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DICTÁMENES APROBADOS 

Y ACUERDOS TOMADOS POR LA ACADEMIA 

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1931 

SECCIÓN DE PIN'l'URA 

Informe acerca de instancia en ,que D.• Dolores Maleos Gon
zález ofrece en venta al Estado un cuadro que atribuTe a Goya. 

Idem íd. íd. en que D.• Isabel Moreno Díaz solicita que el Es
lado adquiera un cuadro de su propiedad ·que dice representa un 
nacimiento. 

Idem íd. íd. en ·que D.• .María Castrello, viuda de Balaguer, 
interesa que el Estado adquiera un cuadro de su propiedad que 
r epresenta la "Virgen con el niño", atribuído a Juan de Juanes. 

Idem relativo a comunicación del Delegado provincial de 
Bellas Artes, en Burgos, en la que pid'e sean adquiridas para el 
Museo Arqueológico de a1quella povincia tres tablas antiguas pro
~edenles, una de Cogollos y dos de J.Tontoria. 

Idem acerca de la adquisición por el Estado de un cuadro al 
·ó leo "retrato de D. Tomás Iriarte", obr·a ·del pintor D. Joaquín.Yuza, 
propiedad de D. José Va:lenciano. 

Idem sobre el ofrecimiento de venta al Estado de seis tablas 
;góticas ,hecho por su poseedor D. Ignacio Martínez. 
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SECCIÓN DE AHQUITECTURA 

Informe relativo a .expediente sobre denuncia de ej ecución 
de obras 1que se están realizando en el 'Monasterio de la Oliva, en 
Carcas tillo (Navarra). 

Idem acerca del libro titulado "La arquitectura gótica en Es
paña", por J orge Edmond Street, traducción de Román Loredo. 

SECCIÓN DE MÚSICA 

Informe a.cerca de una moción del Conservatorio 1'\acional 
de Música en la que se propone la creación en aquel Centro de 
una Cátedra de "Folklore y estilos musicales" y que sea des
empeñada por el Sr. D. Osear Esplá y Triay. 

COl\IISIONES ESPECIALES 

Informe acerca de instancia en que D. Darío de Mata y Gon
zález ofrece en venta al Estado, o a lo menos que sea enlregado 
en depósito al Museo Arqueológico de León, un mosaico romano 
propiedad del solicitante 'Y sobrinos. 

Idem sobre ofrecimiento hecho por D. José M.a Gudiol Ri
carle, de ~enta al Estado de una colección que posee de pinjan
tes y placas de cinturón de metal. 

ldem acerca de la adquisición por el Estado de un balcón de 
madera árabe del siglo xm, una pila bautismal del siglo XI y 
una media figura de la Virgen, de talla, del siglo xn, propiedad 
de D. Ignacio Marlínez. 

ldem sobre petición del Jefe del Museo Arqueológico de Ma
drid interesando la adquisición por el Estado, con destino al 
Centro que dirige, de nueve fragmentos escultóricos de mármol, 
de árabe clásico, procedentes del Palacio de Peñaranda de Duero. 



SECCIÓN DE PINTURA 

INFORME .\IGIDOA 'DE UN .ctJ\AIDHD {BOCETO) QCE D.• DOI;OHES 

~lA'.rOO OONZALEZ O:F1HECE EJN VEN~ NL '.ffiST.\DO 

Ilmo. Señor: 

Esta Academia se ha hecho cargo de loa orden de V. I. dispo
niendo que informe acerca de instancia en que D: Dolores Ma
teo González ofrece en venta a•l Estado un cuadro (boceto) de su 
propiedad ,atribuído a GO'yoa. 

Examinado el cuadro de r ef'erencia, y previo dictamen de su 
Sección de Pintura, es te Cuerpo consultivo acordó manifestar a 
la Superioridad que se trata de bocelo de pequeñas dimensiones, 
cuya traza responde al clasicismo de David, no pudiendo, como 
indica la solicitud, atribuirse a Goya. Aprecia asimismo la Aca
demia que aun s i end~ suelta y elegante la ejecución de la obra, 
no r eúne, sin embargo, suficientes méritos para recomendar la 
adquisición por el Estado. 

Por tanto, la Academia acuerda no haber •lugar a lo solicitado 
por D." Dolores Mateos. 

Todo lo cual tengo la honra de comunicar a V. I. acompa
ñ ando adjunta la instancia de la interesada. 

Madrid, 29 de Octubre de 1931.-El Secreta?'io general, MA
N UEL ZABALA Y GALLARDO.-Ilmo. Sr. Director general de Bellas 
Artes. 

INFOP.ME RlillJA.TlVO A ~~PEDIENTE EN QUE tD.• ]SAB®L •MORENO 

!DIAZ OFREOE El'{ VlENTA AL ESTADO UN lf_,rENZO QUE R.l!JP,RE

SEN'IIA EL N:AJOllMIEN'IIO. 

Ilmo. Señor: 

La Dii'C'cc ión general del digno cargo de V. I. dispuso remitir 
a es ta Academ ia para su informe una instancia suscrila por doña 
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Isabel ~foreno Dínz, en la que solicila adquisición por el Estado 
de un lienzo dL' s u pt'op ieclad p inLa cl o a l óleo que, sPgún dice, t'<'
pt·esenla el "Kacimiento". 

Este Cuet·po at·Lístico, de conformida d con el infor·me ele su 
Sección de P intut·a, acordó lwcer· ¡wescnte a V. l. que se Lmtn ele 
un cuadro re¡H'escnlalivo de á ngeles adorando a l Niño J esüs, 
pintura de pt•incipios del s iglo XYlii ele factura discreta 'Y gr·ata 
coloración ; cualidades que hacen. del c uadro obra eslimnble, s in 
que pot· ello a•lcance n ivel suficien te pam t'ecomendar su adqui
s ición oficial. 

l~n consecuencia. cree la Corporación que n o procede acceder 
a lo solici tado. 

Lo qu0 con dcYolución de la ins tancia t'ecibida lellgo la honra 
de elevar al s uper·ior conocimiento de Y. I. 

:viadrid , 29 de Octubre de 1932.- R/ Secretario gen('ral. :\fA
NUl•:L Z .UlALA Y G.\LL.\H DO.- llrno. St'. Di r·ector· gcnl' t'a l de flp]Jas 
A l'Les. 

l!NPORJMJE ACEilC.\ DE ! 1\IS'DA:i\'ICli:\.. E:N QCE D.• JlARf.\ Cl\JSTJlJ L'LO, 

VIuDA IDE B.Nú.\ GUEJR, O.FlRillCE El\' VE:\"TA A'L ESrl'AtDO UN 

GUAIDRO DE SC PllO'PIID.\D, QUE REPilillSE:-.¡TA "LA VI ROlEN 

OON EL NI ~O". 

Ilmo. SPíi Ol': 

En orden 'f¡ue ll eva fecha 30 de SepLiembre proxrmo pasado, 
se s irvió V. l. disponer que es la Academia iuforme acerca de 
instancia en que o.• Mada ICas trillo, viuda de Balaguer, ofrece 
en venta a l Eslado un c ua dro de s u propiedad <¡ ue representa 
"La Virgen con el 1 ifio", all'ibuído a Juan de J uanes. 

En c umplimien to de lo dispuesto pot' V. I., esle Cuerpo con
SU'!Livo ha examinado dicha obt'a y de con form idad con el in
for·me de su Sección de Pintut'a , ha acordado manifeslal' a V. I. 
que, aunque eslimable e l c uadro ofrecido en Yenla por D.' María 
Castrillo, no es de Jua n de Juanes, ni de su época s iquiePa, anles 
bien, pintura del :;iglo xnn, a lgo pobre de expl'Ps ión, s in poseer 
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esa:; altas c unliuades ·que son precisa:; crt las ubr•a;; de adc c¡uc 
haya n de lig urat· en los Museos de la Nac ión. 

Por lanlo, n o alcanz~:wdo la oh m de rcfereucia csla. sciialaclu 
condición, la Acadernia ceee improeedcnle recomendarla para 
su adquisición por el Sslado. 

'rodo •lo c ua l lengo la h on ra de elevar al sup~::rior conocimieu
to ele V. l. acompaí'ía ndo adj un la la inslancia de la interesada. 

Madrid, 30 de Octubre de 1031.- El Secretario general, MA
NUm, ZAllALA Y GALLAHD0.- 1 lmo. Sr. Dit·cclor gencr' al de BeJJus 
Artes. 

INFOlli\lE d1El.J.\'l'lVO A PNL'lOlON FOI1L\1Gll.l\ID_\ POH L"\ l)J•)LJ•:<;,\ 

GION IDE llNUIJ.A.IS 1.MtTJ!JS DE BUOOOS, SOILLIClTANfDO 1..\ _\ DJC
DI.OJ\<OION POR F1L ESTAJDO, IOON DESTI NO AlL ;\l USOO ID~ DICHA 

CH..m .AD, DE '1lRI!lS TAB!ú.I\JS, IDE LAS QUE A<XHllPA~A FO'l'OGilA

F.l!AlS. 

Ponente : Exc:-10. SR. D. ~l.\rtCI.!)L I.\~0 S.\~T.\ .\1 t.HÍ.\. 

Ilmo. Seí'íor: 

Eslu r\caclemia , e11 ses10 11 ccleur·ada en t'l día dr ayl•r·, acol'dó 
aprobar y hacer suyo un inf'orute de su Sección dr Pintura que, 
copiado a la letra, dice así: 

"El Sr. Director general de Bellas Arles dispolll' {jUe In Aca
demia informe acerca del mérito de tres tablas anliguas pro
cedentes, una de Cogollos y dos de I-Tonloriu, p ueblos ambos de 
la provinc ia de Burgos, y para j uicio de la Coeporación, nne Rl 
expediente folograf'ías remitidas por In. Delegación de Bellas Ar
ltes de aquella región, a l obj eto rl e que las lrcs Labias sean adqui
ridas por el Estado con destino ni Musco proviuci<l'l dP cu,ya zona 
proceden. 

La Academia, en ses ión el e 2U de Oclubre üllimo, ncorcló que 
el expedi·ente en lrámilr pasnse a la Sección de Pintu!'ll y ésta, al 
hacerse cargo de su conlenido, advierte la coslumbt'e de infor
mar siempre con obras a In vista y n o por fologrn fías; J)(' t'O en 
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el caso actual, es tan claro el concepto que dichas obras de arte 
merecen que, por excepción, prescinde de este requisito y resuel
v e en sentido favorable, es decir, dictaminando que la - labias 
procedentes de 1Cogollos y de Ilontoria, pueblos de la provincia 
de Burgos. Una de ellas, la de la Virgen, parece de escuela Hispa
no-Flamenca y las demás dignas, por s u m éri lo artísLico, de figu
rar en el Museo de la capital castellana, mu y bien or·ganizado eu 
la: actualidad, donde expues tas convenientemente servit•á n de ell
señ a:nza al turista aficionado a ma nifestac iones del al'le de otro 
tiempo que tanto realce dió a España. 

Y de paso, la Sección de Pintura estima j usto elogiar el celo 
dem ostrado por el Director genera l de Bellas Ades a l procurar 
obras interesantes para los Museos provindales, aparlánJo las de 
polvorientos escondrijos donde a las veces pasan inadvertidas. 
Asimismo considera esta Sección dign a de encomio la so lícita 
tarea del Delegado provinciah de Buegos secunda ndo ·la labor de 
la Dirección general de Bellas Artes. 

Y considerando además que eP precio puesto a las tres labias 
objeto de este informe es acepl.able, la Sección recomienda des
de luego su adquisición oficia l con des lino a l Musco citado." 

Todo lo cual tengo la honra de elevar al superior con ocimien
to de V. l. , devolviendo adjuntos los docu mentos y fologt'afías 
recibidas. 

Madrid , 3 de Noviembre J e 1931.- El Sec1'elario general, MA
NUEJ. ZABALA Y ÜALLAnDo.- Ilmo. Sr. Director genera l de Bellas 
Artes. 

I NF10RJMIE REúATIVO A I NIS'DAiNOl'A EN QUE ID. JOSE V\ALENGIANO 
PLANA:S OFRECE EN VEN'l\A AfL ESTADO UN CUAIDR()-IRETRATO 

DE ID. 'I'OIMlAIS JIRJ·ARTE, 'PO'R JiO:AQUIN llNZA. 

Ponente: ExcMo. SR. D. MARCELIANO SANTA MARÍA. 

Ilmo. Señor : 

La Dirección general del digno cargo de V. l. remite a in
forme de esta Academia una instancia de D. J osé Valenciano en 
la que, preYios los trá mit-es opol'lunos, ofrece en venta al Eslu-
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do un cuadr~ de su propiedad cuyo asunto 'ElS el retrato de don 
Tomás de Iriarte, obra del pintor Joaquín Inza. 

Este •Cuerpo consultivo, de conformidad con el informe emi
tido por su Seooión de Pintura, 'Elntiende desde luego que, dada 
la import.ancia del retratado, poeta de ex.cepcional renombre, au
tor de fábulas ·escritas con galanura insuperable, y de conocer 
además el nombre del autor de la obra, puede muy bien acce
derse a lo solicitado por D. José V·alenciano, y, en su consecuen
-Cia, adquirir ·e'l retrato de D. Tomás de Iriarte, que su dueño 
{)frece en venta al Estado, y asimismo estimar justa la cantidad 
fijada de ·antemano en la soli<Jitud. 

Lo que ·por acuerdo de la Academia y devolviendo adjunta 
la instancia del interesado, tengo la honra de elevar al supe
rior conocimiento de V. l. 

Madrid, 25 de Noviembre de 1931.-El Secretario general, 
MANUEL ZABALA Y ÜALLARDO.-Ilmo. Sr. Director general de Be
llas Artes. 

IN.FOR•M·E R!Eli.JATIVO A [.lA INSrftANC:M. EN QUE D. IGNt.A!CIO M.AR'l'I

NEZ OFRECE EN VENTA AIL !ElS'll.A'DO SlilllS TAOOA.íS OOT.LOAS 

Ponente : ExCMO. SR. D. MARCELIANO SANTA MARÍA. 

Ilmo. Señor: 

Esta Academia, en sesión celebrada el día 7 del corriente mes, 
acordó aprobar y hacer suyo un informe de su Sección de Pin
tura •que (lO piado a la letra dice así: 

"El Sr. Director general de Bellas Artes remite a informe de 
la Corporación una instancia de D. Ignacio Martínez ofreciendo 
en venta al Estado seis tablas góticas de las que es poseedor; y 
para juicio de la Academia incluye fotografía de las mismas. 

Reunida •la Sección de Pintura estudió el asunto de 'Elste dicta
men y, de~de luego, hace resaltar la importancia del caso por el 
interés que aporta al arte nacional. Se trata de seis tablas góticas 
~on sendos doseletes que forman parte de un retablo que estuvo en 
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una alquel'Ía próx ima a La Bañ eza y figuró en la Exposición In
tem acional de Barcelona ; obra eX'quisita de la primer a mita d dl'l 
s iglo xv y parecido a l de la ca tedral de León, de que sólo quedan 
fragmen tos, y uno de los poquü;imos que de entonces subsis ten 
en Cas tilla . 

Las grandes pretensione:; de :;u primer comprador difi.culta
ron el inten to ele a dquirirlo, y posteriormente, habiendo so licitado 
permiso para exporta rlo de España, la Comisión de Valoraciones 
pro puso, y la Dirección de Bellas Artes acep tó, la adqu is ición de 
tr'es de sus tablas con escenas de lru his tor ia de San Francisco y 
la "predela" . que h oy están depositadas en el Museo del Prado. 

Ahora se ofrece a l Estado la adquis ición del reslo en condi
ciones de precio much o má ' moderada.:;. Así, a dquiriendo las ta
blas en cuestión , se podrá sin gran esfuerzo reconstruir este con
junto pa ra m os trarle como una de las piezas más selectas de pin
tura castella na anteriores a l influ jo fl amenco. 

Es laudable el pro,pósilo ele retenrr dentro del territorio nacio._ 
n a! las m anifestaciones del ar te indígena que ta nto abrillan tan 
nuestro pasado r colocarlas ostPnsiblPmente en Museos públicos. 
para es tímulo de propios y paten tizar nuestros va lores ante los. 
extraños. Labor es ésta de pa trió tico clecoeo y um a utilida d. 

Poe tanto, esta Sección entiende que deben adquieirse las la·· 
bias góticas que D. Ign ac io Martínez ofrece en Yenla al Estado, 
y pagar por ellas 78.000 pesetas. precio g lobal que el interesado 
pide en su instancia". 

Lo que por acuerdo de la Academia y con devolución de la 
instancia y fotogra fías recibidas, tengo la honra de elevar al su
perior conocimiento de V. I. 

Madrid, 10 de Diciembre de 1931.- El Secretario general, MA
N UEL ZABALA Y GALLAn no.- IImo. Sr. Director gen ceal de Bellas 
Ar'tes. 



SECCIÓN DE ARQUITECTURA 

INFORME AOIDROA iDE LA.S {)BillA QUE 'SEl E.Jlli}CUTA~ BAJO LA IDI

REOOION IDEL ·Sil. PllESIDBWrE DE 'LA 1001?\f:ISION DE MO:\'U
MEWrOS DE NAVAR1RA ·~ EL 1MONAISTEitiO ¡Q]STEJR>CIEXSE 'DE 

L .\ OLIVA. 

Ponente : Sn. CONDE DE CASAL. 

Ilmo. Señor: 

Esta Academia, en seswn cclebea da el día 20 del corriente 
mes, acordó a probar ry h acer' suyo un informe de su Sección de 
Arquitectura que, copiado a ·la letr·a, dice así: 

"El Sr. Director general de Bellas Artes pide infot·me acerca 
de las obras que se ej ecutan en -el monasterio cislcecieusc de Nues
tra Señora. de la. Oliva., en Carcaslillo ( Jay¡ura), mon umcn lo na
cional desde 1880. 

Sieven ele base ele ·es tudio para emitir' el mi ::;mo la denuncia 
escr ita y razonada que al St'. Director de Bellas Artes eleva el prior 
del m onasterio y el informe, de acuet'do con la denuncia, que 
fir·ma el a~quitecto conserV'ador de Y!onnmenlos. t'. de los Ríos 
(D. Teodoro). 

De ambos documentos se cles preucle clawmentc que el ::;eñor 
Pres idente de la Comisión de ~1onumenlos el e Navarra., D. Ono
fre Lal'rumbe, obrando por <menta p t'opia, dit'ige a quellas obt'as 
sin los debidos asesoramientos a.l' tíslicos y técnicos, por lo que, 
a juicio de los referidos señol'es prior y arquitecto, padece evi 
dentes errores, a pesar el e la reconocida cul tura del Sr. Lal'rumbe. 

Lamenta esta ponen~ia no tener fuentes direcla.s para emi
tir dictam~::n , tales como fotografías o dibujos de lo restaurado 
y ele su anterior' es tado de conservación, por lo que licn e que 
atenerse tt los escr itos que la Direcc ión general dE' Bell as Artes 
remite a '!a. Academia, y en ellos ha el e fundar' el criterio que a 
la misma ·SOn;J.ete. 

Prescindiendo de la pal'lc econ ómica, que n o ct·m·mo::; de nuPs
tra incumbencia, ya ·que no se n os pide tasación de lo inver tido 
en dichas obras, h em os de anotar: 

13 
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1.0 Haberse pavimentado el antigua templo con cemento con
tinuo a dpspiezo de grandes losas. 

2: La construcción de gradas, fustes y basas de la iglesia ~· 
sala capitular, en cemento o piedra artificial. 

3: Ser del mismo material las co·lumnas sobre las que des
cansan las mesas de altat~ y los altares del crucero, sala capitu
lar y primitiva sa-cristía, así como el zócalo de la vet•ja de hie
rro, que separa: las partes destinadas a monjes y fieles. 

4: Profusión de empleo de hormigón armado para 1a cons
trucción del púlpito, balaustrada de la torre en ·que se intenta 
emplazar una imagen de la Vü·gen como remate. 

5: Revestimientos de escayola del altar mayor y su retablo. 
6.° ColQcación de vidrieras desarmónicas, algunas de fi_guras 

y otras de cristal impreso, blanco y de color, con despiezos pin
tados. 

7.0 Restauración de ·la puerta de entrada con chapa metálica 
y clavos, además de otros detalles. 

8.0 La sillería del coro, sin terminar, de roble y gótica, con 
chapas de hierro para <>stentar lQs escudos de los donantes, etc. 

El Sr. de los Ríos, que en algunas parles de su infoi"'lle ad
mite como aceptables algunos dibujos de altares, cree, y a' nues
tro juicio con razón, inadmisible el empleo del cemento y la 
escayo·la en la forma que s·e ha hecho en el antiguo monasterio, 
oomo las vidrieras de figuras en color, desusadas -en conventos 
de la Orden cisterciense, y más de la importancia del que nos 
ocupa. 

Es tal ésta, que el maestro Lampérez, -en su monumental obra 
Historia de la Arquitectura española en la Edad Media, dice que 
el mQnasterio de La Oliva, fundado por García Ramírez en 1134, 
ti1ene una iglesia gótica empezada en 1164, con la protección de 
Sancho el Sabio, ·y terminada el 13 de Julio de 1198, que es: 
un soberano monumento grande, robuslisimo, severo, imponente, 
con proporciones notablemente armónicas y con toda la majestad 
de la verdadera arquitectura; y luego añade que afirrru;¡, el tipo de 
su mayor pureza y gerveralidad de estilo, pues sólo en algunos 
elementos hizo concesiones al regional navarro. 

Bien se desprende de lo ICJUe antP.cede que, en un edificio de 
esta antigüedad e importancia, el empleo de los materiales en
tonces desconocidos y hoy industrializados constituye un error 
evid ente, a pesar del buen deseo y de ·la cultura general del se
ñor Presidente de la Comisión de Monumentos de Navarra, a quien 
deberá recordarse lo Qrdenado por la Dirección general de Bellas 
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Artes en 2'1 de Mayo de 1927, que prohibe se hagan obras de 
ninguna clase en monumenLos nacionales sin la obligatoria in
tervención del arquitecto de la zona correspondiente del 'l'esoro 
artístico nacional y la aprobación de la Superioridad. 

Todo lo cual tengo el honor de elevar al superior conoci
miento de V. 1., acompañando los documentos recibidos. 

Madrid , 28 de OcLubre de 193'1.-El Secretario genaral, MA
NUEL ZABALA Y ÜALLARDO.-Ilmo. Sr. Director general de Bellas 
ArLes. 

IKFüR.M~ RElúA'1' IVO A LA O!B'Tll\. TITUL.\ID.\ "•LA ARQCrDEC'DU!IlA 

GO"ll]GA E~ ElSPtAl"iA ", P.oR D. JO RIGE JiJOOlUND TllEE'l', '11IMDU

OIIDO PDR D. ROML'-\'~ l..ORTtiDO. 

Ponentes: Exc~ros. Sm-:s. D. MA);UEL EscmvÁ DE RoMAz.<í 
y D. ' l'EODORO DE A);ASAGAS'I'T. 

I lmo. Señor: 

La Dirección general del digno cargo de V. I. remile a in
forme de esLa Academia UII ejemplar de la obra titulada La Ar
quitectura gótica en Espaüa, de que es autor :vlr. Jorge Edmun
do SLreer, y Ll'aductor el arquiLecLo español, ya difunto, D. Ro
mán Lorp.do. 

'11rá.Lasc no solamente de una obra de divulgación artística 
de las que acertadamente edita¡ la Casa Calleja, sino de un esLu
dio de arquitectura española hecho en las postrim erías del ro
manticismo y publicado en Londres, el año 1865, por una de 
las figuras más prestigiosas del profesorado inglés de su ti em
po, recogido en el nuestro no sólo como homen aj e al pasado, 
sino para instrucción y solaz de Jos españoles a ficionados a la 
arquitectura nacional, por un joven técnico de valía bien re
conocida por sus ·compañeros de earrera y a quien la muerte 
privó de completar los laureles de la suya, a la que se consa
gró con modesLia 'Y tesón nada comunes. 

Era a•quella la época de ·los fllnlásLieos viaj es por España a 
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lo Gaulicr, mezcln de descripciones pinlore~cns de monumento:-;, 
ciudades, toreros y bandidos, tan poco acomodadas a la realidad 
como la s láminas de Villa-Ami! , las vista de óptica lan en boga 
en el siglo xvm, insp irada,.; en Ol'iginalcs de Méunier, y las Sl ' 

ries litográflcas que, mccliaclo el xrx, produjeron los artistas 
como Van-J lalcm, Cbapuy, Palmcl'Oli y otros 1exlr·aujcros, cu 
París y Viena. 

StrccL vino a España en los uños 18G1, ();2 y ü3, s ir·viéndole de 
guía la obra Notit'irts de los an¡uileclos y Arquitectura de Es
paña, por D. Euge11io Llaguna, con adicioucs de n. Juan Agus
tín Ccan Bct·müdl'z, y recorre, cs ludiaJJclo lu arq11ilcclura medie
val española, las t•cgiones del ?\orle, Ccntr·o y Levante, clelcni(·n
dose no sólo en las catedrales e iglesias ojivale~ {jUe se ndrnirnu 
en ellas, sino e11 algunos de sus edificios civiles, como l'i Casti
llo de la :\iota, de }{ecl ina del Campo; r l Pal<lCio del Infnntaclo, 
de Guadalajara; la 'l'orrc• del Miquelete y la Puerta de ·Serra
nos, de Valencia; la Casa de la Ciudftd, de Baecclona; r l Castillo 
dt> Olite; la Lonja de Palma, y, a veces, publicando apun tes di
bujados de detalles adíslicos, como una cerraduea existen te en 
el claustro de la catedral de Barcelona, pot"que la obra ·que nos 
ocupa, como al principio dejarnos indicado , no es sólo Lécnicn , 

' ' s ino ·que la da amenidad y liger·eza su aspecto de impres iones 
de viaje del culto e inteligente turista. 

Consta la obra de un Lomo de 570 páginas, dividiuas en vein
tiún capítulos, de Jos cuales diez y nucv.c son descriptivos de mo
numentos 'Y lugares; uno, dedicado· a resumen general, y el úl ti
mo, a los arquitectos españoles de la Edad Media; avalóranla 
Hueve apéndices: unos, catálogos de edificios y arquitectos; otros, 
de documentos referentes a la edificación de catedrales, y algu
no, a detalles, {)Omo los asuntos esculpidos en los canceles que 
rodean el coro de la catedral de Toledo. Por último, el traductor 
flrma un Glosario de lérminJOs técnicos de arquitectura y artes 
afines, empleados en la traducción espm1ola, de gran utilidad 
para los profanos. 

Le., edición encuad ernada tiene una esmerada presentacióu, 
ni antigua ni modern11; tal vez hubiera esta do más en caráclPr 
haber reflejado en ella los gustos bibliog ráficos del J'oma·nlici s
mo, esas •portada s góticas tan usadas todavía en los años en que 
se escribió el libr·o, ·Y wquella manera de imprimir que caracte
rizó su época y en la que fueron mn esll·os los tipógr11fos fran 
ceses, y en Madrid mismo, los talleres de la Viuda e Hijos de 
!barra o de Indalecio' Sancho, último de aquella dina stía de há-
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.bi les artistas que desde 1759 dieron ceíebridad a esa interesante 
ramlficució11 de las artes del libro madr'il eiio. 

Street, el grap ar~quileclo inglés, 110 pudo desear para su obra 
un lrad uctor mej o:r> que Lo red o, ni un entusiasta más fervoroso. 
Por~que en nueslro compalriola se complelaba·n, felizment-e armo
nizada::;, las dos condicionPs r0queridns para esla c lase c~e tmbnjos, 
quE' son: el dominio absoluto c!el idiomu de Street y el pleno co
nocimiento de la materia, pues siendo Loredo uno ele J.os pa·la
dines más destacados ele la Ar•quitE'clura contemporánea, es taba 
en las mejores condiciones, era el v._'rdaderanwnte llamado a 
acometer, con el éxito ·que obtuvo, lt·abnjo de P::>la IJ aturalc•za. 
Ya que ele lodos es sabido que los Lraclltcloers, g ,•nr•rn lmenlr>, no 
suelen distinguirse por· la fldelidacl en la Lr·ansmisión dl' los con
cepto::;; sobre todo cuando, por la cart•ncin de conocimien tos téc
nico:> indispe·nsables, n o están capacitados para ello. 

Profesor de Historia de las Artes plásticas y de llislorirr de 
la Arquitectura cu la Escuela Superior de J\r,quileclum de Ma
drid , dut'ante los últimos años de su vidn, inculcaba a los alum
IJO:> s u gran amor poe la obra de Strcel. 

Si grandes fueron sus aciertos al darnos a conocer la obra 
referida, n o paearo·u u:q uí sus desvelos, pues engarzó la obra 
original con muchas y mury inLere~;autes uoLas, a cual más in
dispensables, rque engrandecen y coeona·n ]a peimitiva labor, y 
cuyo complemento es lá en el Vocabular'io de términos tecnicos de 
A ¡·r¡uiteclura, q u·e en lodo momento n PC!':;ario, J'aci 1 i la la com
preusión en cuantos lectoecs no están familiarizados con el lé
xico técnico. 

A Loredo se debe también- aparte ele los muchísimos traba
jos sueltos insertos en diferentes publicaciones- el Apéndice de 
Arquitectum española desde principios del siglo XIX hasta nues
tros días, que acompaña y remata otra obm de gr'a n interés y 
muy conocida de nosotros: la Ilistoria del Arte, de Karl vVoee
mann, en el •que está condensada es ta amplia e importante ma
teria; único, hoy por hoy, donde se h111la expuesta con la docu
mentación requerida y tratada con el ceiLerio justo y erquilibm
clo que distinguió siempre la labor de Loredo. 

E l libro de Street era conocido en Espaíia por' Giner de los 
Rios, •que fué su verdadero propagandista, y Loredo, digno dis
cípulo su yo, dedicó sus maryores entusiasmos h acia la obra del 
nrquiteclo inglés. 

Si grandes fueron y deben S'er las alabanzas justamente pro
cligflclas a la obea de Stl'eet, no mrn or•ps drbemos dedicar a Lo-
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recto, en cuyas· manos ganó la producción original lo ·que va de 
mejor a superior. , 

Mucho había que esperar de sus lalenlos, vencida ya la des
confia·nza nacida de su ejemplar ,modestia, cuando sus devolos 
le hicieron ver la obligación en qu·e estaba de aportar el caudal 
de sus conocimientos en provecho del arte patrio. Pero la muer
te le arrebató de nuestro lado cuando se disponía a dat' el fruto 
de su privilegiada inteligencia. 

Por lodo lo cual, cree esta 'Corporación que es de gran utili
dad para la divulgación del arte arquitectónico nacional la obra 
de Strcet, traducida por D. Román Loredo. 

Lo que por acuerdo de la Academia, de conformidad con el 
informe de su Sección de A~uitectura, tengo la honra de comu
nicar a V. I. para su superior resolución. 

Madrid, 19 de Noviembre de 1931.- El Secretario general, MA
NUEL ZABALA Y GALLAnno.-Ilmo. Sr. Director general de Bellas 
Artes. 



SECCIÓN DE MÚSICA 

INF10RME 'R!ELAT!IVO A PIRO\PUIDS'l1A DEL •OUAUS'DRO DE PJllüFESO

RES DEL .QOJ\'1SER!V·A110RIO DE IMUlSilOA Y DEXlli>\.MAGION AaElR!CA 
DE LA CREA!CIOIN 'DE 'IJA OATElDR!A DE "F10iLKiLüRE Y .ESTI'IJO.S 
MUffiCALIDS ", Y QUE SE~\.· 'DESEl\JIP.Er:lADA •POll 'D. OSOAJR ESPLiA 
Y 'IlRFAY. 

Ponente : SR. SALVADOR. 

Ilmo. Señor: 

Esta Academia, en sesión ordinaria celebrada el día 14 del 
corrienlc mes, acordó aprobar y hacer suyo un informe de su 
Sección de Müsica que, copiado a la letra, dice así: 

"Pasa a informe de la Sección de Música el expediente in
coado por la Dirección general de Bellas Artes a consecuencia 
Lie una moción del Conservatorio Nacional de Música, en la que 
se propugna la creación de una Cáledra de "Folklore y Estilos 
Musicales" en aquel cenlro docente, con la propuesta de nombra
miento a favor de D. Osear Esp'lá y Triay, a quien el Claustro de 
profesores de aquella entidad considera capacitado, como nin
gún otro, para regentarla. La instancia, de 26 de Octubre últi
mo, traslada el acuerdo de ·la víspera, tomado "por aclamación". 
Viene acompañada del informe del pleno del Consejo de Ins
trucción pública, el cual, por unanimidad y con fecha 12 de No
viembre, emile el suyo en el sentido de no tener nada que opo
ner a la crea;ción de la Cátedra de Folklore; de creer muy acer
tada la designación del Sr. Esplá para desempeñarla, y que el 
caso, a su juicio, debe resolverse por el "procedimiento exlra
ordina'l'io de provisión de Cátedras", que determina el arl. 239 
de la ley de Instrucción pública. Onicamente, estima el Pleno 
del Consejo- discrepando en ello de lo que la Sección tercera del 
propio Consejo manifiesta---'que la denominación de la Cátedra 
debe ser la de Composición Folklórica y Eormas modernas. 

Coincide la Sección de Músi-ca de la Academia en los dos 
pu·ntos esenciales en que el Conservatorio Nacional y el Consejo 
de Instrucción pública han ya coincidido, es decir, en la urgen-



-%-

cia de crear y dolnt' uua Cilcdra en la que los compositores no
veles, que por un lado han adquirido y perfeccionado allí su 
técnica, se pongan en contacto con el tesot·o qu e enciet•ra nues
tra patria en cantos ~- danzas propios, de modo que con e La do
ble capacitnción puedan acrecer fructuosamente la v ena, ya fe
cunda, ele compos itores españoles que han brillado y brillan en 
el mundo gracias a su carácte1· radicalmente nacional y a su 
cultura universal, en la que pueden equipanu·se con los exll'an
jeros. 

El punto segundo en ·que coincidimos con ambas entidades 
e:; L'l de !a persona que debe desempeñar esta Citedra y el proce
dimiento de nombl'arla: Sin discusión, D. O car, Esplá y Tria·r 
posee las dotes y la esti mación que puedan requel'il' los más exi
gt·nks. La culturn geneml y especial ele que tiene h echo gala; 
el carácter de sus composiciones, en las que se alían la maes
tría y la enjundia de\ gl'an al'líDce con el sc-ntimieuto inconfun
ditle de lo nacional; el feliz éxito que constantemente obtiene 
del público; el allo vu elo de s us p l'opósitos, etc., dan la convic
ción de que sel'ía un aciel'lo el depo:;itur en él, con plena con
fianza. tar.ea tan clelicadn. Al glosnr en estos términos In Sec
ción de Música ele la Acadpm ia ambos acuerdos co incidentes, 
e"' obvio que lo:; compal'le y defiende con entusiasmo. 

Queda como motivo de pt·eocupación el de la denomi·nación 
de la Cátedl'a. que es importante, ya que el aciel'lo o des-acierto 
con que se designr la n ueva en :;eñanza puede dar lugal' a que 
los nmantes de In c ultura la acojan con entusiasmo o la acep
ten co·n prevención. La causa de la cl'eación consiste en la im
portancia que lodos asignamos al conocimiento de lo que cons
tituye el folklore o "snber popular" en música (cantos y dan
za ). ya que excedería el marco en que se mueve el Conserva
Lol'io Nacional. :; i al estudio del folklore se .le diese -el an<Jho 
contenido ,que comúnmente se le asigna, es decir, todo lo que, 
además, respecta a literatura, supersticiones, etc., etc. Y no hay 
que decir que, si se propone la creación de esta enseñanza, es 
porque en la actual idad no tieue acogida en el plan de es tudios 
del Conservatorio. 

Pero se quiere hacer comprender c.on las denominaciones pro
puestas que n o bastaría a los fines cul turales con enseñar lo que 
sean los cantos y bailes populares si no es para que se aprove
chen en la composición de obras no populares, a las que se pre
tende imprimir nuestro carácter musical. De aquí la denomina
ción propuesta por el Conservatorio (Folklore y Estudios Musi-
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cales) y la del Consejo ('Composición F olklórica r Formas Mo
dernas), que r ondan ambas alrededor de lo propuesto, pero sin 
acertar a definirlo. Y es que ::;e pretende una sínte::;i::; difícil de 
expresar, como difícil es también llegar a l resullado fina l que se 
pretende, dado el estado de nuestros conocimien tos, es decir, del 
conocimiento de nues tro folklore. 

En efecto ; se echa de men os en nues tra patria el inventario 
científico y com pie lo de nuestro leso ro artís tico m u::; ical. N o es 
que no haya habido investigador es n otables y mrr ili::; imos; no 
es que no tengam os coleccione::; numerosas de ca11 tos y bailes, 
pero es que h!l fa llado unidad de propósilo, unidad de procedi 
miento, unidad (podríam os decir) de mando, ampal'o oficial, s u
fi cientes para lograt· que se hub iera recorrido lodo el territorio 
nacional, que lo hubieran reconido personas capacitadas espe
cia lmente, puestas previamen te de acuerdo en m il problemas 
esencia'les, y a las cuales, luego, se les hubicr·a n fac ililndo lo,.; me
dios de publicación inexcusables pam el conocimiento general. 

Así resulta que en una época, para r l mundo, equivalía el 
decir "música española" a la música de c ier to. carácter andaluz, 
y cuando Pedrell , Ledesma u Olmedo hicieron sus apo r tes fol
klóricos, y León, las Vascongadas, Asturias o Cataluña publica
ron parle de sus tesoros, n o salía la gente de su asombro a nte 
las perspectivas que se le abrían y an te los concpplo.s Pxclusi
vistas (en cuallto a " lo español") q ue se le dert•umba ba n. Pero 
las publicaciones, com o de iniciativa pal'Licular, heroica, lleva
das a término con estrechez inconcebible, con serio quebran to 
económico de quil{)nes las emprendieran, no eran-salvo las glo
riosas excepciones ele lodos conocidas- perfectas ni completas. 
Si aquellos hombres merilísimos hubiemn conla cl o con la ayu
da de un laboratorio, de una escuela, ele un seminario, de un 
organismo a l mismo ti empo unipet·sona l, per o vigorosamente in
fluenciado por su poderosa dirección e inteligencia, hubiéram os 
superado, o al menos igualado, y en época lej ano yo, lo que a 
tiempo pudi eron hacer y lograron Rusia o Hungría. por· no po
ner sino ej emplos notorios. El acontec imiento el e esle inventa
rio de nues tros cantos y bailes sig ue siendo lon ur·genle com C' 
ha·ce cincuenta años. 

Si la cálrdra que se pretende crear form a uno Pt'i e de inve~

tigaciores de nuestro folklore con un critet·io cienÚfico de ri
gurosa uniformidad, ya sería bas lanle para bendecirla. S i ade
más sirve para que en ella se fac ilile, para conocimiento de los 
estudiantes, lo que el heroico comporta miento de nuestros bene-

14 
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mér·ito:; l'olklor·istas ti ene publicado, pero que e:; de difícil ucce
:;o por la r·areza o la cat·estía de las publicacioll e:>, el beneflcio 
:;r·r·ü. innH•IJ ,.;o. (La,; publicacione:; dP PPdr!'l l "" ca:;a de C. Be
rea, por 11 0 citar más que un ejemplo, so n illlposibles de hallar 
en el mercado.) 

Pero no sólo se pre tende esto, s ino orieutur a lo:; composito
res acerca del posible aprove-chamiento del acei'JJo nacional mu
sical. El propósito no puede ser mús glorioso. 

En este sentido, el denominar la Cúledm como dt! ''Folklore'', 
acaso ba:>tar·á. Limitar su sen tido geJJ (•rico añadiendo "cantos y 
bailes P-s pañoles", acu:;o co1 1.~t i t u yera una redundancia, ya que 
lo nacional drl w opó:;llo y lu lim itación a co.ntos y música de 
bail r, parecPn it' implícitas en el no tubr·r del Centro docente po.t•a 
el qu P se pr·oponr la C..:ú tedr•a (Conservntorio Nacional de Música 
y Declamación ). 

'·Composición fol klórica .. , como propone el Consejo de Ins
trucción pública, acaso ba:> lara, en cuanto par·rce signifi~tll' que 
se pretende la enseiiu11za de la composición basada en elemen
tos propios o ca racterblicos de nuestra nación ; pero inducr o. 
error a aqu ellos que desglosan la tarea del invrntar io con la del 
aprovechamiPnto de los m.ateriales recogido;;, pues a la primera 
(que a tiende al documento escueto, pul'o) r<'p ugna cua11to se le 
a líe como urreglQ o composición. 

En resumen, pura reducir esta di vrrgencia, la Sección en
tiende que debe aceptarse un término muy grnérico, y propoiW 
el de "Cátedra de Folklore (Folklore en la Composi~i ón )", que pcl'
miliera luego, con la concreción de un programa (el programa 
de la asignatura) puntualizar los planes y propósito:> <¡ue hacen 
inexcusable y urgente la creación y provisión de esta Cátedra, 
y que quedan extensamente expuestos y comentados." 

r:l.'odo lo cual tengo la honra de com unicar a V. I., devolviendo 
adjunto el rxpedienle. 

Madrid, 16 de Diciembre de 1931.- El secretario general, MA
N UEL ZABALA Y GALLARDO.- Ilmo. SI'. Director general de Bellas 
A.Ttes. 



COMISIONES ESPECIALE:::> 

INFOmliE A:CEJI.C..\. IJ)E lN.S11AJNGfA DE ID. "D-\RIO IDE ML<\'fo.A GO~ZA

LEZ OFJl.illClillNDO J~ V'.ffiN'l'A, ü • U INGIRJDSO, E~ CALIDAD DE 

I.PEmQSYI'O, E.\' EL MUIS"F...O DE l ;IWN, DJ!: UN l\101SuUtOO JI)N UO

LORES. 

Ponente: ExcMo. SR. D. JosÉ RAi\lÓN MÉLWA. 

Ilmo. Señor: 

Por la Dirección 5eneral del digno cat'go de V. I. se pide a 
esta Academia informe acerca de la instancia en que D. Dnrío 
de Mala González, invocando lo dispuesto en el Dect·elo de 27 du 
Mruyo úllimo, pide sea adquirido por el Estado, o a lo menos 
trasladado de momento , aunque sea en calidad ele depósito, al 
Museo Ar~qucológico provincial de León. un mosaico romano 
pt•opiedad del so licitante y sobrinos. 

Dicho mosaico, par· tc integrante de un p~tvimento dP (•:;la la
bor que fué cncoulr·ado cerca de La Bañ eza (León ), l'oema un 
cuadro de 2 metros por 1,85, donde se r·cprr:;enta, en fig ums d~ 
tamaño natura l, el episod io de la fábu la de Hércules, de ser su 
compañero Hylas arl'ebatado por las ninfa de una fupnle. Esle 
mosaico era conoéido por haberlo publicado el Sr. Rada y Del
gado en el Boletín de la A cademia de la Historia en •1000, y ha
berlo regi s trado recientemente r n su Catálogo MonurnPnlal de la 
provincia de León, el Sr. Gómez Moreno. 
, Trálase de una obra notable del arle decol'alivo romnno, en 

la que e emplearon tPselas dr pied ra y dr pa:;las vílreas, de sumo 
interés por su asunto, no frecuentr ; obra, desde luego, digna de 
ser conservada para que form e parle integrante del Tesoro ar'
tíslico de la nación. Al efecto, y en vis ta de que, según repre
senta en su instancia el solicitante, se halla hoy el mosaico en 
local de ma:las condiciones para su conservación, es conveniente 
pedir a la Superioridad que sea, desde luego, depositado dicho 
mosaico en el Musco Arqueológico ele León. pPevio reconoci
miento dP su eslndo de consel'vación, lanlo para remediar el po
sible deterioro el e la obra , como para con los asesoramientos 
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oportunos en visla cJpl estado de la misma, del Director de dicho 
Museo, se pueda entonces tramitar la adquisición solicitada. 

Lo que por acuerdo de la Corporación, de conformidad con 
el informe de uno de sus individuos numerarios, tengo el honor 
de comunicar a V. I., acompañando adjunta la instancia del in
teresado. 

Madrid, 22 de Octubre de 1931.-El Secretario general, MA
~UEL ZABALA Y GALLAnDo.- Ilmo. Sr. Director general de Bellas 
Artes. 

INFOIUME AICERJCA DE EXPEDrEN'l'E INCO.AJDO POR 'D. JOSE MIARIA 

GUDIOL OFRIDOIENlDO .EN VENTA AiL ESTA!DO UN~!\. <.:OLECCION 
DE J>INJ.ANTES QUE !POSEE. 

Ponente: ExcMo. SR. D. JosÉ RAMóN MÉLIDA. 

Ilmo. Señor: 

Don José María Gudiol Ricart ofrece en venta al Estado una 
colección que posee de pinjantes y placas de cinturón, de. metal, 
de las cuales presenta reproducciones en veintiséis fotografías. 
Emitieron ya informe favorable a: esta adquisición el Museo Ar
queológico Nacional y ·la Academia de la Historia, y de la nuestra 
lo pide la Dirección general de Bellas Artes. 

De 102 piezas consta la colección, compuesta, en efecto, de 
pinjantes para adorno de jaeces de caballo y algunas placas de 
broches o guarniciones de cinturón, unas y otras piezas de co
bre o bronce, con dibujos g rabados y algunas esmaltadas. Sus 
formas so11 variadas: cuadl'adas, romboidales, poligonales, cir
culares, lobuladas o figurando escudos heráldicos. Heráldicos 
son, en general, los motivos, tales como representaciones de ani
males fantásticos' o reales, imágenes de ángeles y humanas, or
natos y estilizaciones, letras góticas y leyendas. 

Juzgada ya en los referidos informes la importancia arqueo
lógica y representativa de Lan cul'ioso conjunto, cumple declarar, 
desde el punlo de vi::;ta de nuestra Academia, ,que la colección 
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representa una fase interesante y apenas estudiada de las artes 
suntuarias del es ti lo llamado gótico, correspondiente al úllimo 
tercio de la Edad Media. 

Teniendo en cuenta los méritos expuestos, la Academia tiene 
la honra de proponer a la Superioridad sea adquirida la colec
ción en el precio de diez mil pesetas, propuesto por el Museo Ar
queológico Nacional. 

Lo que por acuerdo de este Cuerpo consultivo, de conformidad 
con el informe de uno de sus miembros numerarios, tengo la 
honra de elevar al superior conocimiento de V. I., con devolución 
del expediente y fotografías recibidas. 

Madrid, 12 de Noviembre de 1931.-El Secretario general, MA
NUEL ZABALA Y ÜALLARDO.-Ilmo. Sr. Director general de Bellas 
Artes. 

INFORME RElliNI'IVO A ]NrSTANIGliA EN QUE 'D. IGN•AJCJO ~IAIRTINEZ 

OFRECE EN VENII'A AL ESTAIDO UN BALCON DE MADERIA. ARIA
BE IDNL SIGiúO XILI, UNA HNJA B:AU'I'l!SIML-\:L IDBL Sl'GiLO XI, Y 

UNA ,J\1FJDIA FIGURJA IDE LA VfR.GEN, DE TAIL'úA, DEL SIGLO XII. 

Ponente: ExcMo. SR. D. JosÉ RAMÓN MÉLIDA. 

limo. Señor: 

La Dirección general de Bellas Artes pide informe académico 
para la adquisición por el Estado, solicitada por D. Ignacio Mar
línez, de un balcón de madera árabe del siglo xm, una pila bau
tismal del siglo XI y una media figura de lo. Virgen, de tallo., del 
siglo xu, de todo lo cual acompañan a lo. insto.ncia fotografías . 

La pila bautismal es de piedra, de forma semiesférica, como 
igualmente el pie. Se ve adornada con una arquería sobre col um
nillas, que contiene en cada hueco, denlt'O de un circulo, sendas 
estrellas y uno. cruz del tipo llamado de Malta ; encimo., una faja 
con lallo serpeante y hoja · eslilizadas; un funículo en el borde 
y olro en la base. Se Lt·ato., pues, de un ejemplar interesante que, 
según referencias, procede del Monasterio de Arlanza. 
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La media flgura del la Vir·gen, de lalla, e::; la mitad superior 
de una imagen sed~n le, que con::;et·va a los lados los exlt·emos del 
lrono y su almohadón~ le faltan los anlebrazo::; y la corona, que 
fueron piezas aparte, y conserva restos de policl'omía. A la es
palda hay una pequeña hornacina con portezuelas para c onte
ner l'eliquias. El lipo iconogl'áfico ele la imagen es marcada menlc 
del hieratismo romá nico. 

En cuanto al balcón mot·isco, de madera, lo que ·la fotografía 
muestra es sobre una faja ornamentada y enlre tabicas, co11 ins
cripciones cúfi.cas, unu serie de canecillos labt•ados y tab1eros o 
cobijas, con labor de lacería; y al dorso de la fotografía se dice 
que ésta só lo lo es de una parte del balcón o galería volada, que 
es de lo que se trata, cuyo com p-lemen Lo son el barandal, de sen
c iHos balaustres, y el aJ,e ro o tej,aroz. Es, por, tanto, un notable 
ejemplae arqu ileclónico ornamental. Por del sig lo xm lo da el 
so licilan'te; pet·o es evidente que en dich a ornamentación son 
apreciables no pocos elementos que eevelan su tra dición ele un 
es tilo más antiguo. 

Procede, según pal'ece, de Toledo. 
Muy dignos son , por ciedo, los tres monumeulos arqueológi

cos señalados, de ser adquiridos por el Estado para enriquecer 
las colecciones de un Museo, que bien pudieea ser el Arqueoló
gico Nacional. En cuanto al precio, paeece conveniente qu e, con 
asesor&.mienlo de quien haga un examen directo de los m encio
nados monumentos, lo decida la Administración pública. 

rrodo lo cual tengo la honra de comunicar a V. I. por acueedo 
de )a Academia y de conformidad con el informe del ponente. 

Madrid , 1.0 de Diciembre de 1931.- El Secretario general_. MA
NUEL ZABALA Y ÜALLARDO.- Ilmo. Sr. Dil'ector general de Bellas 
Artes. 
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INFOIMfE REúA11IVO A LA PE'l'IDiüN D.IDL JIDFE tD"EJL 'MUSF_,() AiR

QUEOI.JOGIQO DE V'AiLLAIDOLID, iSOBifiiE A'DQUISIGWN POn FJL 

ESTADO, OON IDBSTINO 'A iA:QU:IDL M'USEü, [)E UNOS FrtAGi:\fllli~

T{). DE fESCC[ffUJl!.\ PROCEDENTES DEL PAiLAGTO DE PE~A

R.\NDA IDE IDUERO. 

Ponente: SR. n. FH.\:\GlSCO JAYI8H Sk'IC IIEZ CA~TÓN. 

Ilmo. Señor: 

Por orden de V. I. ha sido, remitida a infoeme de esta Aca
demia la petición del j efe del Museo Arqueológico de Valladolid 
pat·a que se adquieran, con destino al Uenleo que dieigr, mH•ve 
fragmcnLos escultól'icos de mármol, de .nrle clásico, y qu e pro
ceden de) Palacio de Peñaranda de Duero. 

Los condes de :VIiranda, al igual de otros grandes coetáneos, 
como los duques de Alba en la Abadía, o los de Alcalá en la 
Casa de Pilatos, reunieron estatuas antiguas en la magnífica man
sión {jue. según reza s 11 podada, nHlllcló hacee el ilu~lrr don 
Francisco de Zúñiga y Avollaneda, teeccr conde de Miranda (que 
murió en i536). Las tristes vicisitudes modeenas del Palacio bur
galés sacan hoy al mercado .estos fragmentos, que parece perti
nPnte aconsejar sean salvados, pues además de la belleza de al
guno T del valor de oteos, pueden proceder de las ruinas de Clu
nia, no muy distantes de Peñaranda. 

Como se i11dicó. son nu p,·e piezn,;, 11 siÜ)Pt': un leozo cll' la 
parle s u perioe del pecho e in feriot· del cuf•l lo ele una l'Slatua 
masculina ; cinco medios cuerpos, sin cabeza, cortados proba
blemente para bustos, masculinos, dos de ellos con armadura 
y man to, dos con toga r manto r desn udo el quinto, aun<¡ue con 
el manto sobre el hombro izquierdo; otro medio cuerpo, sin ca
beza también , cortado a manera de busto y de análogas dimen
siones, pero fem enino y de mayor belleza en los paños, que acu
san las foemas con blandura; una estatua de mujer sentada y 
con la rodilla izquierda en tierra, asimismo sin cabeza. Fragmen
tos todos ellos, a juzgar por las fotografías, de arte romano del 
siglo 1 al n de nuestra era, no carentes de interés. 
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Merece destacarse el fragmento núm. 9, por ser pieza de im
portancia: mide 52,36 cms. y es la milad inferior de un cuerpo 
de muj er desnuda, con la rodilla derecha sobre la roca (?) que 
hace de peana, y el muslo izquierdo-falta el resto-sobre el lomo 
de una <Cabra medio echada, a la que falta la cá.beza. Es difícil 
inducir de lo conservado la significación y composición del gru
po, ignorándose si se relaciona con el milo de Amaltea, la no
driza de Júpiter, o con el culto báquico. El fragmento declara 
maestría singular en el artista; re párese, sobre todo, en la fac
tura de las vedijas del vellón; en cambio, en fotografía al menos, 
revela cirrln sequedad el modelado del viPnlt'f' dr la ninfa. La 
vista del mát'mol, determinaría si se trata de un original de tiem
pos helenís ticos o, lo que parece más probable, ele una copia ro
mana. 

Los nueve fragmentos se ofrecen en venla por la cantidad de 
1.750 pesetas. 

El interés ele los mür·mo'les reseñados y lo razonable del pre
cio pedido, molivau sobr·a damenle el informe en favor de su ad
quisición. 

Lo que por acuerdo de la Academia, y con devolución del ex
pediente y fotografías recibidas, tengo la honra de comunicar 
a V. I. para su superior resolución. 

Madrid, 8 de Diciembre de 1931.-El Secretario general, MA
NUEL ZABALA Y ÜALLARDO.-Ilmo. Sr. Director general de Bellas 
Artes. 



PERSONAL 

En ü ele Noviembn~ ele 1931 es elegido Aeadémico de mímero 
de la clase de Pt·ofesol'es el Sr. D. Conrado del Campo y Zaha
leta en la vacante oclll'rida en la Sección de Música por falle
cimiento del Ilmo. Sr. D. Pedro Fontanella y ~Iiñambres. 

En 21 de Diciembre de 1931 son elegidos Académicos cot·r~s-
pondientes los señores 

Mr. Henri Collet, en París. 
D. José Beobide y Goibmu, en Guipúzcon. 
Sg. 1icolás Balanos, en Atenas. 
D. José l\I.a Barbpro, e11 Sot'in. 
D. Enrique García Carrelet'O, en Soria. 

F ALLEOIMIENTOS 

Ilmo. Sr. D. Pedro Fontanella y Miñandm~s . 23 de Julio de 
1031. ¡\ endémico de mímcro de la clnsc cl r Profesores de la Sec
ción de :Música. 

Mgs. Sebaslián Hcrscher, Obispo ··in parlibus" ele Laodicra, 
Académico corres pond ien te en Francia. 

Mr. Joseph Picrre Parés. Académico correspondiente en But·
deos (Francia). 

DONATIVOS 

Ministerio de J nstl'ucción pübl i ca y Bellas .-\l'les.- D ib11j os Es
pañoles. II Siglo xvi y primer, tercio del xvn. ~Iaterinl rr unido por 
el Centro de Estudios llistóricos y publicado pM J. Súnchez Can
tón. 

"Anales de la Vniversidacl Ccntral".-Repüblica drl l~cuador. 

Tomo XLVII, núm::;. 277 y 278. 
' Revista de la .Acaci E'mia de Ciencias Exactas. Físicas ~· Natu

rales de l\fadrid".-'romo XXVIII: 13 de ln 2.· serie. 
Academia de Ci encias Morales y Polílicas.- "Ensayos sobre el 

pt·ogrr: o".-Discurso leído en el aclo ele su recepción por el se
ñor D. Manuel García Morente. 

"Memorias de la Academia df' Ciencias E.~'. y N. df' :\1ndrid".
'L'omo JI. D. Enr iCJue Rioj a y Lo Binnco. 

15 
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"Sociedad Española de Antropología, Elnogt•afía y Prchisto
¡•ia". 'romo X, cuadernos 1.0 y 2 .· 

' ·Boletín tic la Academia Española".- 'l'omo X\'lii, cuadernos 
XC y XCI. 

Academia de la llis toria.-" Abenhúzn m de Córdoba y su his
toria cl'ilica de las ideas religiosas··, por ~ligue! Asín Palacios. 

''Autores-llistoria··.- Tomo \' ll. C-UH. ordenado e impre:lo 
baj o la dir·ección de Juan Guulberlo López-\"aldemoro de Que
sacia. 

Academia :"iacional de Jurisprudencia y Legislación.- "He::;u
men cdlico del Curso de 1930-31 ", leído por el Sect'Plario general 

, D. Eduardo Correa y Alonso. ' 
··La técnica modet·na en la conservación de Monumentos".

Discursos leídos anle la "\cademia ele la IIi s torin en la eeccpción 
pública de D. ~fodesto López Olet·o. 

""\na les de la Academia nacional de ~1edicina "'.- 'l'omo 11', cua
dernos 1.0

, 2.", 3.0 y L" 
' 'Discursos leidos en la solem ne sesión iuaugural celebrada el 

día 3 1 de EnPro de 1!13~ en la Academia Nacional de ll1edicina, 
por el Ilmo. Sr. D. Nica::;iu Mariscal y García"' . 

"Boletín de la Comi:lión de ~1onumenlos IIislóricos r Artísticos 
de la Provincia de Valladolid".-Año VI, núm. 1G. 

"Hullelin of lhe Arl Inslilule of Chicago " .- Yolume XXVI, 
numbet· 1 y 3. 

'"rrabalhos da Sociedad e Portuguesa de Antro pologin e Elnu
logia ··.-Yol. V, fase. Il y III. 

"Boletín ele la Sociedad Geográfica Nacional".- Tomo LXXll, 
nümet·o 1. 

" Revista Ilispanoamet·icana de Ciencias, Lelro.s y Arles".-
Año X, núm. 104. 

"Investigación y Progrcso" .- Núm. 1. Año VI. 
"El Monas terio de Gundalupe"' .- r\úms. 230, 240 y 241. 
'·RcYisla de las Espuñas.-Año YI, núm. 63-64. 
'·Boletín de la Sociedad Española de Excursiones''.- Año 

XXXIX, IV trimestre 1931. 
"Idem íd. "-Año XL, I lrimestre 1932. 
"Gacela de Bellas Arles " .- Año XXII, núms. 406, 40í, 408 

y 409. 
" AechiYo Valenciano " .- Años XVI-XYII, número único. 
"Arquileclura".- S. C. D. A.- NovicmbJ•c y Diciembr·c. 
"Ilundimienlos". - Geandes es tafas de la consteucción, poe 

'Teodoro dP Anasagasli. Aequilecto. 
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"Len gua:. de Amérlca·· .- .t\lunu;:,crilos Je la Heal Biblioteca. 
Tomo l. 

" Ges ta Golhot·um •·.- Kamle. 
" In.stilu lo Geogt·áfico. Catastral y dP E:-.taclíslica " .- ?6 h ojas 

del ~lapa lo pográfico n acional, en escala 1/50.000. 
·' Escu Plu de Artes y O f'i cios Al'líslico,; ~· Bellas At·les ".-:\1e

m or·ia del curso 1930-31. 
'·Ministerio de Fomento ".-Anuat'io de la Escuela especial de 

Ingenieros de Ca mino,, Cauale.s y Puet•lu:.. Cur:.o Hl:30-::H. 
" l\linlsterio de Jn.sll'ución pública y Bellas ArlP.s" .- Auuario 

ele Bibliografía pedagógica 1930. 
"Boletín de la Com i,;ión IH'ovincial de :\ton u m en los 11 istór icos 

y Arlíslic0s de Ül'ense".-Tomo IX, núm. 108. 
" Bulletin of lhe Arl Inslilu le of Chicago Heporl for the year 

nineteel\ hundred lhirt~·-one. 

" Boletín del Museo Provincill.l de Bellas Al'les".- N.o H, 1931. 
"Boletín de la Real Academia de Cie·ncias, Bellas Lell'a.s y ;'llo

blr,., Arlrs de Córdoba ''.- Año IX. núm . :2D. 
"Boletín de la Comh.ión provincial ele Monum entos IIi stór'icos 

y .\rlísti cos de Orense".- Tomo IX, núm. 100. 
'·Revista del Cenlt·o de Estudios ex lrc rnefi os".- Año V. 'l'o

m o V. 
"Ayuntamiento dr l\ladrid".- Revista dl' la Biblioteca. Ar·chi-

Yo y ~luseo . núm. XXXIII. 
'· I,nvestigación y Progreso".- Año VI. núms. 2 y 3. 
"Inform ación".- :\um. 199. 
" Boletín de la Universidad de Maclricl".- Año IIJ, núm. XVI. 
Boletín de la Sociedad Castellonen se el e cullura".- Tomo XIII, 

cuade¡•nos 1.0 y 2.0 

" Boletín de la Socirdad Geográfica Nacional".- Tomo LXXII, 
números 2 y 3. 

"Anales de la Academia ::\acional de :\frdicina''.- Tomo ITL 
CIIA.del'llO 1.0 

"Revista de la Academia de Ciencias Exacla,;, Físico-Quími-
cas y Naturales ele Macl rid".-Tomo XXVIII; 13 de la '2." set· ic. 

" N pa klika ".- Aon. Teyxoe A o pqn. 
"Npaktika" .- Te)'XOC' 7. 
"N paklika ".- 'l'cyxoe 8. 
' ·Boletín de la Academia de la Jlis loria".-Tom o XCIX. cua

d ernos 1.0 y 2." 
" Patronato del Monasterio el e Poblel" .-Memoria de su ac

tuación en rl segu ndo semestre de 1031. 
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'·Ox.ford University Prcss".- GcllCI'al Catalogue 1931. 
'·Boletín de la Comisión provincial de :\fonumentos Histórico& 

y Artísticos de Orense".-Tomo IX, núm. 200. 
"Revista Ilispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes··.-

Año XI, núms. 105 y 106. 
"Beléu".- Núms. 31 y 32. 
··comercio''.- Revistá. mensuaL-Año XXV, núms. 2 y 3. 
"Revista Ford , .. - 1 úm. 15. 
"A11quitcctura".-S. C. D. A.- Núms. -1 y 2, año 1932. 
"Os Portuenses no Renasc imenlo", por A. dr :\-fagalhaes B1sto. 
··Espadeladas e Esfolhadas", por Guilherme Felgueiras. 
''Boletín de la Comisión provincial de Monumentos Histót'icos. 

y Artísticos de Burgos".-Año XI, núm. 38. 
"La Rábida".-Año XX, núm. 2-12. 
Academic1. ele Ciencias Morales y Políticas. - "El Arte y la 

1\foral".- Discurso leído en el acto de su recepc,ión por el ex
ce lentísimo Sr. D. Ramiro de Maeztu. 

"Wallce Manno\vski" .- Der Danziger Paramenlenschatz. 
" :\Iemoria de los teabajos llevados a cabo por la Comisión 

provincial de :\Ionumrnlos de Gerona en 1931 ".-Año III. 
"Anales de la Acaclcmia ~acional de 1\fcdicina".-Tomo III, 

cuaderno 2.0
, 2 .0 lrinwslrc. 

"Anales de la Acadrmia Naciont11 de Mrdicina".-Tomo UI, 
cuaderno 3.0

• 3." trimeslt·e. 
"Anales de la Academia Nacional de :\feclicina".-'J'omo III, 

cuaderno 4.0
, 4." trimestre. 

''Trabajos de investigación y ampliación de estudios Mga
·nizados paea el curso de 1931-1932". 

"Excavacion es en La Citania de 'reoña"- :Memoria de las ex
cavaciones rralizadas en 1029-30. presentada a la Junta suprrior 
dr pxcavacionrs y antigüedades. por D. Luis Pericot García y Flo
J•entino López Cuevillas. 

'·Evolución del Conwrcio de España con los Estados Unidos 
de ~orteamérica en relación con el de otros países desde prin
cipio de este siglo". 

"Guía ofici al del ilnstee Colegio Notarial dr Madrid". 
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Aritmética y Goometrf11 práctica de la Academia de San Fernan-
do: un tomo en 4.0 
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Can.étonero mut~ical de loa siglos XV y XVI, trnnscrlpto y comen· 

tado por D. Francisco Asenjo.Bllrbleri ....•... · ...... e •••••••• 
Rejeros españoles, por't>. Emilio Orduñn VJguGra, obra .premiada 

ptir la. Academta en el concurso .abiorto con el legado Guada· 
lorzas ....••.......• ~ • : , ........ ~ . ... ........•.... . ._. ..... ; .. . 
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Di r l ;'¡mcn.P;; apt•(llbado;; y a(fuer'do;; -tomado~ por la Aenrl.·rn ia Pn el cn:1t"ln tri
l<ll'~Lt't> de 193 1. 

TN 1'<11\M r·:l-1 nr.: l,As REfJClON!i:S: Secrión ele Pintw·a.-Tn f ()¡['.J1P acer.ca. de un cuadt•u 
!IHI<'"Lo) que D.• Dnlot·es l\1:1-l<Jo· Gqpzález, of¡·cc·e en vrnl a al Estado.-! u- . 
Jurrn•· relativo a C';(peJicnlo ~n que 'Df I ::rohcl Mo!'f'no Dfnz ofriH'e en venta 
al l •::::l ado un lienzo que representa el Nacinliol'nlo.--Infor·mc. ~1\lPI.'Ca de' ins
tancia en que ·D.• Mar.fa C~s.l.l'iilo, viti<la <.k> BalagtH'I', Oifr ce-e ~)1 vel:rtu al 
E:;Lado un cuadro uc sn propiooad, que t'epr•~senta "'La Vir·gcn ron rl Ni:fio". 
Tnfurrne r-elalivo a pflLiclón formulada por la Dcfcga~ión dfl l3ellas Arlcs 
de Burgos sol icilando 1a adjud icuc~ón . por r 1 Es! a do, can de~'Li no al¡ .. -1\l.usPq 
de di cha -ciudad, de 'tr·es tabla.'l, d'c las quP aromp¡tña. fol<ig-ru fíns.~J'nrf9rme
rclabivo a .lnslancia en que D. Ja;;é VaJ.enciano l>lana-s ~r.eee en y~nl'a, al 
·~·:;;tndo un cuadro-reL¡;a.l.o de D .. Tomá.'l I.l'iarle, iJOr .Toaquín · Inza.-I.rifor·tnc 
t·elaLivo a '¡a instancfa;_ ~n 'que -D. Igna\lio ~l ar-tínez ofrec~ en' V·Cn·ta .'!il Es,
lrido sci;; lablás góticás. =Seocián de A1't¡ui tcctu1·a.~1 n1'm·rnp acerca ;. de las 
ob::n~ que se ejecuLan bajó ·1~ 'dirc~~~ión del Sr. Pre3idoenLc de. la Comisión· 
el<· Monumentos de Navarra- ca 'el · Mqna~l N·io ci~Lercicnsc di! t .a Oliva.-
1 nfol'me rela:~iv,o 1a 1á ohra-1: l.iluÍacta "[La Arx¡uil.cd.ura gólka ·Cn Españ~ ", 
por D •. Jo~e Edmu,nd Slree~, Lraducilla por D. Román Lol'edo. = Scci5ión . 
rlc Música.-Infol'mc ' rr.l:úivo a pmpu~~·la· d-ol Claustro dr PrO.f:rsoecs dt'l 
c,>n~ervatorio de Música 'y Dedamación ac-erca de la creación de la· Cá
Lf'lfl'a de "Folklore y Estilos musical·crs", y que sea desempeñada por don 
l).,r,a¡: . E spli y Tri ay. =Comisiones espcciale,y.-Tnf()r.me a<rerca de insLan
cia dc D. Daríó de ·Mal a Gorízfdet ófrcéiendo en ven la, o su ill;;¡"T'e.'so en ()a
lidad de -.depósiLo, en ~ ~ Mus-eo .de León, de un mosaieo en color:es.--;Jnforme 
1;\0Cl'Ca de exp~ditmte · i~-coa.odo p()i· ,D. J esé María Gudiol ofreciendo en v,eñta'.al 
E!>L-acló un;1· M IC<'Ción dé 'pinja,nrt..es que po~er.-Iruform.e rPtot:ivo a · ins[aneia 
~n que D.' Igna\li'O Martín-ez ofÍ·ece eon venta al P..slt.~:do llll halt:ón de llltl

dera ~p.atiil· d ~L siglo ~'xm, .,-uRa pi l. a baul.i&mtt 1 doel s iglo x t y -~a nJPjia 
tfigf!ra .de . !~~· Virgen , dr lao!la;-· del s.iglo xn,- fnfol'OI-e r~élativ.o a ta·, prtición 
del· ·.l-ef;c q.~ Mú;;e(} AN¡ciP.-oJÓgicl(1 dP vn:ltad(}lid ;;obr~ _ruiquisi{fi6n por el 
t!;;::tado; ·con · desq~o a . aquel >Mp.St>o, de · unos "fr.flg'rnc-n lo~ dé é'scult.u.ra pr()
<i·crlenf,es>•rJ.~CJYálaci-o dP 'P!}ñaranda ,de bu'ero. 

PcraO'Oal.-I..FaJJfec¡rtJ:i en los.-[)tma•tivos. 

Bf\oES DB Lf\ PUBL.fGf\CION 

~1 áloletJq .de la ~éade~ia.. ae BelBt.$· ~tte~ de. Sart 
.fet'flafldo - ~e pu13li&rá, pot' ailóta, tt'itlle~tt'alfllef\te. 

1<oda la éot't'e~po~defléia t'eHttiva al ~o~~>fÍ:N' sa 
dil'igitá ar Seét'et~u'io gel)etal de la ~~adet:qia. 

---- ---- _., ___________ ~ 
Madrld.-J. S!mc.hez de Ocai\a, T utor, 16.-Toléfono 3:!374 
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