que 
con aquél se relacionan.—Historia del Arte.—Modelado. 

CONCLUSIONES VOTADAS : 

1.a El Dibujo en la enseñanza secundaria debe basar
se en los principios adoptados en 1.a enseñanza, debien
do ser su objeto principal el desarrollo entre los alumnos 
del sentimiento estético. 

2.a Debe procurarse para el próximo Congreso buscar 
la relación que pueda establecerse entre la enseñanza del 
Dibujo, del modelado y de los trabajos manuales para to
dos los grados de enseñanza. 

(Se continuará.) 



Techo de la capilla Sixtina en el Palacio del Vaticano (Roma).—Pintura al fresco por Miguel Ángel Buonarroti. 

UN DIBUJO DE 
MIGUEL ÁNGEL 

través del recuer
do, pasados unos 
cuantos años, pa
rece que fué ayer 
cuando encontrán
dome en el Ateneo 
con el amigo Fe-
rriz, interesado 
siempre en los 
asuntos de Arte, me 
dijo:—«Tengo que 
darle una noticia 
extraordinaria . 
— ¿Cuál? —Pues 

mire usted, que el amigo Beruete ha tenido la suerte de 
comprar, entre otros dibujos, uno magnífico de Miguel 
Ángel.—¿De Miguel Ángel?—Sí, no lo dude usted; des
de el momento que me lo enseñó vino á mi mente una 
de las figuras del techo de la Sixtina; y para cerciorarnos, 
mandamos al estudio de Sorolla á ver si tenía fotografías, 
y comprobamos en seguida que, efectivamente, aquel 
dibujo era el estudio preparatorio, el hecho delante del 
modelo, para trazar después la figura magistral de la Si
bila Líbica, una de las figuras más importantes en el de
corado del techo de la Capilla Sixtina. Describióme des
pués la figura, los detalles, la marca de biblioteca, quizá 
igual á la de otros dibujos de la misma especie que se 
encuentran en determinados Museos y colecciones... Po
cos días después, la amabilidad, siempre generosa y hos
pitalaria, del señor Beruete, ponía en mis manos la hoja 
de papel donde aquel hombre extraordinario había se
llado la marca indudable de su alma de artista; allí, su 

observación intensa, y fina asimilación del natural, ha
bía saboreado los perfiles exquisitos de la forma huma
na, la investigación anatómica, la acentuación del carác
ter, el trazo firme y seguro de su manera elocuentísima. 

Mucha impaciencia, mucha fiebre é inquietud embar
ga nuestro ánimo, cuando logra la contemplación de los 
frescos que son tesoro del Palacio del Vaticano; es im
posible de abarcar en una mirada todas sus bellezas; 
horas y horas hemos pasado en aquella nave rectangu
lar que impone silencio con su media luz, sin saciar del 
todo nuestro codicioso espíritu analítico y observador; 
pero aun más comunicativo, así como algo más lleno de 
luz, venía á ofrecernos aquel pedazo de papel, mezqui
no en apariencia, pero extraordinariamente grande mer
ced á los trazos marcados en él por el maestro. 

Hoy nos complacemos en recordarlo y al abrir las 
páginas de esta renovada publicación le damos lugar 
preferente para inaugurar en él su parte de fondo, no 
dudando que su reproducción proporcionará un rato de 
satisfacción á nuestros compañeros y amigos, aficiona
dos á los temas íntimos del Arte. 

Está ejecutado este dibujo en una hoja de papel de 
hilo de la época, que no llega á los treinta centímetros 
en cuadro; está dibujada por los dos lados, el uno, el 
dibujo que reproducimos en color, el otro, el que inser
tamos después. El primero está dibujado con lápiz rojo, 
el otro con lápiz negro; el lápiz empleado entonces era 
un trozo de piedra natural cargada de mineral de hierro 
la primera y de plomo la segunda (grafita); estos lápices 
á manera de bastoncitos como cigarros, se ablandaban 
bañándolos en grasa los primeros y en tierra húmeda 
los segundos. Nosotros suponemos al artista encariñado 
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Figura de la Sibila Líbica como fué ejecutada definitivamente. 

con un motivo original que le ofrece el modelo, con
templando con avidez el desnudo de aquellos hombros 
y aprisionando en sus manos el álbum y los lápices ro
jos, por tratarse de preparar un modelado ó dibujo del 
desnudo. 

Al empezar éste, ¿tenía ya concebida la composi
ción de toda la figura? puede que sí; pero creemos 
también posible, que un movimiento rápido del modelo 
al colocarse despertara en su imaginación esta postura, 
entusiasmado con la parte de la cabeza y el encaje de 
los hombros, los brazos y las escápulas, invierte allí su 
tiempo analizando, sombreando con acentos de graba
dor el tema anatómico de su obra; en ella se ve clara
mente ese afán del conocimiento de la fábrica humana 
que admiró en su maestro Signorelli y que fué su ca
racterística durante toda su vida; á nuestro entender el 
modelo estaba desnudo sólo de cintura arriba y las ex
tremidades, el encaje de las caderas en la solución de és
tas con la continuidad de la espina dorsal, está descuida
do; sin duda en una sesión posterior hizo ya el dibujo 
estudiado de la actitud en general, el partido de los pa
ños con lápiz negro y consecuencia de ello era el dibu
jo á grandes rasgos de ejecución rápida y definitiva que 
está al dorso de esta hoja, para el cual el modelo fué 
probablemente otro que el que nos retrata el que venía
mos describiendo. Su propósito en el dibujo primero, 

consiste evidentemente en fijar los puntos principales, 
estudiar el natural en aquellos extremos que se habían 
de mostrar al exterior, después de vestido con los pa
ños, como vemos ya en su obra definitiva; de ahí que 
una vez asegurado el estudio anatómico de los brazos y 
el arranque del torso con la cabeza, se preocupara de 
las manos y los pies. Una vez estudiada como se mues
tra la parte superior de la figura, tuvo seguramente una 
duda, y mientras descansaba el modelo hizo á su iz
quierda una traza de memoria, del tórax con el hombro; 
pensó que el ademán de la Sibila representada era más 
caído y humilde de lo que su concepto ideal lo imagi
naba, y al lado trazó, ya con el lápiz desgastado y grue
so, un apunte de la cabeza, brazo y parte dorsal, con 
más arrogancia y re'ativa altivez. Seguramente desistió 
de esta variante y volvió á su primera idea, dedicando al 
estudio de los detalles, las formas de las manos en su en
caje con el antebrazo, en su interesante juego con la mu
ñeca en escorzo, los dedos acentuando las falanges, la 
razón de sostén y de peso del libro, que no es otro que 
un álbum de los entonces en uso, semejante al que tu-
biera en sus manos el artista. El pie que está en la parte 
inferior es, á nuestro entender, el primero que dibujó; 
despuésencontraminteresantelaformacarnosadel dedo 
gordo rebosando á los lados de la uña, su desviación an
gular con los demás dedos, y la forma peculiar de las 
falanges en éstos, de una seguridad y una traza perfecta; 
es el encaje del pie con el arranque de la pierna demos
tración evidente de su dominio de la anatomía. Esta hoja 
revela bien el trabajo de una jornada invertida á satis
facción y que dio margen á varias sesiones, dejando ocu
pado el plano del papel en totalidad. 

Así la cabeza de la parte inferior, quizás ejecutada á 
continuación del último descanso es, á no dudarlo, un 
verdadero retrato del modelo, el cual, por creencia ge
neral, venimos suponiendo de hombre, y no de mujer, 
el que sirviera al autor para este trabajo. ¡Con qué gusto 
tan exquisito está sentido el modelado de los senos fron
tales, el perfil de la nariz, el saliente del labio superior 
sobre el inferior, el lóbulo de la barba solucionando su 
continuidad hacia la garganta; á nuestro entender el tipo 
es perfectamente femenino, delicado, sutil, hermano de 
aquellas bellezas trazadas por Botticelli en su Primavera 
y por Qirbandagio en sus Angeles y Madonnas; puede 
muy bien encontrarse en un desnudo de mujer esa ner
viosidad seca que acusa en su espalda este dibujo y la 
escasez del seno, característica en otras obras de arte 
debidas á los autores florentinos. Lo que sí es cierto, 
que este tipo se repite entre las fig iras colocadas al bor
de superior de la cornisa y que en ellas está manifiesto 
el desnudo varonil, pero pudo muy bien tomar del mo
delo que nos ocupa sólo las cabezas, en su rasgo esen
cial, para unirlas á otros cuerpos, de modo que cambia-
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ra el tipo de unos en otros en la serie ordenada y movi
da de aquellos desnudos. 

La manera del fresco requiere un gran dominio del 
dibujo de memoria; su ejecución se presta, pues, á unir 
elementos estudiados en modelos distintos. ¿Cómo se 
practica el fresco? Su nombre indica: el fresco es pin
tura que se ejecuta inmediatamente despuís del enlu
cido, tendida la mezcla y afinada su superficie va el 
estarcido de un dibujo definitivo; este estarcido se graba 
arañando con un punzón y los colores líquidos prepa
rados en una serie de escudillas, apenas se mezclan so
bre una hoja de metal á modo de paleta al temple y así 
es después extendido muy líquidamente sobre la prepa
ración; la humedad y porosidad de ésta, absorbe la ma
teria colorante asimilándose á ella, con la que queda al 
secarse hecha un solo cuerpo; se opera, pues, en húme
do sobre valores de tonalidad muy oscura y el color al 
secar se baja, aclarándose en una proporción imposible 
de precisar en conjunto, así es que la práctica y la intui-

Apunte del conjunto decorativo y traza arquitectónica que rodea la 
Sibila Líbica para hacer notar las diferenciat de escala. 

Dibujo con lápiz negro, ejecutado al dorso del que reproducimos en 
color y correspondiente al estudio de la misma figura. 

ción del artista es la que nos ha de llevar á un resultado 
satisfactorio; por consiguiente, el estudio y preparación 
necesaria á este género de pintura ha de ser grande y 
bien definido, para proceder después con ejecución lar
ga, decidida y desembarazada. 

Uniendo á su naturaleza de escultor la de dibujante 
analítico, se ve que el gran artista no se satisface del re
lieve obtenido con el claro-obscuro y para tener presen
te en el momento de la ejecución ciertas acentuaciones, 
emplea signos y anotaciones que le hacen ver mejor los 
pormenores de las formas musculares en juego, anota
ciones que vemos con frecuencia en sus dibujos y de 
las que damos una muestra en el calco que publicamos 
de un dibujo de la Biblioteca Albertina, donde aprecia
mos en él, que para acusar el punto saliente del lazo 
huesoso del acromion, pone una llamada ó indicación 
curvilínea y por bajo de éste una indicación cruzada, en
tre el pliegue de las costillas falsas con el abdomen un 
rasgo sinuoso, en el ángulo inferior de la escápula un 
circulito de la misma forma de los que vemos anotados, 
uno en cada hombro, en el dibujo de que hablamos, pro
piedad del señor Beruete. 

Todos sabéis cómo pintó aquella obra extraordinaria 
de proporciones y de aliento el Buonarroti; qui/.á no re
cordáis todos qué lugar ocupa en el engranaje orgánico 
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de aquella composición esta figura, y vamos á dedicar 
unas pocas líneas á ponerla de manifiesto. 

Por imposición Papal, por algo de estímulo profesio
nal para poner en compromiso sus facultados y á prue
ba su prestigio artístico, la obra confiada á Miguel Án
gel como mandato augusto era la más grande que hasta 
entonces habían emborronado pinceles y colores á tra
vés de los siglos. 

El techo es abovedado, en bóveda de cañón casi plana, 
con penetraciones mechinales en los ángulos, y sobre las 
grandes ventanas laterales; cuatro por banda, rasgan á 

Calco de un dibujo existente en la Biblioteca Albertina, de Viena, en 
que se manifiestan las señales con que están anotadas las formas ana

tómicas. 

manera de segundo piso los extensos muros de los lados; 
no era posible dar unidad á la dilatada extensión de 
aquella superficie sin encerrarla en líneas arquitectónicas; 
así debió pensar el artista, y desde el primer momento 
trazar el boceto de una gran cornisa que recuadrara por 
encima de los espacios triangulares, obligados de los 
ángulos y ventanas, su centro de composición, y aun 
éste dividirlo en resaltos de arcos, entre cuyos recuadros 
concentrar composiciones libres de cuadros aislados en 
que se cantaran los pasajes del antiguo testamento, dando 
á la otra su interés capital; allí la creación de Adán ofre
ce un interés extraordinario. 

La composición, pues, tiene su ordenación orgánica, 
agrupando á la línea eje los elementos pares, que, repi
tiendo el tema arquitectónico, van formando anillo á las 

historias centrales; el grabado os dará clara idea de esta 
disposición y de la traza arquitectónica con que está dis
puesto cada uno de estos elementos pares; ellos recua
dran las figuras de las Sibilas y los Profetas limitadas á 
los lados por la composición simétrica de invertir el 
mismo grupo de niños pareados, que figuran trozos es
cultóricos y rematan con dos figuras de composición 
asimétrica que animan en aliento de triunfo la majes
tuosa severidad de toda la demás composición; en esta 
sucesión de figuras la Sibila Líbica ocupa el primer re
cuadro á la derecha de la cabecera de la capilla, y de ac
titud es la más movida, valiente y genial de cuantas en 
tan vasto lugar se encuentran. 

Aquellas figuras, más de dos veces el tamaño natural, 
eran dibujadas en grandes cartones, trozos de papel pe
gados los unos á los otros, como vemos en los que han 
llegado á nuestros días de los estudios hechos por Rafael 
para la Escuela de Atenas, que se conserva en la Biblio
teca ambrosina de Milán; Miguel Ángel no conocía la 
práctica de la pintura al fresco cuando tomó á su cargo 
tamaña empresa; había resuelto preparar solo los carto
nes, y que fresquistas de oficio, los estarcieran y los eje
cutaran; los hizo venir de Florencia, y su desesperación 
llegó al máximum cuando vio el desacuerdo de lo que 
imaginaba confiándolo al carbón y al lápiz, con lo que 
aquellos operarios, imposibilitados para comprenderle, 
ejecutaban sobre aquella inmensa techumbre. 

Allí el genio se creció sobre sí, cerró á toda curiosidad 
intrusa el campo de su obra, y sobre las maderas del an
damiaje pasaba sus horas febriles de tarea brutal, y al 
lado de su buen Qiorgo, que, como él dice, sien la vida 
le enseñó á vivir muriendo le enseñó á morir, enlucía 
mezclada la cernida arena con la cal lechosa y los polvos 
de mármol cristalinos de su argamasa, y sobre su ter
sura, el mismo, estarciendo y arañando, hubo después de 
dar cuerpo inmortal á sus trazos; de ellos nacieron, evo
cadas por su excitado espíritu, las recias musculaturas de 
sus héroes; se concretaron en formas pasionales y lucha
doras las actitudes de aquellos cuerpos humanos todo 
alma. Allí la fuerza del genio triunfó de la materia; su 
mano va regida por el corazón, y recorriendo todas las 
fases emotivas, irá de la personificación ideal de repre
sentación olímpica, al dolor extremo de una profunda 
postración. Así llora Jeremías y medita Daniel y se es
tremece Joanás y oye Isaías la voz del ángel, y la Sibila 
Deifica despliega su papirus dirigiendo sus ojos al infi
nito con mirada de águila, y el paño que la envuelve 
parte de su clásica cabeza para describir alrededor de su 
figura una línea curva, sintética, decidida, amplia como 
la que trazara un astro en los espacios. 

En ella debió recibir Rafael la inspiración para su 
Virgen de San Sixto; los ojos del niño miran como los 
ojos de esta Sibila y el paño que envuelve las dos figu-



Cabeza del ángel que se agrupa con el Profeta Isaías, donde puede apreciarse la técnica definitiva de Miguel Ángel. 
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ras tiene el aliento de ese lenguaje propio á las líneas 
miguelangelescas. 

El, con intuición poderosa del gran arte decorativo, 
sentía la misión perfecta de las artes asociadas, el con
sorcio de la forma humana al lado de las líneas arqui
tectónicas, realzadas, además, por el colorido, la lí
nea ondulante y enérgica del desnudo, la firmeza en 
las rectas y los ángulos, el léxico expresivo de la com
posición de líneas en los paños, el elemento forma en 
todos los grados de su empleo, en todas las fases de la 
plástica. 

También aplicó magistralmente las diferencias de es
cala en las figuras; la aplicó constantemente hasta cuan
do veinte años más tarde realizara en el frente central la 
gran composición ddjudizzio Finale; también en esto se 
le veía sintiendo, como los antiguos: era natural, las ex 
cavaciones en las Termas de Caracalla, y las vilas Ro
manos eran manantiales para su inspiración, brotaban á 
cada paso, al lado de capiteles clásicos y fustes estria
dos de gallardas columnas monolíticas, los trozos escul
tóricos del arte de los Césares; de sorpresa en sorpresa, 
su espíritu se templaba en aquel rico despertar del rena
cimiento, que anulaba en la historia del arte la labor 
de todos los siglos medios; un día se le confiaba el arre
glo y restauración del grupo colosal del Toro Farnesio, 
otro día, sus ojos, ávidos, admiraron el Grupo del Lao-
conte, y muchas veces, en las horas de descanso, se re
costaba sobre el famoso Torso del Belvedere, y su mano, 
endurecida en el trabajo, resbalaba en caricia amorosa 
de admiración, sobre el mármol abrillantado por el puli
mento de los siglos, con la misma ternura que un niño 
acaricia el seno de su madre. 

El sentía, al tenor de los artistas griegos de aquel pe
ríodo de la Roma Augusta, el aliento dramático de los 
maestros de Rodas, de Trayes y de Pérgamo; coincidía 
en la ordenación de sus grupos pintorescos y aplicaba 
las diferencias de escala subordinando en jerarquías las 
proporciones de sus personajes. Impresionado ante aque
llas esculturas, el velar de aquel genio sería el aquelarre 
apocalíptico de héroes y de dioses, de figuras ideales vi
viendo en su imaginación y brotando de continuo. 

Ya hemos dicho que Miguel Ángel no conocía la prác
tica de la pintura al fresco cuando se le encomendó este 
trabajo; de cómo se familiarizó con el procedimiento y 
la materia, dominándola á poco con maestría, nos viene 
á dar idea el detalle de la cabeza del ángel que se agru
pa hablando al oído á la noble figura del profeta Isaías; 
en ella podemos apreciar cómo sobre la línea grabada 
del estarcido del calco da sus primeros brochazos, pro
curando el modelado sintético de una masa general, dan
do así relieve al esferoide total del cráneo y de la cara; 
sobre este esbozo de conjunto el pincel peí fila los rasgos 
característicos, las pupilas de los ojos llenas de vida, los 

obscuros de la boca, los rizos de flotantes cabellos, con esa 
gracia y síntesis de:orativa de un verdadero estilista. Mi
rando esta fotografía, como todas las de la Sixtina, nos
otros encontramos, unido á la grandeza del alma del ar
tista, el acento simpático de las grietas del enlucido pe
trificado, tejiendo sus sinuosidades como las líneas ru
gosas en la faz venerable de una anciana; hablando de 
estas grietas en un grupo de artistas, se comentaba la no
ticia dada por un periódico de Londres, de que al ir á 
reparar algunas de ellas se encontraron que eran pinta
das. ¡Qué extrañeza! ¿Con qué fin pudo el Buonarroti 
llevar á la imitación estas líneas oscuras? ¿Llegó él, aca
so, á preocuparse de ese punto hoy tan estimado en la 
estética decorativa, de dar clara idea del material que se 
trabaja? 

Quién sabe, pero, no; su alma estaba por cima de esta 
sutileza de la investigación moderna, y no se concibe á 
aquel hombre preñado de afanes y de energía, luchando 
con su idea, con el modelo, con la materia, en las altu
ras de aquel andamio, casi privado de luz, valiéndose de 
bujías que fijaba al ala del birrete, para ganar al día al
gunas horas, entretenido en dibujar las grietas negras so
bre su obra terminada. 

Y así era, efectivamente; estudiadas más tarde aquellas 
líneas, eran debidas á restauraciones hechas de antiguo 
en algunas partes, cuando hubo asimismo que lañar 
otras y enlucir la parte de una figura casi estropeada en 
su totalidad. 

Treinta y ocho años cumplía Miguel Ángel cuando 
terminaba el techo de la capilla Sixtina; se inauguró ésta 
en 31 de Octubre de 1512; esto es, que estamos casi en 
los días del quinto centenario de esta obra, llamada á 
ocupar eslabón tan importante en la historia de la pin
tura; ella era entre sus contemporáneos y las generacio
nes que la siguieron comentada, estudiada y admirada 
por todos los artistas; era el momento culminante del es
plendor del renacimiento. Dicha obra es solo comparable 
en magnitud y aliento, á la escultura decorativa de los 
mármoles helénicos de la mejor época. Hoy día nos se
paran los mismos años de la producción artística en los 
tiempos de Sixto V y Julio II, que separaban á los lati
nos de la Roma imperial de la época floreciente del arte 
de Fidias en la Acrópolis de Atenas; como era entonces 
visitada aquélla por los patricios, y los pedagogos y sus 
estudiantes de todo el Imperio amantes del arte de la re
tórica y de la crítica y los soberanos de la tierra, lo es 
hoy visitado este Santuario del arte y del espíritu, por 
todos los pueblos cultos del planeta, lugar de veneración 
y de enseñanza, de misterio y de amor: al Pausanias d: 
entonces, ha sustituido el Baedeker de ahora. 

José QARNELO Y ALDA 
de la Real Academia de San Fernsndo. 
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LA ARQUITECTURA CIVIL 
por D. V. Lampérez y Romea 

L tema elegido por el señor Lampérez 
es de interés extraordinario, inéditos 
aun sus trabajos y los de otros in
signes arqueólogos españoles sobre 
estos estudios, espejo íntimo de la 

vida española en los pasados siglos; 
fgjLí la curiosidad del público era mu

cha, y su impaciencia quedó plena
mente satisfecha oyendo en repetidas noches al conferen
ciante, que iba ilustrándole en extremos hasta ahora igno
rados, formándose idea del plan de su nueva obra en pre
paración, que vendrá á completar su muy hermoso traba
jo en dos tomos, dedicado á la Historia de la Arquitectura 
Religiosa en España, libros hoy de reconocida utilidad 
para los amantes de este género de estudios. Conocidos 
son los prestigios de historiador profesional, de juicio 
atinado, de fina observación y buen método, con que el 
docto profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid 
matiza sus trabajos, estimados además por cuanto res
plandece en ellos el vivo amor hacia nuestras glorias 
artísticas y hacia todo lo que sea encarnación plástica de 
nuestra fisonomía artística y del carácter de nuestro 
pueblo. 

Empezó el señor Lampérez por hacernos saber las di
ficultades que á sus estudios oponen las faltas de monu
mentos correspondientes á la alta Edad Media como 
hasta fines del siglo xm y principios del xiv, no puede 
apoyarse en verdaderos tipos en que concretar su investi
gación, y por el campo de las ruinas le vemos luchando 
con las inclemencias de la ignorancia, de las comunica
ciones difíciles y de todos los males de la tierra. 

Como su Historia de la Arquitectura Religiosa, su es
tudio de la Arquitectura civil arranca de la alta Edad 

Media; fatalmente no encuentra otros elementos á su in
vestigación que los manuscritos y en ellos se apoya para 
salvar la falta de verdaderos monumentos de la España 
visigoda. 

Su exposición es concisa y clara: procede por orden 
cronológico, describiendo algunos monumentos, y cuan
do ya tiene material disponible, ejemplares bastantes 
para poder formar una clasificación, ordena los estudios, 
estableciendo en la España monumental una base pri-

/ " 

mordial geográfica que se perpetúa á través de los esti
los, y es 

A) El grupo celta (construcción bloque rectangular). 
B) El grupo romano (casa ó construcción con patio 

central). 
Ordenando después sus análisis técnicos en la casa 

fuerte, el castillo, el palacio, los monumentos civiles y 
corporativos. 

He aquí algunos párrafos de su conferencia consigna
dos por el señor Tormo en La Época: 
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De las informaciones gráficas,como las miniaturas, hay 
que desconfiar á veces por los convencionalismos que 
se perpetuaban en ellas, y aun de los relatos de los viaje
ros extraños, que dicen lo que no suelen decir nuestros 
cronistas, apenas se pueden aprovechar bien los textos 
que publicó el señor Fabié. Uno, recientemente conoci
do, Antonio de Labaing, chambelán de Felipe el Hermo
so, ofrece singular interés descriptivo, así como otros 
datos curiosos: el Libro de la cámara del Principe Don 
Juan, de Fernández de Oviedo; las Ordenanzas de mu

dejares de Sevilla y Toledo, y El peregrino curioso, por 
último, aunque éste ya del tiempo de Felipe II. 

Nada nos queda de la Arquitectura civil visigoda, sino 
las noticias de su magnificencia, y la clasificación donosa 
de las habitaciones en San Isidoro, que gradúa, de me
nos á más, con las palabras tugurio, domas, edificio, pa
lacio, atrio (de tres pórticos) y aula Regia (de cuatro). 

De tiempos subsiguientes, ó sea de las Monarquías 
asturiana y leonesa, con las cantábricas, existen noticias 
contradictorias; unas de gran lujo y otras de detalles, 
como el de que dormían en una sola pieza, con el caba
llero, su caballo y su esposa. Una miniatura española de 

la Biblioteca de Londres, y sobre todo otra de uno de los 
Beatos del siglo xi, nos dan detalles como el de un patio 
de Palacio con arcos en herradura; y volviendo á la opi
nión de don José Amador de los Ríos, de nuevo triun
fante ahora, se reconoce como un palacio un aula Regia 
quizá; la hoy ermita de Santa María de Naranco, sobre 
Oviedo, todavía tenida como tal palacio en el siglo xiv, 
cinco siglos después de su construcción. 

De la época románica y comienzos de la gótica, en que 
el lujo de los cristianos peninsulares (por contacto con 

los árabes españoles) excedía al del resto de Europa, te
nemos algunos monumentos que el señor Lampérez 
estudió, ofreciéndolos en la pantalla de las proyeccio
nes: la casa románica de Tineo, el palacio del Duque de 
Granada de Ega (hoy cárcel), en Estella, de principios 
del siglo xni; la parte civil del castillo de Loarre, cons
truido por Sánchez Ramírez; la pieza llamada de «la 
campana de Huesca» y el salón que le cae encima, par
tes principales del palacio de doña Petronila, en Huesca; 
la notable sala y galería adyacente de Carracedo (Bierzo), 
del siglo XIII; el lagar de Poblet, la cocina y la biblioteca 
del mismo Monasterio-palacio, y sobre todo como pieza 

Motivo escultórico del Palacio episcopal de Santiago. - Escena de banquete 
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capitalísima de la Arquitectura civil de Europa, el pala
cio arzobispal de Santiago de Galicia. 

A este monumento dedicó el señor Lampérez, con 
creciente interés y encanto de todo el público, una ver
dadera monografía con los planos, alzados, vistas y de
talles curiosísimos. Destruido el viejo palacio de los obis
pos en las revueltas del tiempo de doña Urraca, el pri 
mer arzobispo, Oelmirez, lo reedificó, en el siglo XII, con 
integridad casi subsistente, en estilo románico, zaguán y 
entrada, torre, salas, cocina, etc.; pero en el siglo xm, á 
mediados, le agregó el arzobispo Arias un nuevo cuerpo 
de edificio, con el gran salón bajo, de dos naves, y sobre 
él el hermosísimo y grandioso salón de los grandes ban
quetes que los poderosos metropolitanos daban á Regios 
huéspedes de España y de afuera, peregrinos á Compos-
tela. Las nervaduras de ese salón, muy adornadas en la 
parte del estrado de las mesas regias de cabecera, apean 
en diez y ocho ménsulas esculpidas que el señor Lam
pérez ha hecho fotografiar, ofreciendo las primicias al 
público de las conferencias, que quedó encantado de ver 
aquéllo: las escenas de un banquete, como la bendición 
de la mesa, el servicio de los platos, reparto de panes (y 
de empanadas del siglo xm, igualitas á las compostelanas 
de ahora); la lectura, mientras se come, ó los ejercicios 
de osos atados y juglares para entretenimiento de los 
Monarcas comensales; el aguamanos, el coger las vian
das de los platos con los mismos dedos, mientras el Rey 
y la Reina se acarician con la mano libre, y otras y otras 
curiosísimas escenas, tomadas todas de la realidad con
temporánea del artista. El banquete terminaba poniendo 
la mano los Príncipes en el salterio, mientras tañían los 
servidores otros varios instrumentos; tras del ágape, el 
concierto, como ahora, existía entonces, en las grandes 
fiestas. 

La casa fuerte y el palacio. 

Después de examinar el conferenciante casas torreadas 
como la de Arias Dávila y la del Torreón, en Avila; la 
del Cordón, en Burgos; la de los Golfines, en Càceres; 
la de las Conchas—hoy de los Santa Coloma—, en Sala
manca; la de Saldañuela, de misteriosa historia, en la 
campiña burgalesa; la de la Salina y el Palacio de Mon
terrey, en Salamanca, y la que da nombre al marquesado 
de Torrehermosa, en Pámanes, fué poniendo pruebas de 
su tesis de la transformación del castillo en casa y en pa
lacio. Las cresterías platerescas fueron recuerdo de los 
almenados; los patios, recuerdo de las plazas de armas; 
los zaguanes, con mirillas enfiladas y quebrados al paso, 
recuerdo de las barbacanas; ciertos balcones, transfor
mación de los matacanes, y las torres urbanas, que al fin 
sólo se edifican para magnificencia, aparato y vistas, un 
recuerdo señorial de las torres militares del homenaje. 

Como primer palacio del Renacimiento, supuesto que 
estaba ya edificado en 1502, al posar en él don Felipe 

Subterráneo llamado -La Campana de Huesca» en la Universidad 
de esta Ciudad 

(12 de Octubre), estudió el conferenciante el de Cogollu-
do—que el señor duque de Medinaceli, con buen acuer
do, acaba de rescatar para su casa, de la que fué en tiem
pos—. Pasó luego el conferenciante una revista detallada, 
y con ejemplos, á cada uno de los elementos de la cons
trucción, siempre relacionando lo que dicen los edificios 
todavía subsistentes con lo que nos relata el viajero An
tonio de Lalaing, que acompañó á Felipe el Hermoso; 
Fernández de Oviedo, en el Libro de la Cámara del 
Príncipe D.Juan, y otros escritores de aquel tiempo. 

Presentó, por ejemplo, hermosas ventanas de varios 
palacios, y explicó aquella magnificencia, porque eran la 
única relación que la dama española tenía con el mundo, 
si es verdad, como lo es, que los moralistas de la época 
(Fray Hernando de Talavera) censuraban á la que iba á 
las iglesias, debiendo con más recato oir misa en la ca
pilla del propio palacio. 

Una costumbre curiosa era la del convite de los nobles 
á las damas, enviando á sus casas suculentas comidas, lo 
que daba, por cierto, ocasión á que la cabalgata y pro-
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Palacio vasco en Monte Igueldo (Guipúzcoa) 

cesión de los criados de servicio fuera un magnífico es
pectáculo, que contemplaban, según el citado Lalaing, 
las mismas invitadas desde las ventanas de sus man
siones. 

No dejó de señalar el conferenciante circunstancias 
curiosas, como la falta de carruajes en tiempo de los 
Reyes Católicos; novedad efímera que nos trajo Mada-
me Margarita, la nuera, por tan poco tiempo, de los Re
yes Católicos. La cadena, con portero especial, del por
tal, solamente se abría para los caballeros de linaje, te
niendo que desmontar en la calle los demás; el poyo de 
los zaguanes, para montar, se acompañaba con los ban
cos de piedra del zaguanete de guardia; la escalera, 
desconocida de la antigüedad, estrecha ó acaracolada en 
lo gótico, y solo verdaderamente monumental con el 
Renacimiento, adquiere en Castilla singular magnificen
cia, especialmente en las claustrales, llamadas así por co
municar el claustro bajo y el alto de los soberbios patios. 
Estos fueron lugar propio para grandes solemnidades, 
fiestas y banquetes; en el de Fuensalida, hoy del conde 
de Casal, en Toledo, se expuso el cadáver de la Empe
ratriz Doña Isabel, allí fallecida. 

El número de los salones, que en general se adorna
ban con cueros ó tapices, solo decorados con techumbres 
mudejares y zócalos de azulejería, solía ser considerable. 
En el piso bajo había uno solo, el recibidor, y muchos 
en el piso principal, como las cámaras llamadas de ropa, 
de plata, de tapices, por lo que se guardaba en los sen
dos arcones. El principal, con estrado, después del de 
fiestas, solía ser comedor ordinario, rodeado de bufetes, 
siendo curioso que los convidados llevaban su plata, 
como en uno de los banquetes de la Casa Real, de que 
habla Lalaing, en que la había de los cinco magnates 
que estaban á la mesa. Esta la servían personas nobles, 
y con bastante barullo y desorden, según nota el mismo 
viajero flamenco. 

Aposento se llamaba la sala dormitorio, donde al se
ñor se le llevaba el desayuno, aguamanil y el libro de 
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horas: eran admitidos muchos de los servidores al acto 
de vestir al dueño de la casa. 

En los llamados retretes, además de los chismes, mue
bles que hoy justificarían el nombre, y cuyo cuidado te
nía un servidor especial, tomaban los dueños el primer 
almuerzo y á veces algunas chucherías, y era donde se 
mudaban de ropa. Había uno para cada sexo, y á veces 
uno por cada aposento; ni más ni menos—salvo que no 
había nada fijo ni acometida alguna—que en el Palace-
Hotel de nuestros días. 

El problema histórico de aquilatar la limpieza de nues
tros antepasados no lo aclaran bastante los historiadores; 
pues si sabemos que don Fernando de Antequera se 
bañó, fué á la vez que confesaba y comulgaba, prepa
rándose para el acto religioso de su coronación. En cam
bio sabemos y vemos los restos de los baños que exis
tían en Palacios Reales, como los de Olite y Tordesillas, 
y los hubo públicos en ciudades como Càceres y Torto
sa, con turno de sexos, según las horas del día ó los días 
de la semana; siendo en eso lo más probable que, an
dando los siglos y disminuyendo la influencia de las cos
tumbres mahometanas, hubiera en España un verdade
ro retroceso. 

Se construían galerías magníficas, no menor de 24 me
tros de largo la del castillo de Benavente, en que, por 
casualidad, la cocina no era colosal: detalle que explica
ba uno del conde con aquella frase que dijo á Felipe el 
Hermoso: «Señor, la cocina chica ha hecho á mi casa 
grande», indicando que el lujo en la mesa era la causa 
de la ruina de tantas familias. 

Solían dar las galerías abiertas á los jardines, con es
tanques, kioscos, juegos de pelota, árboles recortados 
hasta en forma de estatua, y cuevas de fieras, según las 
descripciones que tenemos de los de Olite, Molins de 
Rey, el citado de Benavente y el de la Abadía, casa de 
los duques de Alba, en tierra de Plasència. 

Estudió el señor Lampérez todavía el palacio mude
jar, del cual dijo que no es ejemplo el llamado de Ga
liana, en Toledo, que el docto conferenciante demostró 
que era anterior á la Reconquista, por comparación con 
los palacios de Almanzor y de los califas de Córdoba, 
recientemente desenterrados y sabiamente estudiados por 
el señor Velázquez. 

Puso el conferenciante ante los ojos del público, con 
planos, alzados y hermosas fotografías, su gran descu
brimiento de este verano, favorecido por el entusiasmo 
de S. M. el Rey: el Palacio, digno rival de su otro de Se
villa (el Alcázar), que el Rey don Pedro construyó en 
Tordesillas para mansión Regia de doña María de Padi
lla, y que se ocultaba, en parte destrozado, pero conser
vado en otra muy considerable, dentro de la clausura del 
convento de las monjas Claras que el mismo don Pe
dro, en su última voluntad, quiso que allí se fundara, y 
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del Ebro y de la cordillera cantábrica, ó en las del Sur 
de esa línea. 

La casa vasca y navarra, con su piñón, del tipo llama
do celta, la montañesa ó santanderina, similar, pero sin 
piñón, con su solana, con su estraga), que viene á ser lo 
que el hall inglés; la casa asturiana y gallega, todas con 
predominio del uso de la madera y la piedra y sin patio 
central, granjas y casas á la vez, se contraponen á la ca
sa, predominantemente de ladrillo y con patio de otra 
tradición, en los campos del Mediodía, de que es un so
berbio ejemplo la Granja de Mirabel, en Guadalupe, 
del siglo xv. 

En la edificación urbana estudió primero el conferen
ciante el tipo de la modestísima casa de la pequeña in
dustria: las casas toledanas de trato, de que habla en su 
relación Hurtado de Mendoza, con sótanos para habita
ción, tienda escaparate y escalera en el piso bajo, y es
trechos pisos en avance creciente, voladizos, sobre es
polones, como las que se ven en Sigüenza. Con más 
importancia cada vez, con más pretensiones, pero enta
bicadas entre paredes medianeras, se pueden ver casas 
todavía burguesas, como una mudejar de Càceres, ó la 
llamada de Juan Bravo, en Segòvia. 

Es curiosa, en el Sur, la llamada en las Ordenanzas 
de mudejares casa común, á veces con más de cien ha
bitantes; lo que se llamó después corral, y de que es 

Casa llamada del Chapiz [Granada} 

que es de Patronato de la Corona. Acaban de descubrirse 
varias de sus preciosidades, al derribo de los postizos 
ordenado por S. M. 

La fachada del palacio del Rey don Pedro, reconstrui
da por dibujo original del señor Lampérez, es de un 
gran interés por su pureza y robustez en el tipo de la 
arquitectura mudejar. 

Grandes aplausos premiaron la labor del conferen
ciante y las nobles iniciativas de Don Alfonso XIII, á 
quien se va á deber bien pronto una magnífica edición 
de la monografía que pide la importancia capital de un 
monumento hasta ahora desconocido, sólo movido el 
Rey de su gran entusiasmo por la historia de las Artes 
españolas. 

La casa rural y el castillo. 

Sin que influyan en la construcción tanto como en la 
decoración los estilos mudejar, gótico y del Renacimien
to, que sucesiva ó contemporáneamente predominaron 
en unas y otras comarcas, todavía se marcan tres perío
dos de progreso con la llegada del siglo xiv, en que la 
España cristiana ya se considera segura con el reinado 
de Juan II y con el de los Reyes Católicos. 

La casa rural, en todo ese tiempo, tiene caracteres dis
tintos, según que se estudie en las provincias del Norte 
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Palacio de los Condes de Alacha en Cestona 

hermoso ejemplo, á principios del siglo xvi, la casa del 
Chapiz, en Granada, en parte gótica, en parte mudejar. 
Poco después, allí, como en Sevilla, según nos cuenta 
Morgado, cambiase el aspecto de las calles, abriéndose 
las feas tapias ciegas de la edificación mora, y llenándo
se de hermosas rejas las puertas y las ventanas. ¡Gran 
diferencia con la gran casa burguesa de los países del 
Norte y del Centro, con soportales y con galerías, como 
la de Noya y la de Segòvia, que el señor I.ampérez pre
sentó en el telón de las proyecciones. 

La casa señorial de la ciudad ofrece mayor amplitud, 
y sobre todo mayor fortaleza defensiva; de ella son muy 
notables ejemplos la de Santillana del Mar; la de Segu
ra, de Guipúzcoa; las de la calle de Fernán González, en 
Burgos; la llamada De los Muertos, en Salamanca, y la 
de Monroy, en Santiago. 

No existió en España el palaeio del siglo xiv, y preten
de demostrar el docto arquitecto que nuestros palacios 
del siglo xvi son una derivación y transformación de 
nuestros castillos medioevales, singularmente los del si
glo xv, como el de Coca, el de la Mota, de Medina del 
Campo, el Alcázar de Segòvia y el de Manzanares el 
Real, cerca de Madrid; fundación del famoso primer 
marqués de Santillana, que tan acertadamente está res
taurando su dueño, actual marqués del mismo título. 

El conferenciante no sólo estudió el castillo de amplia 
planta, sino como diversos precedentes, el castillo ro
quero, ofreciendo el pintoresco ejemplo del que lleva en 
la Sierra de Gredos (Avila) el poético nombre de «Aun
que os pese»; la casa fuerte, como la de Costana, en San
tander; la del Sol, en Càceres, y la del conde de Aranda, 
en Siétano (Huesca), y aun la simple torre, como la de 
Olmos Albos (Burgos), ó la del Merino, en Santillana, de 
principios del siglo xv, con sus mechinales para galerías 
voladas, con su planta cuadrada, con viga plantada en 

medio, y su falta de escaleras, sustituidas por trampas en 
los pisos superiores. 

En el estudio de los palacios españoles que el docto 
arquitecto había hecho, faltaba el resumen sintético por 
estilos, por caracteres sociales, y, sobre todo, por el re
parto geográfico. 

Gótico, mudejar ó de Renacimiento, el palacio espa
ñol suele tener siempre de labor mudejar todo lo de car
pintería y todo lo de yesería. 

El primer tipo del palacio suele ser una incorporación 
dentro del recinto de un Monasterio, á la vez sagrado y 
fortificado, como los de Cistercienses, los Reales de Po
blet y Santas Creus, en tradiciones, que á larga distancia 
se renuevan en Yuste y El Escorial. El segundo tipo fué 
el del castillo-palacio, del cual examinó el conferenciante 
los notabilísimos ejemplos de Bellver (Mallorca), Olite 
(que se dice que tenía tantos salones como días el año), 
el de Coca, en cuyas ruinas de patio ha hallado el feñor 
duque de Alba preciosidades decorativas; el Alcázar de 
Segòvia, con sus sa as, de que sólo queda el detalle en 
dibujos; el de Benavente, soberbio, del que á 10 reales el 
metro cúbico se venden sus sillares para machaca de ca
rreteras; el de Calahorra (Granada) y otros. 

En el primer ensayo geográfico y sintético que intentó 
el orador hizo un repaso de todo lo ya mostrado en las 
conferencias anteriores, y á más otros monumentos muy 
curiosos, como el palacio de los condes de Alacha, en Ces
tona; el de Parcent, en Teruel; el de Rubalcaba, cerca de 
Liérganes; el de Velarde, en Santillana; la conocidísima 
Casa de la Infanta, de Zaragoza, llevada á París, y en 
Nueva York, tercera vez construida con las piedras pri
mitivas; la famosa Casa pintada, de los Allendesalazar, 
ya derribada, en Guernica (aunque posterior á la época 
estudiada); y también algo posterior, por 1634, el muy 
típico palacio de Fefiñanes, del señor marqués de Fi-
gueroa. 

Arquitectura civil y corporativa. 

El señor Lampérez estudió la Arquitectura civil públi
ca en notable síntesis, sosteniendo la tesis de que los 
monumentos civiles y públicos, ó se edificaban á base de 
imitación de la iglesia, ó del palacio. 

La Administración de Justicia no los tuvo hasta la crea
ción de las chancillerías; las Cortes fueron ambulantes, 
y sólo las regionales de Cataluña y de Valencia nos han 
dejado hermosos monumentos. Para archivo es caso úni
co el construido en Covarrubias por Felipe III. Para cár
celes, el de la Posada de la Santa Hermandad, de Tole
do, que salvo la hermosa portada, no había sido estudia
do, y del que han levantado los planos los señores Lam
pérez y conde de Polentinos, que resulta curiosísima. 

Lo más general es la Casa de Ayuntamiento, y aun eso 
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Patio del Palacio del Marqués de Mirabel (Plasència) 

generalizada desde los Reyes Católicos, que la hicieron 
obligatoria; antes se congregaban en una torre ó en un 
atrio de iglesia, y en Castilla, en el mismo siglo xvi, y en 
Burgos, nada menos, se contenta con edificar el Arco de 
Santa María, para distribuir en él todo lo concejil. El pri
mer gran monumento municipal de España es el de Bar
celona, de fines del siglo xiv, citándose sucesivamente 
ejemplos tan notables como el Ayuntamiento de Huesca, 
el viejo de Baeza, el antiguo de Jerez, por no citar los 
más conocidos, como la obra de Diego de Riaño y Juan 
Sánchez, del Ayuntamiento de Sevilla. 

En la vida mercantil, que recibió auge de elementos 
tan diversos como las peregrinaciones compostelanas 
primero, las navegaciones catalanas después, la llegada 
de italianos y el espíritu marino de la costa santanderi-
na, La Coruña y otros centros, se pensó en construir 
mercados con cierre, cadenas y perros guardianes, de 
que no tenemos otro ejemplo que la Alcaicería, de 
Granada, árabe; en edificar almudines para depósitos 
de mercancías, del que no conservamos sino el de 
Valencia, sólo cambiado de destino estos años últimos, 
y hoy Museo paleontológico, y sobre todo en cons
truir Lonjas para sólo los tratos. De éstas son de tipo de 
iglesia-salón las antiguas, las de los Estados de Aragón» 
Barcelona, Palma, Valencia y Zaragoza, y es más bien 
palacio la de Sevilla, de los tiempos del comercio tras
atlántico. El consulado, con Tribunales mercantiles y 
cárcel de quiebras, se confunde con la Lonja en un solo 
monumento, en el caso de la de Valencia. 

Los Hospitales fueron, en tiempos muy antiguos, fun
dados por el Cabildo de Santiago en el camino de los 
peregrinos, aun fuera de España, hasta en Alemania. El 
del Rey, de Burgos, es uno de ellos, y el conferenciante 
ofreció las tres naves góticas, arruinadas, de sus salas, 

como prueba de ser la iglesia el tipo arquitectónico de la 
Arquitectura civil. 

Los Reyes Católicos, por el arquitecto Egas, crean los 
grandes Hospitales de Santa Cruz, de Toledo; el Real, de 
Granada, y el Real, de Santiago, con dos salas, de pro
longadísima cruz cada una, superpuestas, para los dos 
sexos, con lucerna de crucero que ilumina las dos, y ca
pilla, que con~Tás"~cfos forma un solo recinto, contra toda 
higiene. Pero El peregrino curioso asegura que dentro 
de esas enormes salas, con yeso, se les formaban alcobi-
tas semiindependientes á cada uno de los enfermos. 

Todavía estudió el conferenciante otros Hospitales, 
como el de Benavente, el de Estudiantes, en Salamanca 
el de Santiaguistas, en León (San Marcos), todos del tipo 
de palacio; el grande de la Sangre, en Sevilla, y el de 
Valencia, cuya distribución moderna es del tipo de Egas. 

Para el teatro, que era litúrgico, servían las iglesias; 
para los torneos, construccíones"Tínprovisadas. Puentes' 
había pocos fuera del camino de Santiago, muy cuidado* 
Posadas no había, sino ventas, reducidas á las cuatro pa
redes, sin servicio. Acueductos pocos, siendo curiosísi
mo el de Teruel, por ser á dos pisos, y, caso quizás úni
co, acueducto y viaducto á la vez. 

El señor Lampérez, con grandes aplausos de su entu
siasta público, terminó el curso sacando una consecuen
cia práctica: la de que debemos inspirarnos en las nue
vas edificaciones en modelos españoles, sin copiarlos 
servilmente, desterrando la imitación de lo francés, de lo 
exótico en general. En tal sentido hizo aplaudir del pú" 
blico iniciativas de peisonas como los señores Sánchez 
Dalp, conde de Casal y condesa de Pardo Bazán, que en 
Sevilla, en Madrid y en Galicia han querido encargar 
edificios sevillanos, rradrileños ó gallegos de estilo; como 
de manera semejante han hecho el Ayuntamiento de Se
villa, los ferrocarriles de Bilbao, y en Cataluña casi todos. 

El público del Ateneo salió convencido de que la Es
paña castiza tuvo una verdadera Arquitectura civil, y, á 
la vez, convencido de que pronto tendrá un docto y con-
ceinzudo historiador. 

Decoración mudejar de las arcadas del patio del Castillo da Coca, for
mada de piezas de azulejos incrustados en piedra. 
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Durante las últimas semanas del pasado Diciembre mitándonos, por tanto, á dar cuenta de haberse celebra
remos tenido el gusto de admirar algunas obras de ilus- do en la Casa Vilches una exposición de las últimas 
tres compañeros nuestros, de las que sentimos no ocu- obras de Gonzalo Bilbao, de las cuales reproducimos 
parnos extensamente en estas columnas por estarnos pro- una en este número, así como el retrato de S. M. la Reina, 
hibido reglamentariamente hacer críticas de esta clase, li- obra de Moreno Carbonero, que fué expuesto al público 

S. M. la Reina Doña Victoria.—Cuadro de don J. Moreno Carbonero S. A. R. la Infanta Doña Isabel.—Cuadro de don M. BenedltO 
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Entierro árabe.—Obra de don Gonzalo Bilbao, expuesta en su exposición de la casa Viiches 

en la Real Academia de San Fernando, y el retrato 
de S. A. R. la Infanta Doña Isabel, obra de Manuel Bene-
dito, expuesto en el Banco Hipotecario. También en el 
salón de exposiciones de La Tribuna, se ha exhibido 
una colección de obras de Osear Nardiz, de las cuales 
damos también una muestra en nuestros grabados. Ade

más, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
han estado expuestos los trabajos ejecutados por los opo
sitores á la plaza de pensionado en Roma, por paisaje, 
habiendo sido propuesto por el tribunal para ocupar 
dicha plaza el ya laureado artista señor Murillo y Ca
rreras. 

Paisaje.—Obra de don Osear Nardiz, expuesta en el salón de -La Tribuna» 
y adquir ida por el señor Conde de San Luis 
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¡Prisionero! (Episodio de la batalla de Reischoffen.) 
Uno de los primeros cuadros de Detaille y de los que contribuyeron a su fama. 

EDUARDO DETAILLE 

LA noticia de su muerte ha vestido de duelo la nación 
francesa y el mundo artístico universal. 

Francia llorará unánime la pérdida del pintor de sus 
ejércitos, de sus victorias y reveses, del que supo arran
car de la paleta todo el vigor del colorido trágico de los 
campos de batalla, llenos de furia y de valor durante la 
lucha, ó con los tonos grises que encuadran después 
que la victoria pasó, las huellas de desolación y los ges
tos de) espanto. 

Detaille tenía para España una gran simpatía. Recor
damos cómo lamentaba, en ocasión de votarse la meda
lla de honor en el Salón de hace unos años, de que él 
formaba parte del jurado, que no obtuviera esta recom
pensa un compatriota nuestro; con todo calor alababa su 
trabajo y con honda pena lamentaba la parcialidad de 
los que no votaban al artista por no ser francés. 

Tan ligado aparecía el nombre del artista al ejército 
francés, que cuando el actual ministro de la Guerra 

pensó en la conveniencia de modificar los uniformes 
militares confió esta misión á la fantasía severa de De
p i l e , porque nadie como él estaba tan compenetrado 
con las costumbres y las necesidades de la vida militar. 

Sus debuts en el arte los hizo en el estudio del gran 
Meissonier, de ese otro pintor que en una miniatura cé
lebre supo dar al mundo entero, con la famosa Retirada, 
la impresión emocionante de la campaña de Rusia, del 
más grande de los desastres que abatieron la soberbia y 
el genio de Napoleón. 

Aun cuando Detaille nada tenía que aprender de¡ 
pintor de la tragedia napoleónica de 1807, la influencia 
de Meissonier y más tarde la de Alfonso de Neuville, le 
imprimieron la orientación pictórica que ha sido la ca
racterística de su vida y le ha proporcionado innumera
bles éxitos. 

En la galería de cuadros del palacio real de Windsor 
despertará siempre la admiración de cuantas personas la 
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visiten una de las obras más acabadas de Detaille. Es el 
retrato del difunto Rey Eduardo VII, á caballo, vestido 
de general inglés. 

El artista puso en la obra todo el cariño que profesó 
á aquel Príncipe de Gales, que supo reinar con su ele
gancia y afabilidad en París, antes de sentarse en el tro
no de Inglaterra. 

El Rey Eduardo consagró una predilección marcada 
al artista, y siempre que visitaba París hallaba medio de 
sustraer algún tiempo al enojoso horario del protocolo 
para escalar el luminoso estudio del artista y deleitarse 
contemplando los bocetos de sus obras en proyecto ó 
los lienzos cuidadosamente alineados en los paramentos, 
entre las armaduras y tapices, que recordaban al Sobe
rano los días alegres y placenteros de su vida de dilet-
tante, antes de regir los destinos de su nación. 

Para el pueblo francés, para su alma nacional, la obra 
del artista tendrá también el privilegio del cariño y de 
la admiración. El fotograbado la reprodujo profusamen
te y la hizo familiar; en pocos hogares donde anide el 
patriotismo francés, la esperanza de la revancha, el cul
to de un pasado glorioso, dejarán de revelarse estas vir
tudes y aspiraciones por el mismo símbolo; por la re
producción de un lienzo de Detaille. La decoración del 
Hotel de Ville y del Panteón completan el enlace íntimo 
del pueblo y de la nación francesa con la obra de De
taille.—(De la C. de España.) 

El pintor que había popularizado los cuadros como 

Le Regiment qui passe, Le Revé, La Sortie de Humin-
gen y tantas otras escenas militares, los panoramas de 
Rezonville y de Champigny, ejecutados en colaboración 
con su amigo Neuville, ha muerto el 24 de Diciembre, 
en París, á la edad de sesenta y cuatro años. Nació en 
9 de Octubre de 1848. Obtuvo la Medalla de Honor 
en el Salón de 1888 por su cuadro Le Revé, nota de 
alta poesía y delicadeza romántica, representando un 
campo extenso, sobre el que la luz del amanecer envuel
ve en azuladas tintas los grupos de los soldados, dur
miendo aun entre los fusiles, hacinados de trecho en 
trecho; reposando sobre dos haces cónicos de la citada 
arma, la bandera, arrollada, replegada sobre el mástil que 
rígido la mantiene, se destaca sobre el horizonte; el cela
je es la visión del héroe y del soldado; en él las formas 
de las nubes dibujan compactos ejércitos; las banderas 
desplegadas en el huracán de la pelea, la gloria soñada, 
el sentimiento del amor á la Patria, que no duerme 
tras las constantes fatigas y el imperioso esfuerzo del tra
bajo militar. 

En las Exposiciones Universales de 1889 y 1900 ob
tuvo d s Grandes premios: fué elegido Miembro de la 
Academia de Bellas Artes en 1892, y desde al año último 
nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor. 

Los artistas españoles, representados por nuestra Aso
ciación, enviamos un saludo á la Academia francesa, y 
en estas líneas lo repetimos, asociándonos al duelo con 
que la Francia llora la muerte de tan notable artista. 

Los vencedores.—Cuadro de E Detaille. 
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Esculturas en madera policromada, obra de Berruguete, pertenecien
tes al retablo de San Benito, de Valladolid, conservados hoy en el Mu
seo provincial de dicha localidad, y estudiadas en su obra «Estudios 
Histórico-Arti'sticos •, por don José Marti y Monsó, director de aque
lla Escuela de Bellas Artes, fallecido el 14 de Diciembre próximo pa

sado. 

JOSÉ MARTI 
Y M O N S Ó 

Útil aún para el trabajo, no obstante su avanzada edad, 
ha muerto en Valladolid un hombre eminente, don José 
Martí y Monsó, á quien tan señalados servicios debe la 
cultura patria. El autor de los Estudios Histórico-Artís
ticos, relativos principalmente á Valladolid, era natural 
de Valencia. Desde sus mocedades dedicóse á la pintura. 
En Madrid fué alumno de la Real Academia de San Fer
nando, en donde obtuvo varios premios y contóse entre 
los discípulos de don Antonio Gómez y Cros. De la Cor
te pasó á Valladolid en 1863, nombrado, en virtud de 
oposición, profesor de dibujo. En esta última ciudad lle
gó á ser, primero, individuo de número, y, después, pre
sidente de la Academia Provincial y Artes é Industrias. 
Representó á la Real de San Fernando en la Comisión 
de Monumentos Históricos y Artísticos, fué Académico 
correspondiente de aquélla y desempeñó el cargo de con

servador y restaurador del Museo vallisoletano, cuyo 
catálogo compuso. 

No vamos á juzgar aquí el valor de su producción 
pictórica. Concurrió á las Exposiciones de 1860, 62 y 64, 
alcanzando menciones honoríficas por sus cuadros. Noé 
maldiciendo á Canaán; Concilio III de Toledo, Un epi
sodio del motín de Esquiladle (adquiridos para el Mu
seo Nacional); Farinelli aliviando con su canto las do
lencias de Fernando VI. En la Exposición de 1866 fué 
recompensado con medalla de tercera clase por su obra 
La vendimia. Pintó un lienzo grande, Los Jesuítas már
tires del Japón, para el altar mayor de la iglesia de los 
premos Ixatemes, en Valladolid, por lo que recibió elo
gios de toda la prensa local. En el certamen celebrado en 
Madrid el año 1871, expuso un cuadro, El derecho de 
pernada, y en el de 1878, La mayor victoria de Scipión; 
pintó Un interior del Museo, los retratos de Don Ama
deo I y de don Juan Hernando Miguel (este segundo 
para la Academia Provincial), ejecutó en 1876 los fres
cos del café del Norte. Entre sus obras pictóricas mere
cen ser mencionadas En la celda,que regaló en 1877 para 
la rifa á beneficio de los huérfanos del pintor Padró, y 
La Virtud conducida al Trono por el Amor, que artistas 
é industriales enviaron en 1878 como regalo de boda al 
Rey Don Alfonso XII. Desde 1883 estaba en posesión de 
la encomienda de Isabel la Católica. 

Los datos biográficos apuntados, lo son á título de mera 
información. Pueden verse más en dos libros de don Ca
simiro González García,sobre Valladolid y vallisoletanos 
ilustres. 

Martí y Monsó fué, antes que nada, un hombre bueno 
y laboriosísimo. La muerte le ha sorprendido cuando, 
octogenario, preparaba un viaje para estudiar la figura 
de Alonso Berruguete, conforme á los últimos documen
tos que de este artista había descubierto; trabajo que de
bía haber dado á conocer en la serie de conferencias sobre 
arte español, organizadas en el Ateneo de Madrid por el 
Ministerio de Instrucción pública. A juzgar por el modo 
de investigar que tenía el señor Martí y Monsó, el estu
dio suyo sobre Berruguete agotaría la materia por mu
cho tiempo. 

La erudición, en él era un deseo natural. Por el día 
rebuscaba durante largas horas en los archivos, y tras la 
asistencia á Cátedra en la Escuela de Bellas Artes de Va
lladolid, volvía por la noche á su trabajo, á ordenar sus 
notas, siempre con noble y juvenil entusiasmo. 

Discútanse cuanto quieran sus disposiciones para el 
cultivo de la pintura; hay que reconocer que supo llevar 
gustos y educación artística refinados al campo ingrato 
de la erudición. Ahí están sus Estudios Histórico-Artís-
ticos (1898-1901), vasto monumento con el cual ha que" 
dado ilustrada en buena parte la historia de nuestro arte 
desde fines del siglo xi (año 1088) hasta la primera mitad 
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del xix (año 1837). La documentación de este libro ma
gistral es directa: el dato, fiel y sagazmente interpretado, 
no dejí, en la mayoría de las veces, lugar á dudas. Y 
es qu¿ el señor Martí y Monsó poseía el secreto y las 
buenas cualidades de los historiadores modernos. Ade
más, su estilo, no obstante los materiales á veces fa
rragosos que su insaciable curiosidad le movía á co
piar ó á extractar, era un estilo claro y comprensible, 
en ocasiones limpio y perfecto (véase la dedicatoria de 
su libro). 

Como se ha dicho, los Estudios histórico-Artísticos, 

Anverso. 

En la tarde del 12 de Octubre último tuvo lugar la 
fiesta de inauguración del magnífico palacio del turismo, 
con un concurso formidable de lo más exquisito de la 
Sociedad madrileña, atraída especialmente por la fiesta, 
artística que le ofrecían los mejores artistas del Teatro 
de la Monaie de Bruselas, realizando un espectáculo de 
verdadero refinamiento artístico. 

El Consejo de Administración fué recibido en la ma
ñana de aquel mismo día por S. M. el Rey; una nume
rosa comisión, presidida por Mr. George Marquet, ofre
ció á Nuestro Monarca la medalla artística que reprodu
cimos, obra de uno de los artistas de más renombre en 
la patria de los grandes escultores modernos y que nos 
complacemos en reproducir en nuestra Revista. Mr. Mar
quet dirigió á S. M. frases de alta estimación hacia la 
persona Real y hacia Espaaña. «Señor—decía—el Con-

aunque relativos principalmente à Valladolid, son uno 
de los grandes arsenales á donde hay que acudir sin re
medio siempre que se pretenda escribir algo sobre nues
tras artes en el siglo de oro. ¿Qué mayor mérito el suyo? 
¿Cuántas son las obras que con ésta rivalizan? 

Descanse en paz el noble patriota. Que cunda su ejem
plo y que en él aprendan los que desean ver renovada y 
mejorada la historiografía artística de España. Y que la 
Nación estime en lo mucho que significa la labor sana y 
fecunda de don José Martí y Monsó, español sin tacha. 

A. V. 

sejo de Administración se asocia al duelo del Rey y de 
toda la familia Real por el dolor intenso é inesperado que 
la aflige lamentando sinceramente la muerte de la Infan
ta María Teresa con sentimientos de respetuoso conoci
miento é inalterable adhesión. 

La Sociedad belga, cuya actividad se ejerce especial
mente en España, nuestra vida social no puede por me
nos que ligarse á los prósperos como á los desgraciados 
días de la Nación española.» 

Los individuos de la Comisión escucharon de Su Ma
jestad palabras de agradecimiento llenas de emoción 
acompañadas de las más sinceras felicitaciones por haber 
llegado á feliz término las obras de tan soberbio edificio 
en tan poco tiempo y Mr. Godofredo Devreese, muy es
peciales por la fineza y el arte de su obra modelada ex
presamente para esta ocasión. 

Reverso. 

MEDALLA CONMEMORATIVA A LA INAUGURACIÓN DEL 

PALACE-HOTEL, OBRA DE MR. GODOFREDO DEVREESE 
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Retrato de Velázquez grabado por Forberg-, con que se encabeza la 
obra de Carlos Justí, editada en Bonn en 1903. 

HERR CARLOS JUSTI 
El día 9 del mes de Diciembre, en la culta, poética, se

ñorial y apacible ciudad de Bonn, ha fallecido Herr Car
los Justi, autor de los dos libros más hermosos sobre 
arte español escritos en el siglo xix, quien, con Bode y 
Friedlander formaba un hermoso triunvirato, al que, en 
ocasión reciente, adjudicó Salomón Reinach el cetro de 
la crítica artística europea, y á quien sus compatriotas 
saludaban con el dictado de «Néstor venerable de los 
historiadores del Arte», al solemnizar la aparición de su 
último libro, Nuevos estudios sobre Miguel Ángel, pu
blicado en 1909 para servir de complemento á una pro
digiosa obra, impresa en 1900, en la que estudió á Miguel 
Ángel cual hombre y cual artista. 

Ha muerto Justi á los ochenta años bien cumplidos 
pues nació en Moerburgo (Prusia) el 2 de Agostode 1832, 
y, jubilado años atrás, vivía, acompañado de una herma
na tan bondadosa y casi tan anciana como él, en su en
cantadora casita de la tranquila y soleada calle de Tho-
ma, ignorado (según pude cerciorarme en Octubre 

de 1911) de la mayoría de sus convecinos de Bonn, aun 
de los estudiantes y doctores de aquella insigne Univer
sidad, donde dio más de treinta años sus admirables 
enseñanzas. 

No hemos encontrado necrologías, ni siquiera retra
tos, del gran crítico y estilista en las Revistas ilustradas 
alemanas, muy preocupadas en los días de su muerte 
con la del Príncipe Regente de Baviera, hecho que asom
brará á ciertos «seudoeuropeizados» y candidos compa
triotas nuestros, que creen que estas injusticias son: ¡co
sas de España! 

A los que piensan que para ser fecunda la labor sobre 
un tema cualquiera debe uno, sin pensar ya nunca en 
otra cosa, consagrarse á él, antes de los veinticinco años 
y no perder el tiempo en estudios históricos, filosóficos 
y literarios, que sólo sirven para ostentar un dañoso bar
niz de cultura general, ha de extrañarles que Justi, des
pués de publicarse en 1829 su tesis doctoral acerca de 
los elementos estéticos en la filosofía de Platón, dedicó
se, antes de emprender sus investigaciones sobre arte es
pañol, al estudio del gran arqueólogo Wirckelmmann, 
sobre quien, allá por los años 1868-72, publicó un grue
so infolio, y que para comprender á Velázquez se prepa
rase con copiosas lecturas de nuestros clásicos y de las 
noticias sobre España desperdigadas en los libros de via
jes y en los antiguos tratadistas de arte. Con estas disci
plinas capacitó á su inteligencia, no sólo para analizar 
genios tan diversos cual los de Velázquez y Miguel Án
gel, sino que, apesar de pertenecer á una familia de céle
bres escritores de teología protestante é insignes pasto
res, gracias á ellos su amplio espíritu de humanista, llegó 
á entender como nadie el arte católico por excelencia de 
nuestro gran Murillo, al que muchos españoles creen 
digno solamente de que lo admiren las señoras devotas, 
sin duda porque no han leído las entusiastas páginas 
que en su libro sobre España le consagró Israels, el gran 
pintor judío. 

Justi vino á España, por primera vez, en los turbulen
tos años que siguieron á la Gloriosa, y hasta 1892, en 
que por ver postrera estuvo en la Península, sus estan
cias en nuestra Patria fueron numerosas y largas (algu
nas de trece meses seguidos). Recorrió, cuando los hos
pedajes y comunicaciones eran aquí tan deficientes, casi 
toda España, á veces con grandes molestias, pues él mis
mo me habló de un viaje de diez y ocho horas en dili
gencia para ver los cuadros de Almedina en la capilla de 
los Albornoces de la Catedral de Cuenca, y en un pue
blo de Andalucía, confundiéndole, sin duda, con algún 
arqueólogo andaluz, quisieron meterle en la cárcel por 
ladrón de iglesias. 

No obstante estas peripecias, me aseguraba el gran 
profesor, en un correctísimo castellano, que recordaba 
esos años como los mejores de su vida, pues hasta 
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dio la casualidad de que jamás estuvo enfermo en Es
paña, y todavía él se acordaba con cariño de sus bue
nos amigos don Pedro de Madrazo, á quien ensalzaba 
muy justamente; don Eduardo de Hinojosa y don Ma
nuel Gómez Moreno (el viejo). 

Fruto de eses viajes fueron el no superado libro «Die
go Velázquez y su siglo» (1883), digna pareja del que, 
con plan muy diferente, escribió después sobre el mis
mo artista, nuestro también recientemente fallecido com
patriota el insigne pintor don Aureliano de Beruete (pa
dre); el volumen consagrado á Murillo (1892); las mara
villosas páginas sobre nuestra pintura, escultura y arqui
tectura en la introducción de la Guía Baedekerde Espa
ña y Portugal, y gran número de interesantísimos estu
dios coleccionados en 1908 en los dos volúmenes titu
lados «Misceláneas de tres siglos de vida artística espa
ñola». 

Hasta el final de su vida ha seguido estudiando 
nuestra historia artística, pues en uno de los últimos nú
meros de la «Zeitschrift für Cildevde Kurot» se inserta 
un artículo suyo, acaso el postrer que escribió, sobre el 
Zurbarán del «Palazzo Bianco», de Genova. 

A los primates de nuestra crítica artística, Gómez Mo -
reno, Tormo, Cossío, etc., y no á este humilde aficiona
do, compete el estudio de los libros, á la par amenos y 
concienzudos, y los artículos pequeñas obras maestras 
todos ellos, del más grande de los historiadores del arte 

Retrato del cardenal Borja —Velázquez del Museo Stadal 
de Francfort, estudiado en la obra de C. Justl. 

Retrato del Conde Duque de Olivares siguiendo los dibujos de Veláz
quez y Rubens, que reproduce en su obra sobre Ve'ázquez de C. Justi. 

español. Me limito á deplorar que, salvo algunos estu
dios primorosamente vertidos por el señor Suárez Bra
vo, los trabajos de Justi estén aun sin traducir al castella
no, á excepción de la obra sobre Velázquez, publicada 
(aunque sin los grabados y apéndices) en «La España 
Moderna» (1906-1908). 

Desde hace algún tiempo, por iniciativa del autor de 
estas líneas, muy bien acogida por los profesores del 
Centro de Estudios Históricos, Sres. Tormo y Gómez 
Moreno (hijo), se preparaba la publicación en castellano 
de las «Misceláneas» de Justi, precedidas de un home
naje al gran profesor, análogo á los que merecieron los 
catedráticos Menéndez y Pelayo y Codera. La Redacción 
de esta Revista se propone también abrir concurso para 
una serie de medallas dedicadas á los hispanistas extran
jeros más distinguidos; por ejemplo, los señores Justi y 
Fastenrath, Croce y Farinelli, Bertoux, Huntington y 
Fitzmaurice-Kelly, Dory, etc., etc., y envía ala familia 
de Justi, y especialmente ásu querido sobrino Luis Justi, 
autor de una interesante obra sobre «Giorgione», la sin
cera expresión de su sentimiento por la nueva pérdida 
que tanto aflige á todos los amantes de los estudios artís
ticos é históricos. 

Juan ALLENDE-SALAZAR 
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Friso de pintura —Autor don Juan Zuloaga. 

LOS CONCURSOS DEL CIRCULO DE BELLAS ARTES 

Nos complacemos en dar publicidad á las obras pre
miadas por el Círculo de Bellas Artes durante el mes 
de Diciembre ú l t imo; los frisos decorativos de p in tura y 
escultura que han dado lugar á nuestros jóvenes artis
tas para probar sus fuerzas, ceñir laureles y resarcirse 
en parte de sus desembolsos. Es el más importante de 
todos los realizados por nuestra hermana Sociedad, á 
la que enviamos la enhorabuena y con ella los votos más 
fervientes porque persistiendo en el camino emprendi
do venga á dar fuerzas positivas á nuestros artistas. 

La misión del Círculo es amplia porque abarca todas 
las artes. Músicos, literatos, escultores, arquitectos, pin

tores, etc., forman las secciones de su vasta colectivi
dad, y á todas ellas atiende en sus concursos.. De ellos 
tendremos ocasión de irnos ocupando constantemente. 

Nuestras relaciones serán siempre cordiales y estre
chas, y al lado de nuestro aplauso á cuanto realice en 
bien de los artistas, estará nuestro corazón de amigos y 
compañeros. 

No podemos -olvidar que al . Círculo de. Bellas Artes 
se debe la estatua de Velázquez, obra de Marinas, que 
figura- en las .puertas de nuestro Museo del Prado y 
que hace más de veinticinco años ha sido en Madrid el 
Centro más caracterizado entre los de los artistas. 

Friso de pintura.—Autor don Antonio Cerveto 

Friso de pintura.—Autor don Ramón Rigol 

Autor don José Capuz Frisos de escultura Autor don León Barrenechea 
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Concurso de carteles para el Baile del Círculo de Bellas Artes 
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Originales de J . Bermejo, E. M. Echevarría, N. Pinole, Sr. Agustin y Sr. Penagos. 
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D a a D a • a no? 

Desde el mes de Noviembre último, la 
Junta directiva se reúne todos los sábados 
en el estudio del presidente, y en am
biente de notas artísticas, de vida y ex
pansión por fomentar los nobles fines 
que perseguimos, se han venido prepa-
rardo el baile en el Real y la publicación 
de esta Revista. 

El Baile de Máscaras, según programa 
propuesto por nuestro querido compañe
ro don Enrique Ubao, fué aprobado sin 
reservas y se le dieron todas las facilida
des para que sus iniciativas se llevaran á 
efecto, corriendo á su cargo en absoluto 
todo cuanto á la organización de esta 
fiesta correspondía. 

Hasta ahora todo hace esperar un éxi
to extraordinario; la novedad de implan
tar en Madrid los bailes de un color, las 
sorpresas de índole pintoresca que se 
preparan, sentarán precedente en nuestro 
acostumbrado publico, renovando sus 
impresiones; lo del disfraz obligatorio es 
un punto que se espera como un éxito 
seguro; la sala presentará un verdadero 
aspecto de sala de espectáculos y desde 
los palcos, como de las mes is del restau
rant, se podrá gozar un punto de vista 
que necesariamente ha de ser rico de luz 
y de color, y atrayente por la animación 
más fácil de conseguir en grupos desen
vueltos con alegría hirviente como la 
propia espuma del champagne, que en 
la apiñada fila de la acostumbrada con
currencia. 

La Junta directiva, en su sesión última, 
dio al señor Ubao muestras de agradeci
miento y de estima por su labor extraor
dinaria; los beneficios que la sociedad 
pueda alcanzar de este festival se los de
berá á su laboriosidad y entusiasmo, y en 
bien de todos, para poder fomentar los 
planes de la Asociación, no olvidaremos 
nunca sus iniciativas y trabajos. 

Si nuestro público responde con la so
licitud que merece el interés mostrado 
por ofrecerle un motivo de expansión y 
de alegría, pronto se notarán las conse
cuencias en esta publicación, proporcio
nando trabajo á nuestros artistas, con
cursos y premios que no dudamos han 
de ser beneficiosos para todos. 

P • • D LJ .vra^fb D fe ^ • 
D D n n n D a n 

•* 

Gofores: BBSRCO Y SÍRSKIBB0 

CARTEL ANUNCIADOR DEL BAILE (Original de A. Lozano SIdrò.) 
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La Asociación de Pintores y Escultores invita á sus so

cios profesionales que no formen parte de esta Sociedad y 

á los artistas de los demás países, especialmente de la 

América Latina, que presten servicio en los establecimien

tos públicos y enseñanza privada á formar, en compañía 

de nuestra Asociación, un grupo especial que llevará por 

título el epígrafe que encabeza estas líneas. 

Por la presente circular esta Asociación despliega la 

bandera de la Federación deseosa de llevar á todos los 

pueblos donde se habla nuestra lengua y se pronuncia con 

efusión la palabra de hermanos, á cooperar con nosotros, 

formando filas en defensa de los mismos ideales, en pro 

del progreso artístico, de la educación popular, de la di

vulgación de la enseñanza del dibujo en todos los ramos 

de la instrucción, para que el Arte sea con su poderoso 

culto á la belleza el que redima nuestras fatigas en el 

monótono industrialismo del vivir y que contribuya con 

fuerza de coesión positiva á que todos nosotros nos poda

mos contar, entender, comunicar en un momento deter

minado y hacer uso de nuestra fuerza colectiva para el 

bien del progreso y la perfección de nuestra raza. 

El día que el número de adhesiones sea suficiente, esta 

J u n t a convocará á sus asociados y propondrá las modifi

caciones á que haya lugar en sus Estatutos y Regla

mentos. 

Hay individuo de esta Jun ta Directiva que es á su vez 

vicepresidente de la Federación Internacional de Profe

sores de Dibujo, encargada de organizar las Exposiciones 

y los Congresos artísticos de esta índole, lo son ya á su 

vez los representantes de las naciones americanas que 

han contribuido al IV Congreso celebrado en Dresde, en 

el mes de Agosto último, tenemos, pues, donde tomar 

ejemplo de nuestra misión, conducta y aspiraciones, así 

esta idea que proponemos no es más que el resultado ^.el 

calor y el entusiasmo con que se han visto y comunicado 

unos y otros unánimemente en aquel soberbio día que 

la capital de Sajonia se vio visitada por unos 3.000 con

gresistas, hombres y mujeres, amantes de la enseñanza y 

del progreso de todas las artes plásticas. Allí vimos cómo 

la unión hace la fuerza, cómo la organización es un ele

mento primordial en el resultado positivo de estos sen

timientos colectivos y cómo sólo por ella pueden crista

lizarse en hechos sentinrentos é ideas dispersos y distan

ciados por el mundo de la intelectualidad 

El V Congreso de esta índole lo va á realizar la Fede

ración Internacional en París el año 1916; á ese Congre

so, si no concurrimos con todo lo que debemos concu

rrir, para su Exposición y para su prestigio, concurra

mos al menos con mostrar nuestra organización, y al 

vernos allí estrechemos en un doble abrazo fraternal: el 

uno de raza, el otro de amor al Ar t e ; probemos allí re

unidos que ni estamos dormidos ni nos olvidamos del 

santo deber de velar por la instrucción intensa de nues

tro pueblo. 

Para asociarse y ser miembro de esta Federación basta 

sólo ser suscriptor de este periódico y agregar en la línea 

indicada al efecto en el boletín de suscripción la cuali

dad indispensable de artista profesional, haciendo no

tar la calidad de profesor y el establecimiento donde pi es

ta su servicio. Entiéndase por éstos lo mismo los maes

tros de primeras letras que enseñen Dibujo, que los de 

segunda enseñanza, como los de las Escuelas Normales 

profesionales, Artes y Oficios, Industriales y de Bellas 

Artes en general, asimismo los profesores de Dibujo li

neal y adorno, como los de figura y además los profesores 

de asignaturas teóricas de éstas y los inspectores desig

nados por los Gobiernos en esta rama pedagógica. 

De todo este Cuerpo de individuos dedicados á dirigir 

los niños y los jóvenes aspiramos á formar una sola fami

lia, en la que el arte popular como el arte puro encontra

rán un lazo de unión firme, persistente el sentimiento de 

lo bello, la estética que ha de ser una para todos. 

En todos los números de esta Revista se t ratará un 

tema de interés profesional, se estud'arán los sistemas se

guidos por eminentes profesores y se orientarán nuestros 

compañeros informándose de cuanto sea conducente á las 

prácticas de la enseñanza; se contestará la corresponden

cia que sobre estos puntos se entable con sus asociados y 

se procurará prácticamente corresponder siempre á un 

sentimiento de solidaridad y defensa personal y colecti

va, que nos acredite y llegue á inspirar la confianza ne

cesaria en estos organismos sociales. 



X POR EL ARTE 

# SECCIÓN 
OFICIAL 

Por la «Gaceta» del 2 de Noviembre último se hace 
saber á los señores opositores á las plazas de profesores 
de ascenso de las enseñanzas de Dibujo lineal y grupos 
5.°, 6.° y 7.° de los enumerados en el art. 27 del Regla
mento de 16 de Diciembre de 1910, vacantes en las Es
cuelas de Artes y Oficios é Industriales de Madrid, no 
ser exigible para esta clase de oposiciones el trabajo de 
investigación ó doctrinal ni el programa de la asignatu
ra, necesarios para las oposiciones á las demás cátedras. 

* # # 

El Comité de la Exposición Anglo-latina celebrada en 
Londres comunicó al Gobierno español que los cuadros de 
ar t is tas españoles que han figurado en dicha Exposición 
saldrían de Southampton el 15 del próximo pasado mes 
de Noviembre pa ra llegar al puerto de Vigo el 18 del 
mismo. Lo que hacemos público para conocimiento de los 
art istas interesados. 

* # # 

•D. José Arenillas García, generoso donante al Estado 
de un hermoso trozo de esfinge ibérica, esculpida en pie
dra caliza, que fué hallado en la aldea de Cuevas, tér
mino municipal de Albacete, ha recibido las gracias de 
Real orden, por su patiótico proceder. 

Digno de loa es, en efecto, el rasgo del Sr. Archillas, 
que permitirá á la ciencia arqueológica añadir un esla
bón más á la cadena de estudios que viene haciendo 
para poner de relieve las bellas cualidades y adelanto 
de ar te ibérico indígena ó influenciado por el arte hele
no, y es lástima que este proceder no sea más á menudo 
imitado. 

* # # 

La tGaceta» del 18 de Noviembre último publica el Re
glamento para él Patronato del Museo Nacional de Pin
tu ra y Escultura, que fué creado por Real decreto de 8 
de Jul io , y que á imitación de lo que en otros Museos 
extranjeros sucede, dejará de ser, afortunadamente, una 
dependencia del Ministerio, consiguiendo desde ese mo
mento la autonomía que tanto necesitaba para su vida 
de relación mundial y artística. 

* * * 

• Los ejercicios pa ra proveer en turno de oposición libre 
una plaza de profesor de entrada de Modelado y Vacia
do, vacante en la Escuela de Artes y Oficios de Madiid, 
son los cinco siguientes, según la «Gaceta» de 5 de Di
ciembre último. 

1.° Contestar á tres preguntas, sacadas á la suerte, 
sobre Anatomía, y á otras t res sobre Concepto ó histo
ria de las artes decorativas y suntuarias. 

2.° Modelar en barro y en alto relieve una figura de 
90 X 80 centímetros, copia del antiguo. 

3.° Este ejercicio se dividirá en dos pa r t e s : la pri
mera consistirá en modelar el elemento ó elementos del 
natural , que el t r ibunal designe, con los que se ejecuta

rá la segunda parte de este ejercicio, que consistirá en 
hacer, al lápiz ó al carbón, un croquis original, proyecto 
de composición decorativa, que servirá para la ejecución 
del ejercicio siguiente. 

4.° Modelar en barro y en un relieve adecuado al 
asunto, la composición decorativa, según el croquis rea
lizado en el ejercicio anterior, y 

5.° Vaciar á molde perdido el trabajo objeto del 
anterior ejercicio. 

* * * 

Hasta el día 27 del próximo pasado Diciembre ha es
tado abierta en la Secretaría general de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando la admisión de 
propuestas y solicitudes para figurar como candidato 
á las plazas de académico de número de la clase de profe
sores, la una, y no profesores, la otra 

* * * 

Los ejercicios para proveer en turno de oposición libre 
t res plazas de profesor de entrada de Dibujo artístico, 
vacantes en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, pu
blicadas en la «Gaceta» de 7 de Diciembre próximo pasa
do son las siguientes: 

1.° Contestar á tres preguntas sobre Anatomía artís
tica y á otras tres sobre Concepto é historia de las artes 
decorativas y suntuarias 

2.° Dibujo á toda mancha en papel de 0,80 metros en 
su dimensión mayor, una estatua del antiguo, en las ho
ras que el t r ibunal acuerde. 

3.° Este ejercicio se dividirá en dos pa r t e s : la pri
mera consistirá en dibujar ó p intar con libertad absolu
t a de procedimiento el elemento ó elementos del na tura l 
que el t r ibunal designe, con cuyos elementos ejecutará 
la segunda parte de este ejercicio, que consistirá en ha
cer un croquis original de composición decorativa para 
la ejecución del ejercicio siguiente, y 

4.° Desarrollar y terminar por completo la composi
ción objeto del asunto del croquis . 

* * * 

Los ejercicios para proveer en turno de oposición li
bre una plaza de profesor de término, de Composición 
decorativa (Escultura), en la Escuela de Artes y Oficios 
de Almería, publicados en la «Gaceta» del 7 de Diciem
bre último, son las siguientes: 

1.° Dibujar en papel Ingres, tamaño corriente, una 
reproducción en yeso, de carácter ornamental. 

2.° Este ejercicio consistirá en dos pa r t e s : 
A) Modelar en relieve y del na tura l una figura al ta

maño que el t r ibunal designe y en seis días á dos horas. 
B) Transformar esta figura en un motivo ornamental 

ó decorativo con libertad absoluta en cuanto al estilo y 
época, en seis días á dos horas. 

3." Ejecutar en barro ó pastelina una composición 
decorativa en ocho días á cuatro horas. 

4." Consistirá en vaciar el trabajo anterior en dos días 
á ocho horas diarias, cuatro por la mañana y cuatro por 
la tarde, y 

5.° Desarrollar precisamente en cuatro horas un tema 
de Historia de las artes decorativas, sacado á la suerte. 

* * * 

H a n sido nombrados para constituir el t r ibunal que 
ha de juzgar los ejercicios de oposición á la cátedra de 
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Dibujo artístico y Elementos de Historia del Arte, va
cante en las Escuelas de Artes y Oficios de Barcelona, 
Ciudad Real, Baeza, Algeciras y Jerez de la Frontera: 

Presidente, D. Antonio Muñoz Degraín, consejero de 
Instrucción pública; D. José Garnelo, académico; don 
Nicolás Megía, D. Gonzalo Bilbao, profesor de la de Be
llas Artes de Sevilla, y D. José Albial. 

Suplentes: D. Alejo Vera, académico; D. José Blan
co Coris, D. Ricardo Brugada y D. Antonio Mañanes. 

* * * 

Han sido nombrados para constituir el tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de oposición á las cátedras 
de Modelado y Vaciado vacantes en las Escuelas de Ar
tes y Oficios de Córdoba, Granada, Málaga, Toledo y 
Madr id : 

Presidente, D. Daniel de Cortázar; vocales: D. Ri
cardo Bellver, D. Aurelio Cabrera, D. Braulio Alvarez 
Muñiz y D. Juan Vancell. 

Suplentes: D. Narciso Sentenach, D. Aniceto Mari
nas, D. Rafael Gutiérrez de León y D. Vicente León. 

* * * 

En la «Gaceta» del 15 de Diciembre próximo pasado 
se publicó la lista de los aspirantes admitidos á las opo
siciones para proveer en turno libre la plaza de auxiliar 
de Dibujo, vacante en el Inst i tuto del Cardenal Cisneros. 

* * # 

La «Gaceta» del 16 de Diciembre publica los nombres 
de las personas que han de juzgar los ejercicios de opo
sición á la cátedra de Composición decorativa (Escultu
ra), vacante en la Escuela de Artes y Ofiices de Almería. 

Presidente, D. Jul io Burell, consejero de Instrucción 
pública; vocales: D. José Esteban Lozano, académico; 
1). Aniceto Marinas, profesor de la Escuela de Artes y 
Oficios de Madrid; D. Miguel Morales Marín, ídem de la 
de Almería, y D. Jul io García Gutiérrez, ídem de la 
de Córdoba, competente. 

Suplentes: D. Narciso Sentenach, académico; don 
Miguel Trilles, profesor de la Escuela especial de Pintu
ra, Escultura y Grabado; D. Manuel Menéndez, ídem 
de la de Artes y Oficios de Palma de Mallorca, y don 
José Alsina Subirat, escultor competente. 

* * * 

El explorador dinamarqués Mr. Fritz Von Holm ha 
regalado al Museo Arqueológico Nacional un hermoso 
vaciado en yeso de la estela Nestoriana de China, de 
«Siam-Fu-Shensí, por cuyo donativo le han sido dadas las 
gracias de Real orden. 

Bien merece esta distinción el ilustre explorador, ya 
que el objeto regalado puede servir de base para la so
lución de interesantes problemas arqueológicos, relacio
nados con las civilizaciones orientales. 

* * » 

Oída la Real Academia de la Historia, y de acuerdo 
con lo propuesto por la de Bellas Artes de San Fernan
do, ha sido declarado monumento nacional las Ruinas 
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de Itálica, quedando de este modo bajo la protección del 
Estado y la inmediata inspección de la Comisión provin
cial de monumentos históricos y artísticos de Sevilla, li
bres de todo peligro y toda perjudicial y destructora 
contingencia. 
• Ya era hora de que esto se realizara; pero en fin, 

más vale tarde que nunca. 

* * * 

Por el interés grande que tiene para los artistas en 
general, publicamos la Real orden que aparece en la 
«Gaceta» del día 30 de Diciembre; dice ;isi: 

«limo. Sr. : Habiendo surgido dudas acerca de la 
interpretación que debe darse al art. 24 del Reglamen
to de 16 de Diciembre de 1910, en cuanto hace referen
cia á las circunstancias que en él se exigen para tomar 
parte en los ejercicios de oposición á cátedras de Dibujo 
geométrico de Escuelas Industriales, y las de Dibujo li
neal y de carácter artístico de las Escuelas de Artes y 
Oficios; considerando que las condiciones de admisión 
que el mencionado artículo enumera tienen por único 
y exclusivo objeto exigir previamente á los aspirantes 
alguna prueba de su aptitud científica ó artística, cir
cunstancia que indudablemente han desempeñado el 
cargo de profesor de Dibujo en establecimiento público 
oficial, aunque haya sido en concepto de inter ino; 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que 
se consideren comprendido en las prescripciones del ar
tículo 24 del Reglamento de 16 de Diciembre de 1910, 
al efecto de tomar parte en los ejercicios de oposición á 
plazas de profesor de término de Dibujo geométrico de 
Escuelas Industriales y á las de carácter artístico y 
Dibujo lineal de las Escuelas de Artes y Oficios: 

1.° Los profesores numerarios de Dibujo de Insti tu
tos y los que con carácter interino hayan servido igual 
cargo durante un curso completo por lo menos. 

2.° Los profesores interinos que durante el mismo 
lapso de tiempo lo hayan sido de cátedras de Dibujo 
geométrico en Escuelas Industriales ó de alguna de las 
de carácter artístico ó Dibujo lineal de Escuelas de 
Artes y Oficios, siempre que los ejercicios de oposición 
en los que deseen tomar parte sean á cátedras de asig
natura igual á la que hubieran desempeñado, y 

3.° Que como consecuencia de la aclaración hecha en 
los dos casos anteriores y con el fin de que los que se 
consideren en ellos comprendidos puedan tomar parte 
en las oposiciones anunciadas en la «Gaceta» del 19 de 
Agosto último á las plazas de profesor de término de 
Dibujo lineal y á las de carácter artístico de Escuelas 
de Artes y Oficios, se prorroga hasta el 10 de Enero 
próximo el plazo de admisión de instancias, advirtiendo 
que las que no se hayan recibido en dicho día en este 
Ministerio, se considerarían como no presentadas. 

De Real orden lo digo á V. E., etc.» 

» # * 

La «Gaceta» del día 1.° publica una ley declarando 
monumentos nacionales la iglesia de Santo Domingo y la 
capilla del gran hospital de los Reyes Católicos, de San
tiago de Galicia. 

También por otra ley se autoriza al Gobierno para 
que declare monumento nacional el ex convento de San 
Benito de Alcántara (Càceres), previos favorables infor
mes de las Academias de la Historia y de Bellas Artes 
de San Fernando. 
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MISCELÁNEA 
Monumento á D. Manuel Cortina.—La J u n t a de go

bierno del I lus t re Colegio de Abogados de Madrid abre 
un concurso entre los escultores españoles para premiar 
un proyecto de monumento dedicado á perpetuar la me
moria de D. Manuel Cortina. 

El emplazamiento del monumento podrá ser propuesto 
al Ayuntamiento de Madrid en la plaza de Las Salesas, 
por hallarse en las inmediaciones del Palacio de Jus t i 
cia, ó en la de Santa Cruz, teniendo en cuenta la pro
ximidad de la Audiencia en los tiempos de Cortina y *ei 
hallarse también cercana la casa en que vivió el insigne 
jurisconsulto. 

Los escultores que deseen tomar parte en este concur
so deberán dirigirse á D. Luis Díaz Cobeña, decano del 
I lustre Colegio de Abogados de Madrid. 

* * * 
El Comité permanente de Congresos artísticos inter

nacionales de Par ís comunica al Comité local de Es
paña, constituido en Madrid desde el año pasado, á una 
reunión que tendrá lugar en Par ís el 14 de Febrero 
próximo, anunciando el informe dado por el Comité 
de la sección belga respecto á la celebración del Con
greso próximo, que tendrá lugar en Gan te ; con objeto de 
íijar la fecha de su celebración y los temas y comunica
ciones que deben ser sometidos á la deliberación de la 
Asamblea, nuestros asociados, si estiman conveniente 
hacer alguna moción, ó exponer algún tema en dicho 
Congreso, no tienen más que comunicarlo á alguno de 
los individuos que componen el Comité local de nuestra 
Nación, el cual quedó constituido en sesión del 8 de 
Junio de 1912, del siguiente modo: Pres identes : don 
Ricardo Velázquez Bosco, D. Miguel Blay y D. Eduardo 
Chicharro; tesorero, D. Enrique Repullos y Vargas ; 
secretario, D. José Garnelo y A l d a ; miembros adjun
tos : D. Antonio Palacios, D. José Moreno Carbonero, 
D. José Ciará (residente en París), D. Rogelio Egus-
quiza (residente en París), D. Enrique Serra (residente 
en Roma). 

Encarecemos á nuestros compañeros la conveniencia 
de tomar parte en estas Asambleas internacionales, por 
cuanto favorecen el lazo de unión de la familia artística 
mundial y por cuanto puede honrar al nombre de Es
paña el no dejarla aislada fuera de este género de ma
nifestaciones. 

* * * 

Exposición da pintores españoles en Buenos Aires. 

En Buenos Aires se ha celebrado la X I I I Exposición de 
pintura española, organizada por el Sr. Pinelo. 

Entre las obras presentadas que más han llamado la 
atención, y que se han vendido á más altos precios, figu
ran las de los Sres. Moreno Carbonero, Menéndez Pidal , 
Martínez Abades, Martínez Cubells, López Mezquita, P i -
nazo, Pradi l la , Jiménez Aranda, Hermoso, Haes, Gar
nelo, Ferrant , Chicharro, Checa, Benedito, Sanchs, Vi-
niegra, Villegas y otros. 

C O N C U R S O S Y EXPOSICIONES 

Cittsburgh. — Exposición internacional de P in tu ras 
desde el 24 de Abril al 30 de Junio. 

Alençon.—Sociedad «Los Amigos de las Artes de 
l'Orne».—Exposición de Bellas Artes desde el 10 de 
Abril al 12 de Mayo. Envío de las obras á Alençon des
de el 25 Marzo has ta el 1.° A b r i l ; depósito en Par ís , 
M. E. Depond, 45, Boulevard de la Tour-Maubourg, has
ta el 25 de Marzo. 
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Bourges.—IV Exposición de Arte aplicado, desde 20 
Abril al 25 Mayo.—Rué des Arenes. 

Gand. — Exposición Universal, de Abril á Octubre 
1913, con sección de Bellas Artes.—Para referencias di
rigirse á M. Boddacrt, secretario de la Société Royale 
d'Enconragement aux Arts, 141, rué des Bagnetes, 
á Gand. 

E C O S D E LA A S O C I A C I Ó N 

A los antiguos suscriptores de la «Gaceta de Pintores 
y Escultores.—Nuestros asociados verán que este núme
ro empieza con el nuevo año y en él se establece una 
nueva numeración ; es que así lo requiere el buen orden 
y la nueva vida en que vamos á e n t r a r ; en consecuen
cia, este número se les servirá por los de Noviembre y 
Diciembre á los que tuvieran abonado el año completo 
de la anterior publicación y no la reanudaran de nuevo; 
empezando así á contar los números desde el mes de 
Enero de 1913, fijando para día de su publicación el 10 
de cada mes, con objeto de tener tiempo para poder in
cluir debidamente las liquidaciones vencidas de cada 
mensualidad. 

* » » 

Ha instancia del asociado D. León Barrenechea, es
cultor guipuzcoano, haremos notar que el premio de 
2.000 pesetas concedido por el Círculo de Bellas Artes 
al concurso de un friso decorativo, pintura, ha recaído 
en D. Antonio Cerveto y no en D. José Crespo García, 
como se había dicho. 

* * * 
Abogado de la Asociación, D. José María Aguilar.— 

Serrano, 42. 
Procurador de la Asociación, D. Luis Domínguez Meu-

nier.—Ayala, 28. 
En la Secretaría de la Asociación pueden informarse 

de la rebaja de precios que, con arreglo á tarifa, ofrece 
el carpintero de la Asociación, J u a n Cerezo, Arlaban, 3, 
y Mesón de Paños, 11. 

* * » 

NUEVOS ASOCIADOS 

Higueras (D. Jacinto), Escultor.—Madrid, Ferraz, 94. 
D. José Llances, Villanueva, 6. 

ESTAFETA 

Sr. Cabeza Cantó, de Alcoy.—Recibidas 57 pesetas para 
pago de cuotas. 

Sr. Alvarez Sala, Representante de la Asociación, Gi
jón.—Recibidas 10 pesetas para ídem id. 

Sr. Llanas, Calatayud. — Recibidas 18 pesetas para 
ídem id. 

D. Adelardo Covarsi, Representante de la Asocia
ción, Badajoz.—Recibidas 4 pesetas para ídem id. 

D. Pedro Collado, ídem id. en Logroño.—Recibidas 12 
pesetas para ídem Id. 

D. Plácido Avila, Avila.—Recibidas 10 pesetas para 
ídem id. 

D. Inocencio García y Asarta, Representante de la 
Asociación, Bilbao.—Recibidas 26 pesetas para ídem id. 

Sr. Abarzuza, ídem id. en Cádiz.—Recibidas 30 pesetas 
para pago de cuotas. 

D. Rogelio Miranda Moran, Valladolid.—Recibidas 22 
pesetas para ídem id. 

D. Ezequiel Ruiz, Córdoba.—Recibidas 24 pesetas para 
ídem id. 

D. Manuel Sigüenza, Representante de la Asociación 
en Valencia.—Recibidas 52 para ídem id. 



"EL DEA,, Maravillosa y última invención musical O 
OÍR en una sola sesión á los grandes 

concertistas del piano PLANTÉ, SAÜER 
RISLER, QRIEQ, BAÜER, ETC., ETC, y 
poder apreciar su diverso arte y modo 
propio de ejecutar las obras musicales es 
la misión del "DEA", que acciona por sí 
solo y puede admirarse en la 

CASA NAVAS 
= TELÉFONO 3 983 = 

Fuencarra!, 20, dupl. 

ba más importants de Espalia por so crédito 
comercial = 

Exclusiva venta de los pianos 

RÒNISCH 
Los mejores del mundo. 

EL CEílLIAN de los EE. üü . 
y el Piano R0N1SCH-CEC1LIÀN 

CON ESCALA Á 6 5 Y 8 8 NOTAS 

Llamado el REY de los RIHOPIf lHISTHS 

Pianos " U S O S i l , , PLETEL, k CASA NAVAS. Depósito: mmm\, 33,1 ° 

GRABADOS 

Cas? 
VILCHES 

Príncipe, 17 

MARCOS 

LIBRERÍA DE ARTE 

A D R I D :: 

Teléfono 4.006 



D I A D O S ANGELUS'ORQUESTA 
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ARTISTYLVacentuación y pedal AUTOMÁTICOS 
Sn estos magníficos é incomparables instrumentos úsanse rollos óe 

música Sfanòaró óe cualquier otro aparato, 65 ú 88 notas, más Tos espe* 
ciaíes íMngeíus óe perforación extramarginal (pafenfaóos). Eos instrumen
tos íMngeíus son los únicos que reproóucen el oeróaóero toque fiumano 
Y fa personafióaó óef artista. 'Pídanse catáíogos. ¿audiciones y demostración. 

No compar sin visitar antes ia 

t C. SALVI. Calle de Sevilla, núms. 12 y 14 

===== M A D R I D i 

Pianos "WELTE" Eléctricos. Órganos mecánicos. 

I J O S É R. BLANCO II 
SUCESOR DE M. KÜriN 
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Nadie puede negar que, debido al PIANOLA-PIANO, se ha divulgado el culto á la músi
ca en todas las esferas sociales; puesto que antes y no con frecuencia, aun aquellas per
sonas que residían en las grandes capitales, podían solamente saborear en los conciertos 
del arte bello de la música; mientras que ahora, gracias al imponderable PIANOLA-PIANO, 
puede escucharse á todas horas y en todas partes, lo mismo una Sinfonía de Beethoven, 
un nocturno de Chopín, un trozo de Wagner, que el más delicado vals de salón, pero con 
la más rigurosa exactitud en la interpretación y sin necesidad de conocer música, ni la obra, 
el que ejecuta, pues basta seguir con la aguja del METROSTILO la línea marcada en todos 
los [rollos de música, al cual está indicada por un gran pianista ó por el mismo autor 

= THE FOLIAN COMPANY = 
R. C A M P O S 

Calle Nicolás María Rivero, 11, MADRID 
Agencia general en España de los célebres pianos STEINWAY & SONS y STECK, de New-York 
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HOTEL RITZ.-Madrid. 
:-: PASEO DEL PRADO :-: 

:: HOTEL DE PRIMER ORDEN :: 
Bajo la misma administración que los Ho
teles "Carlton,, & "Ritz,, de Londres, Pa-
:: rís y Nueva-York :: 

Dos conciertos diarios por la famosa or
questa GOULARD.-Habitaciones sencillas 
desde 10 pías, y dobles desde 16 ptas.-
Pensión desde 25 pías., comprendiendo 
:: desayuno, almuerzo y comida :: 

NOTA.—En los precios de la habitación como de la pen
sión, está comprendido el baño, calefacción, luz y servicio. 
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P A L A C H.©TIL 
Habitaciones 800 Q Cuartos de baño. 

EL HOTEL MAS CONFORTABLE DEL MUNDO 
Ea&iíaciones eon cuarto 6e Baño al gran patio en 
en toóos fos pisos, pfas. 7,50.-Ka6ifaeiones eon 
cuarto óe Baño á ía cafíe, óesóe ptas. lO.-Deparfa-
menfos con oisfas á fa calle, compuestos óe baíón, 
Dormitorio, Sala óe Baño y focaóor, óesóe pesetas 
40.-5Irregro5 muy uenfajosos para familias y estan-
:: cias profongaóas :: 

GRAN RESTAURANT A LA CARTA V A PRECIO FIJO 
flfternoon tea en el suntuoso Jardín de invierno.—4 orquestas de zíngaros 

INAUGURADO EN OCTUBRE DE 1912 

RÁFICAJ 

11 
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DESPACHO 

Calle de Alcalá, nám. 44, pral. 

TALLERES 

Paseo del Prado, número 30. 

MADRID 
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