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SECCIÓX DE PJXTLH.\ 

Jnfot' llll' neceen. de instancia de Doña Ca rm(•n Pcscacl r)l' Blan
co ofrecienclo rn venta al Estado ocho cuad ro:; de su propiedad. 

Idcm de D. José Gonzá lez del Campo solicitando que el Esta
do adquiera un cuadro dr que es propi r lm·io. titulado "Ln. Do
lor·osa , .. 

Iclem acerca ele expedir nte incoado por D. Eduardo nomin
guez Domingo pnra que se adquiera. poe el Eslado un cuadró qur 
representa una "Cabeza de mujer" . rslndio a tribnírl o ni pi ntor Ro
sales. 

Idem rr lativo a sol icitud ele Doña Carmen Tfct·reros fHn·a que 
sean adquiridos pot' el Eslndo dos cuadros cabezas dibuj adas con 
lápiz azul. 

Idem sobre petición de D. Virgilio Alvarez solicitando que el 
Estado adquiera un cuadro. 

Idem acerca de la obra li tulacla "Los maestros del 1\ rlc Mo
drrno", por D. Ricardo Güli{'rr'rz i\bnscal (Juan el e la l~ nc ina ) . 



SECCIÓ::\ DE ESCuLTURA 

In forme acerca de las obras presentadas al concurso convo
cado por es ta Academia con motivo de la Fiesta de la Raza, ~o

t•respondiente al año 1931. 

SECCIÓN DE ARQUI'fECTLRA 

lJJJ ot·mr: t·elativo u liquidación de las obras ej ecutadas en el 
edificio Aduana de Irún, por la Sociedad "Cubiertas y tejados". 

Idem acerca da la peti~ión de la Junta Central de Aeropuer
I•J::. rPIHliva a divergencias surgidas sobre aprr~iaci ón del importe 
de los honorarios que ·Corresponden a las Sres. Arquitectos, a quie
n es fué en~omendado informar respecto a los terrenos que pu
dieran servir para establecer el Aeropuerto de Barcelona. 

COMIS IÓN CENTRAL DE MONmmN'fOS 

111 f¡¡¡·me acerca de la inclusión en el Tesoro ArLístieo Nacio
nal de la Parroquial de Herrera de Valdecañas solicitado por la 
Com isión de Monumentos de Palencia. 

Idt•m sobre declaración de Monumento naciona l a faYor del 
'l'em plo de las Calatra vas, de ~adrid. 

CO~USIO::\ES ESPECIALES 

Informe acerca de la obr a titulada " Método de corte y confec
ciór. sistema Zapa ler", pot· Doña Pilar Zapater de Tutoe. 

Iclcm acerca de un tra bajo titulado "Cronográfico de Histo
ria y r\ rte .en España", por D. Luis Baerai~oa y Riazo. 



SECCIÓN DE PIN'rURA 

lN~lE RillLA'l'IVO .\ l~$11_\~ClA EN QUE D.n CAJ1:,\ lrEN H.IDHJlE

ROS SOLICIT,\ I.J.\ A!DQC1:-'LCIO~ POR ElL J~:;TADO DF. DOS CUIA
I))JlOS DE Sr PI10PlillDAD. 

J lnw. St>JÍ tll': 

En cumplimiento de lo dispuesto pOI' \ ' . J. lut Pxaminado esta 
Academia dos cuadros que su propietaria. D.n Uarmrn Herreros, 
of!'ece en venta al Estado, cjeculrudos por su difunto rsposo. 

Este Cuerpo consultivo, de conformidad con el informe de su 
Sección de Pintura, ha acordado. Pll ~csi<'ln celebrada el día 15 
del corriente mes, se haga presente a V. f. que se trata de dos 
cnbczas dibujadas con lápiz azul. buscando en ambas rxpresio
JJes de dolor, especificado únicamente por conceptos anatómicos, 
sin que la Academia pueda señalar en ellas otra coHdicióu, por 
lo {jUC cslimn rsta Corporación que no procede recomendar di
chas obras para su adquisición por el Eslado. 

Lo que tengo la honra de elevar al superior conocim ien to 
rJc V. I. , con devolución de la instancia de la int€resada. 

Madrid , 18 de Febrero de lfi32.- El Secretario aeneml, M.\
~OET. Z.\B.\f .. \ y 0 .\LL\HDO. Timo. Sr. nirrctor grnrral de Bellas 
ArtP,.;. 

JNPOHJ:\1E ACERrGA DEL\ GCL<\I])JI() QIT D. VHlGILIO .\ f.\'.\JIT;;Z Nll<:

yg-; OF'IlBCE E:-' VFJ~T.\ .\1 , B::::.T.\JDO. 

I lmo. Señor: 

En cumplimiPnlo de lo dispuPslo por Y. L se ha hecho cargo 
eslu AcadPmin de instancia en que D. \ ' it·gilio Alvarrz :\iews 
ofrece en venta al E:;tado un cuadro de su propiedad. 

Este Currpo consultiYo, ele ronfot'miclad con PI inform1· de su 
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Secc ión de Phll.uea, declaea que el c uadro pl'esenlado por don 
Virgilio Alvat'ez Nieves, objeto de este dictamen , eslá muy dek
t·iorado y no posee mérito al'tísl ico suficielllC pa.rn I'PCOmenclar 
m adquisición por rl Es ladn. 

Lo que tengo la honra de comunica r a V. l., devo,lvienrlo ad
j u nta la instanc~a d el inte l'esado. 

Madrid, 18 de Febl'Pro de H)32.- El Secretario general. MA
:1\UEL ZARAL\ Y G ~\LL.\Hno.- - Tirn n. Sr. Dirrc lor genernl de Brllns 
Artrs. 

JNFültME lll!llJNl'IVO A lNIS11ANIC1:A li}~ QUE U. JO;S~ GON/.:>AJLli;í.: IJ)]iL 

OA'MPO OF1JI:1'1QE EN V>ENl\A A•L lil.')'J\'\00 UN CUADB1Q DE SU 
p,¡:tOPIElDA[), 

Jlmo. Señol': 

Para q ue s·ea informada por la Aca.rcl emia remite V. l. un a 
inst~rncia de D. José González del Campo ofreciendo en venta ni 
Estado un c uadro de su propiedad att•ibuído a Murillo y que r e
presenta una " Dolorosa" . 

E l cuadro, a juicio •de la Academia , ·es de Lallet' y pertenece 
a la Escuela española del s iglo xvn, sin que sea enteramen te cl1• 
;os que acrediten e l estilo de aquellos maes~ros . Es, sin embar
go, acertado de dibujo y grato de armonía; pero, aun con la s 
cualidades señaladas, es ta Corporación le es tima de insufic iente 
nive l para su adquisición oficial, ya que en los ::Vluseos del Estado 
existen obras de superior categoría dentro del géner o a que per
tenece el cuad ro " Dolorosa", presentado ·en esta Academia por 
D. José González del Campo, por lo ~que considera justo no acce
der a lo solicitado por dicho señ or·. 

Lo que por acuerdo de la Corporación, de co·nformidad con el 
informe de s u Sección de Pintura y devolviendo adj un ta la ins
ta ncia del interesad o, tengo la h onra el e elevat' ni sup·erior cono
cimiento de V. I. 

Madrid, 18 de Febl'ero ele 1932.- El Secretario ge1wral1 MA 
N UEL Z ABAL.\ Y GALLA.RDO.- Timo. 81'. Director general ele Bella s 
Artes. 
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l~El011!M·E AüElLOA IDE L'X CO.illRO, ".C4AJ3tEZ.A DE .IDS'l'UDIO", QUE 

D. EDUAJH!Dü DOii\1ll~<:L.;· r~z IDO~II~Gü OPHIDCE &'\ \'EXT.\. AiL 
001'ADO. 

limo. Señor: 

Por la Dirección general del digno cargo de V. L ha sido re
Jllilida a informe de cs la Academia. una instancia de D. Eduar
d<> Domínguez Domingo solicitando que el Eslado adquiera un 
c uadro de su propiedll!d q1,1e r epresenta una " Cabeza de estudio ", 
atribuído al pintor Eduardo Rosales. 

La obra cuyo juicio se requiere es de pcqueüas dimensiones, 
l'ept'e:;clllado uua cabeza de muj-er de perill, Locada con velo azul, 
que descubre parLe del busto. Es cuadro conocido pot' la Aca
demia, que desde luego aprecia en él una delicada gama coloris
ta y gracia de ejecución, s i bien en tiende asimismo que para 
tnfoemar oficialmente hay que proceder con razones de equidad, 
t·ecomcndundo para los Muscos del Estado aquellas obras preci
~us al conj un to de a lguna manifes tación in:;uflcicnte. P-er o como 
f'l! este caso n o ocurre asi, sino que, por el contrario, existen en 
l11s colecciones de la nación obras de índole semejante a la con
sullada, no huy, por La nlo, precisión de ampliurlas con pintura 
como la lilulada "Cabeza de mujer " , sometida a diclnuwn. 

Así que la Corporación, por las razones indicadas. se pt·onun
cia en sentido desfavorabl-e a la solicitu d de D. Eduardo Domin
guez, en la que pretende que su cua•dro "Cabeza ür estudio " :;ea 
adquirido por el Estado. 

Lo que por acuerdo de la Acad emia, de con fo rmidad con el 
m forme de su Sección d e Pi-nlul'll y devolviendo adj un la la ins
tancia del interesado, tengo la h onra de elevar al s uperior cono
ci miento de V. L 

Madrid, 18 de Febrero de 1932.- El Secretario general, MA
:'lUEL ZABALA Y ÜALLARDO.- llmo. Sr. Director general de Bellas 
r\rtes. 
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JN.BXJllJME ACJt.! IIJC.\ DI:: \'.\HIO:::i CU.\JOHO. QCE JJ." U.\JtM.ill:-l J'hl:::iUA

oDOR Y HL.\XGU SOLJ<CITA Sl!1\J\ ADUUIIUDOS PO!t EL :&-:;T.\DO. 

Ilmo. Seíior: 

EsLa Academia, en :se:swu oel-el.H'!Hla el dia 15 del corrienle 
mes, acordó aprobar y hacer suyo un informe de su Sección de 
Pinlura que, copiado a la Jetr'a, dice así : 

"A la Academia: La Dirección general de Bellas Artes remite 
a informe de la Corporación una instancia de D.a Carmen Pes
cador y Blanco en solicitud de que el Eslado adquiera varios cua
dros de su propiedad. 

La recurrenle ha lr·aklo a la Academia ocho cuadros para, 
previo informe, cederlos en venta al Eslado. 

El primero es un bodegón apaisado, de gran lamaiio, con 
pescado de muchas clases y un joven y un perro orlando p,J asun
Lo principal. 

Otro, a¡wrallado, de a~unlo religio:so, no Lan grande colllo el 
anlerior. 

Olro, pequeño, con muchas liguras, pintado en cobre. 
Dos en li-enzo, de tamaño aproximado al anterior. Forman 

pareja y representan asuntos bíblicos. 
Olro es moderno, representando cabeza de niña. 
Otr'o figura un empPt'lHior a caballo, :sobre fondo de paisaje 

clásico. 
Y el úllinro os un a:-;unlo alPgór·ico ce1rtrado con el escudo de 

Portugal. 
La Seccióu, al hacer:sc cargo -del expcdienle, examinó con de

t,enimienlo todos ellos, viendo, desde luego, que eran de época 
distinta y de diverso tamaño, alguno de los cuales era estimable 
para figurar rn colecciones parlicularrs: pero ningu·no de los 
ocho sometidos al juicio de la Academia alcanza suficiente al
tura para figurar en los Museos del Estado. 

Por consiguiente, la Sección dictamina que no ha Jugar a lo 
soliciLado por D.n Carmen Pescado e y Blanco." 

Lo que por acuerdo ele la Academia, y devolviendo la instan
cia de la señora Pescador y Blanco, lengo la honra de rlrvar a l 
superior conocimiento de V. J. 

Madrid, t9 dr Febrr eo ele 1932.- El Sec1'elario gene1'al,. MA
NUEL ZAnALA Y ÜALLARDO.- Tlmo. Sr. Director genrral de Brllas 
Arl¡·..;. 
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Jii/I<'01D1E 1\tOillR{JA DE LA OBIU 1'11'()L_\DA "WS MtAESTRO.i::l DJ!lf. 

ARTE :\IODEI1JNO ", DR QUE ES AUTOI1 D. RJICA:I1DO GU1'fffi11HEZ 

AB.\~0.\L 

Ponente: Iuw. Su. D. J os1:: GARKELo. 

l lmo. St>ñor: 

Por la Dirección general del digno cargo de V. I. ha :-;ido re
mitido a informe de esta Academia un ejemplar de la obr·a litu
Jacla Los Maestros del Arte Jloderno) de que es autor D. Hicar
rlo Gutiérrez Abascal ("Juan de la Encina"). 

Este Cuerpo consultivo, ·de conformidad con el dictamen de 
su Sección de Pintura, ha acordado manifestar a V. I. que, edi
tado en cuat'to mayor por la Casa Saturnino Calleja en el año 
1920, consis te este trabajo en un volumen de 149 páginas, ilus
tradas con 42 grabados, tirados aparte, reproduciendo otras tan
tas obras maestras, cua·dro;; y esculluras debidas a los autor-es 
que se estudian en el texto. 

Este trabajo no está completo; el mismo autor nos lo man i
fiesta en el prólogo al informarnos, diciéndonos que "sr com
pondrá es ta obra de dos series de semhlanzas: la primera. (jlH' 

es la que aparece en es te lomo, va de Ingres a Toulouse La.ulrec : 
la segunda serie estará constituícla por los que pudiéramos lla
mar los maestros conlcmpot·áneos; abarcará los movimientos 
más recientes de la pintura y escultura, hasta el cubismo y de
más, por unos más o nienos morbosos e insólitos del arte con 
temporá:neo". 

Así es que en es te primer lomo sólo nos ofrece las obras de
bidas a los arüstas del siglo x rx, agrupando s61o a los que pu
diéramos llamar los primitivos o progenitores del modernismo, 
dejando, para ser estudiados en el segundo tomo, los maestros 
que representan lo que debemos en tender por el florecimient o 
del modernismo oo la pintura contemporánea ; es decir, los mae;:;
tros del primer tercio del siglo xx, que forman la vanguardia del 
urle vivido en nueslr·os días. Ofrece el autor como complemento, 
al fina l de este segundo lomo, una extensa nota bibliográfica, que 
nos ha de ser muy interesante, al mostrarnos la íntima rrlación 
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que une a los cl'Ílicos y lileralos en e:;la acLividad desi11leresada 
del espíritu en pos de sus ideales eslélicos, esperando ver orde
:ilados en ella desde aquellos trabajo:; crílicos propios a la cru
deza naturalista de Zola, hasta los postulados del cubismo, y con 
ellos los preceptismos de los futut'i stas: uuos, debidos al apos
tolado de Marinctli (ya pasado a la Historia) ; otros, seguidos de 
los líricos supel'l'ealislas, los decadenlislas, los abstractos y Jos 
rupestres de actualidad. · 

La portada ele c.:;le primer tomo eslá presentada con la negii
gcncia y simpa lía de un álbum de apuntes; consola en su texto 
de un prólogo y XXII capítulos, dedicados cada uno de ellos a 
un artista diferente; sin preten cler ofeecernos un lra.baj o crud i
lo, sino especialmente artístico, va casi cronológicamente tra ta:ndo 
a los maestros bajo un senlido emótivo de puro análisis crítico, 
como si fueran artículos vividos dedicados al periodismo esco
gido, activo y circunstancial. 

¿Cómo prescindir en este informe de dar a conocer el conte
nido i rl rológico de cada uno de ellos? Procuraremos hacerlo con 
la mayor concisión. 

Empieza dedicando el primer capítulo a Ingres; nos lo da a 
conocer como el precursor inicial del arte moderno al buscar en 
el dibujo esa razón de belleza que llega al realismo con la fir
meza del tipo y del carácter: sensibilidad de maesLro que lo sabe 
todo. 

Después nos presenta a Corot como genio elisíaco de riente 
serenidad; canLor, en sus paisajes y en sus figuras, de las tintas 
grises en rosa, plata y azul. A Delacroix, como el l!·adiciollalisla 
impenitente, técnico formidable, recitador histórico y elocuente, 
app.sionado de las ft1rias trágicas. A CoUI'bcl, como el artista y 
cnmpesino, indómito y faccioso; llevando el realismo hasta el 
cscándaJo, conservando la dignidad propia al iniciador de rulas 
mu'vas. Despu és nos presenta a Puvis 'de Chavarnes, singulur 
temperamento ·nacido para la decoración mural~ dominio del ar
tista '50bre el , :1efíó. f! o1· de humunidad amanlc del clasici:;mo 
por la pueeza. la sc~willcz y la claridad. A Me unier, el maestro 
l)e la escullura belga, idenl1Ilcumlo su obra con las figuras de 
sus estatuas de héroes víclimas del dolor, del sacrificio y de la 
fatiga, llevando con un hálito de esperanza el valor épico de su 
·~sfucrzo. A Manet, impresionista de primera hora, comentador a 
su woclo (le la lr&.Za sintética y las vaporosiclades perlinas y ¡·o
sáceas de Yclázquez y Goya. A F·elician Rops, afortunado rep¡·c
~entanle de la corrienle decorativa, con obras de verdadera pe-
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sadilla el'útica .• \ JJegn,;, el pintor má.-; unulílico del arlt' fra11cés 
del siglo XIX, espíritu dinámico trasladado a la técnica, pintor el 
más significado en el movimi·ento inicia.! del impresionismo. A 
V/histler, artista norleamericano, colol'isla y aguafuertista ingrá
vido, personaje mislrt·ioso, música y poesía encomendada a los 
pinceles y al buril. A Fanlin Latour, pintor de fina y profunda 
intimidad de dislinción exquisita. A Rodin, dominando en la 
plástica la morbidez del desnudo y la pasión expresiva, escultor 
del ritmo inquieto y oscilante de la llama, sugestión de una ca
dencia y un rilmo que nos dieron a conocer antes, en sus obras, 
e.l Greco y Berruguete. Y después nos da a conocer a Odilon Re
do·n, representante de lo musical en la pintura. A Claudio Mo
net, dominando el ambiente, lírico de In. luz; poeta y r-etórico, a In. 
vez, de la técnica divisionista. A Carnil Pissarro, espíritu delicado 
ele humanidad evangélica. A Alfredo Sisler, el más ponderado 
ele los impresionistas de la primera época. A Augusto Henoir, 
voluntad de pintor insaciable, dominando el lenguaje expresivo 
del color, llenando sus lienzos de pasión pagana. A Paú! Cezanne, 
caracterizado por la ordenación plástica de los contrastes, forma 
y color sin limitación de contornos. 

Sigue a éste .Paúl Gaugnin, peeegrino exótico, saciando su 
amor a l flrtc en los instintos rudimentarios, dándonos como un 
reo de la paleta vigorosa de Tinturclo, revivida entre las sel
vas y la s razas primitivas. En el capítulo siguiente nos da a co
nocer a F.ugenio Carrier, artista sereno, dominando la gama y 
la suavidad de los pardos dot·ados en planos que suegen a la luz 
o se hunden en la sombra; místico del hogar, cadencia misterio
sa enlre C'l a lma del poeta y la naturaleza del pintor. Y ya, po1· 
último, nos da a conoce!' a Van Goyh y a 'l'oulouse Lantrec, tra
yéndonos con el primero. ligado a la pintura, el acento de un 
¡·ccio concepto social amalgamado a un impetuoso lirismo, y con 
el segundo, al dibujante y co.lorista de la vida moderna, intér
rrelr del frenesí parisi&n, sugestivo y pro\·oeador . 

.Con esto hemos dado cuenta a los 22 maestros y a los XXII 
capílulos quP formru1 el contenido de esta obra. 

Al examinarla hemos de notar qur, bajo el epí3rafe de Los 
Maestros del Arte Modemo. sólo aporreen, entre los artistas fran
ces0s. dos belgas, un hola·ndés y un norteamericano; el autor no 
da cabida a ningtín español, afirmando en el prólogo que lo hace 
nsi porque, durante el pasado siglo, nues tro arte no parece do
lado de verdadera personalidad. El convencimiento y la si·nce
rirlad con c¡ue cslú lwcha rsln nfirmación no rs obstáculo para 

2 
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que después estime el afrancesamiento de los pintores catalanes 
y vascongados de nuestros días, y pura c¡uc llegue a censurar 
después, como pueril, el nacionalism o de nuestros críticos; eslo 
no ob5lanle, nos presenta a Goya como iniciador e:;porúdico del 
1·omanlicismo; reconoce después que Goya y Vclúzqucz inlluye
ro'n en Manet, y más adelante, al hablar de Com·bet, nos hace ver 
cuánto más cerca cslá de Ribera que de Zurbarán, quedando en 
n osolros como una sugestión la idea de que los paisajes de la 
'·Villa de Médicis" y la "Verbena de San Isidro", del Musco del 
Peado, están más ce¡·ca del divisionismo y los conquistas al aiee 
libre de Manet, Sisley y Pi::;suPro. qup Jos pai::;aje5 admirado:; en 
los cuadros de Po u sin y de Lorr na, del ~1 u5eo del Louvre. Cier
tamente, es un hecho histórico la influencia del arte francés en 
E5paña en los siglos xvm y xrx; pero nadie podrá n egar el valor 
racial de nuestro temperamento, influyendo, a su \'ez. en el arte 
fl'ancés; n osotros sentimos un debido recuerdo hacia n. José de 
:Madrazo, trayéndonos el modernismo de su época con la escuela 
de David: pero. <L _;u vez, lnmhi(•n recordamos cómo olro Ma
clt·uzo (Haimundo) llevó a Pal'is el empaste castizo y el material 
robusto de nuestra palPla; contemporáneos del uno y del olro 
fueron Domiers y Lorán, cuyn5 obras, de noble· realismo y fran
ca ejecución , están llenas de las condiciones características a 
·::meslro arle , que con toda sincrr·idad y leal convencimiento nos 
creemos en la obligación de reconocer al rccoedar lo;; nomlm.)S de 
Sorolla. Zuloagn y J o,;{• ~r.n Scrl. 

JJa a u loridacl 1 i tct'aeia y crítica del a u loe de es la obra es bien 
notoria, y e::; tu Academia n o (',;cnli ma s u aplauso, después de he
cha la salvedad que antecede; SLl libeo llena· una necesidad an
h lllacla por los esl.ucl ianlcs dl' Bellas .\rle5 y será seguramente 
u11a guía y un colllplcmcnlo n los aflc ionado5 ~· amaules de Be
llas A des: siendo de lamen lar que. desput'·::; de doce años de pu
blicado el pr·imcl' lomo, no podamos decir lo mismo del segun
do; aleulo::; como estamos siempre a la vida arlisLica, nos scrvi
riR de g uía para idenliflcarnos con sus doctrinas; quisiéramos 
senlir con ellos la pPcdilccción del dibujo expresivo sobre el di
bujo correcto; la supresión de la anécdota y la his toria en el 
cuadro ele género; .la eliminación del desnudo en la alegoría; la 
carencia de composiciÓ'Il en el paisaje, así como de In emoción 
en el retrato; Lodo eslo C]UC n os lleva cada día a lu. mayoe u.pro
ximación y estima hacia el arle decorativo, y al mayor aleja
miento del clocumenlo y la fotografía , llegando a veces hasla la 
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supresión de la tercera dimensión por razón de claridad y 
sencillez. 

Después de estas conquis-tas del at'le co•nlemporáueo, ¿no de
leita volver In vistn a.J panorama estélico del siglo xrx? Segura
mente la pasuda centurin qu·edará en la Ilistoria como el gran 
siglo del arte; ese llamado romanticismo, que es amor desintere
sado y noble, se extendió por todas las naciones europeas, y en 
cada U'lla cobró su forma peculiar y su carácter, sucediendo de 
generación en generación ; y aun hoy, no son más que oleadas 
ele romanticismo las que llevan en su alma los jóvenes artistas, 
bohemia rezagada al lado de los estelas refinados, soñadores de 
i1t quimera y del absurdo. 

Al lado de la ohra de "Jua'll de la Encina", obj eto de esLe in
forme, está nueslt'O asentimiento y nuestro aplauso ; valores ra
ciales son los que se des tacan entre los au tores que nos estudian, 
y bienaventurado sea el arle español mientras conserve en su 
médula la fuerza rada.! que le animó desde su origen. 

La musicalidad en pintura, como valor esencial, es' la fuerza 
racialmeonte sostenida más allá del Pirineo; desde los primitivos 
fJ'anceses a sus clásicos del Renacimiento, y de éstos a los maes
tros del impresionismo y los contemporáneos, ellos sostiene<n aún, 
inconscientemente, los Yalorcs de ritmo, de orden y sensualidad 
voluptuosa con tanta pers istencia como están mantenidos en nos
olros los caracteres de nu estra ética, desde Barlolomé Bermejo y 
Fernando Gallego, a Pacheco y Velázqucz; persisti endo esa no
bleza del mater ial esa firme visión del natural, equilibrada y se
n ·na, que podemos llamar arqui tectura de los m edios pictór icos, 
p1.ten Les en nuestro Siglo de Oro con tipos tan distintos como 
el Españoleta en Valencia y Valdés IJCal en Cói"doba y Sevilla, 
llegando hasta nosotros -con Alenza y Rosales, Sala y Domingo, 
tTrrabieta Vierge y Pablo Picasso. Por csla razón no puede con
siderarse una puerilidad el nacionalismo el e nuestros críticos; 
sPan bi·en venidos, reviviendo nuestro arte en testimonios como la 
escultura romana y la escullura policroma, y tengamos ejem
pios en el es tro contemporáneo con escul tores como Maleo Her
nñndez y pintores como Gutiérrez Solana. 

Mas no es este ol momen to de comentar este criter io. Y por 
tanto, esta Corporación vuelve a su comeLido para r epetir lo me
¡•rcido de la gracia de que sean adquiridos por el Estado los vo
hímen cs des tinados a las b ibliotecas públicas, finalidad que se 
solici.ta en este expediente; y así tiene el honor de proponer
Jo a V. I. 
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'l'od o lo cual tengo lu h onra de 0lcvar al Sllpcrior conoci
mien to de V. I. a los efectos que proceda. 

Madrid, 18 de Marzo de 1932.- El Secretario genm·al. M.\
NVEL Z ,\B.\L.\ Y G .\LL\Rno .- Tim o. Sr. Director general de Bellas 
. \ l'll' ,.; . 



SECCIUN DE ESCULrrURA 

J NF~)dL\1 1~ .\ OE1liGA IDE L .\ U.NIO.\ OBRA :All:IDS,.IDN'l1ADA. AL OONOURJSO 

DF. LA FT'ElSTA IJ)f;) r l.\ nA7H , OONVOOADO P'OIH. ESTA ACADF1\1L\ 
E:'-1 FJL A,'\0 J 93J. 

Ponente: ILMo. Sn. D. Jos,:: FnANCt~s Y SÁNcm~z-HEt"ti<..DEnO. 

l imo. Scüor: 

Esta Academia, (' 11 scswn celebrada el día 1." del corrient-e 
w es, acordó aprobar y huccr suyo un informe de su Sección de 
K.;culluru que, copiado a la. letra, dice así.: 

"Para el concurso de la Fiesta de la Raza correspondiente a 
la anualidad de 1931, se presentó una so.la obra : la titulada Mue
bles coloniales, original de D. Antonio Pérez Valiente de Moctc
zuma, y publicada el mismo año en B11 rnos Air·es con singular 
r-;m er o editorial. 

La convocatori a drl coDCUl'::iO o frec ía la habitua l recompensa 
de m edalla ,de oro y lítulo de Académico corres•pondien le de nues
l!'U CorpOPn ción al autor, español o hispan oamericano, del m e
JOr trabaj o sobre el lema Estudio biográfico-critico de los escul
tr;res contemporáneos y de la sigmi[icación de la plástica mo
derna en cualesquiera de las Repúblicas hispanownericanas. 

Claramente se ve, por el simple en unciado del título d e la 
11bra dol Sr. Pérez Valiente y del tema propues to, la. disparida.d 
l'lntre a.mbos. Sin duda, el autor de Muebles co loniales, j uzganclo 
por el premio otorgado en 1927 a nuestro norrespondien te y di 
lecto amigo D. J osé Gabriel :\avarro y a su merilisima obra 
La Escultura en el Eruado1· durante los siglos XVI a XVIII, 
creyó perman ente o con ligeras variantes el Lema de este con
curso, convocado cada cuatro años por la Sección ele Escultura. 

Error n o del Lodo lam entable, puesto que ha permitido sea 
conocida y Lomada en la consideración que merece una obra. 
como la del St·. Pérez Valiente. 

Pol'quc si, en efecto, por lo que se refi ere a l exacto cumpli
miento de las bases del Prem io ele la Raza 1931, sólo compete a 
la Sección de Escullu m dar curnla a la Academia de no haberse 
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recibido ningún original estrictamente aj uslal(!o a aquéllas, y de
clarar, con el natural sentimiento, desierto el mencionado con
curso, no estimaría esta Sección completo su informe sin añadir 
nlgo relativo a Jos méritos de Ja obra Muebles coloniales y de 
su autor. 

Don Antonio Pérez Valiente de Moctezuma liene en las letras 
argcnlinas contemporáneas un puesto destacado con legítima 
nombradía. 

Poeta de singulares sensibilidad y hondura lírica; crílico de 
arte, en quien se realza el helio estilo con la cultura seria, viene 
l"ealizando una labor de positivos ecos en la literatura y la esté
tjca de su país. 

Desde 1917, en que publica su primer libro de poemas, Sorti
legio, ilusteado por uno de los mae~tt·o:; ele la pintuea argenliua 
actual, Alfl'edo Guido, hasta la rxcel·cnte monografía que moliYa 
el presente infoeme. el Se. Pérez Valiente, sin prisa ni impacien
cia, con un noble r espeto a sí mismo, que no le acucia para el 
reclamo pet'iOidístico ni la actividad exhibicionista. co·nsolida 
poco a poco su prestigio con unos cuantos libros, donde alterna 
el fervor poemático con la im·e,stigación artística. Y siempre con 
crecientr. depurada serenidad estilista modelo de buen decir '! 
ele sonora.castellanía. Así, St' suceden en la producción del se
ñor Pérez Valiente: P11 viejo resplandor. poesías, también ilus
tradas, por Alfredo Guido; Tedio en Olo11o. poema; El Museo V ir
tona Aguirre, monografía de arte; Los prmommas en la órbita. 
prosas en elogio, y con certera visión, de los paisajes al'genli
nos. Y prepara de inmediata publicación otros dos tomos de crí
tica e historiografía artísticas: Platería Colonial y Fronteras. 

Muy dentro del dualismo intelectual y sensitivo qu'C se rP
parte la actividad literaria del Sr. P{'rcz Valicnle, Muebles colo
nia,es tiene, anle lodo, la primera suges tión del escrúpulo edi 
torial. Es una edición noble de proporcirynes, pulcrn de Lipogra
fía, nutrida el e elocuentes ejemplos gráficos y con el aliciente de 
lo r,eslringido de su tirada. 

El Sr. Pérez Valiente ha elegido para su estudio ele los mue
bles lí'Picamente hispanoamericanos- desde las primeras influen
cias de los conquistadot·es -españoles hasta. la época de la inva
sión inglesa en los primeros años del siglo XIX-, la importante 
colección. de D. Gustavo M. Barrclo, de extraordinario valor his
tórico y de copiosa suma de ejemplares característicos. 

Divide el Sr. Pérez Valiente su obra en dos parles: la primera , 
titulada Pará(msis . r la srguncla. titulada Closi(ir:ación. 
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Paráfrasis desenvuelve, a lo largo de diez y ocho capítulos, uua 
u~Jiciosa visión del resurgimiento, renovación, trazos origina
les o inOuenciados, esplendor y aparentes extravío o decaden
cias transitol'ias del arte del mueble en Hispanoamérica, y. m ás 
concretamente, en la Argentina. 

Clasificación es un callilogo de ciento setenta ejenl ]Jiares de 
muebles, pinturas y objetos de urla suntuario y ornamental, con 
udecuadas notas descriptivas e históricas, de inapeec iable in te
:·6s para •quienes deseen profundizae mús allü. deHtro de la m a
teria cuyas perspectivas, atrayentes, insinúnn. 

Ya se dice an tes cómo el eslilo del Sr. Pét·ez Valien te está ani
mado de limpia, sonora y fulgente castellanía. La grandeza plás
tica y armoniosa de nuestr o idioma tiene en este escritor argen
lmo uno de sus mejores cullivadores. 

Yéansc, por ejemplo, los siguientes párrafos ' del capítu lo trr
oero , em los que se hace una maravillosa evocación de las anln
ñonas mnnsiones coloniales: 

" ... un m ismo sentido majestuoso preside el ambiente de Jos 
aposentos, cámara y salones de ceremonia. La luz estará mati
zada por gru•esos cortinajes de seda. Colgarán de los muros r e
lrn tos 'Y cuadros religiosos, ·que se oscureceon por el vivo con
tt·asle de las molduras y relieves dorados. Las arañas, monumen
tales y decorativas, serán de cristal o de plala y proyectarán su 
hPlleza sobrl' todas las cosas que iluminan. De p lata seeún tam
hién los candelreos, ·Y los sahumadores, y los braseros, y las va
jil las, y los mates. 

"Esta plala. es ta•n americana y antént icn como Pl nire embal
samado que refeesca la atmósfera, como el papaga•yo que doe
mi ta sobre el alféizar con el plumaj e J'rcogido. Tal vez ha bri-. 
liado antes de la conquista en a lgún r·ico santuario de Tnhuan
tinsuyo, exallando con su blancura metáJica el fausto de la ido
latría. Ahora cambi ó de forma, prro c umple su a ristocrático eles
lino realzando la i•ncierta penumbra de los aposentos coloniales, 
donde allerna su brillo maj estuoso ·con la austeridad de los mue
hlrs y el esplendor mágico y peofundo de los semblantes femeni
nos. Y es que el señorío de estos aposentos es tá en el aporte de 
la plnla magnífica, demoslraci6n de la riqueza ; en el barroquis
mo ele los muebles, qne reproducen en su forma la complicación 
munda na y mística •que atormentaba los espíritus, y en esa me
clilabundn serenidad clr claustro que los hacp recatltdos y ceremo
nioso::; como capillas misioneras. 

"Los murhlr;; tenían s u lenguajr drmo;;lraUvo. El sándalo y 
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el jacarandá, el cedeo ~ · la caoba, el pe~e l'ibí y el alganobo eran 
maderas extraídas cl r la selnt vir·ge n por· el esfuerzo del indio so
metido y areaslrado pot· la corr·irnte de los ríos hasta el centro 
J e las mision es, dolldc el nwr H•:; tl'al y .,•1 obrero nativos modela
ban esas lindas flores regí o·rwll's, esas ,·ol u la.:; capeichosas, esos 
adornos y e as tallas genuinas que embellecen la línea de los 
muebles y que revelan las inclinaciones, crePn cias y modalida 
des de a:quello:; sencillos ar~esrunos de América, pose ídos de un 
indiscutible y vigot·oso temper·amenlo ar~íst ico . 

"Los muebles llamados virreinales tienen visibles influencias 
rl e los que hici eron gala en los dominios de Juan V ele Portugal. 
y su exleusión a las regiones ríoplalen ses debe atribu íese al trú
fico marílimo en llll:l dilatadas coslas brasi leñas. Su prepond<'
rancia no era ostens ible solamente r n las comarcas del AlláJr -
1 ic:o, puesto que las mansiones, estancias y viviendas del Norte 
lrabía·n des terrado la rigidrz y auster·a prestancia de los sillones, 
f:avf'las, alacenas y bufetes conventuales para dar cabida a estos 
modelos de g uslo refinado , dú n mplia f'or·ma y cl r suntuosas y exu
berantes línras. 

"i\'ada lnn decorativo y solemn e conro aquollo:; estrados paln
cit•gos dPI s ig lo xvm. donde las generuciones precursoras de la in
dependencia distrnínn su hidnlga sen cil ll'z de coslum!Jt'rs con tel'
t ulias y baile:; que rep roducían en oll'O ambiente los sn.raos y VP
larlns del viejo Madr·id ele lo,.¡ Boebon cs. Pero aquí dabn.n cará('
lct• a la vicio familiar· las viPjns criollas de provincia, asustadiza,.; , 
mul'mur·adora.:; y fa11útica:;; la indiecila de cabello trenzado, qu (' 
hacía pasar· e l mal e a Lodos los lcrlulianos de la casa; el gaucho 
coplc· ro y sentencioso, que se anunciaba con el .sonoro timbre di' 
L'ls nnzart· nns de pla la ; el comercianlr r ncorbnlado, qu e alternaba 
s us ofici os de mercadee con rl Ululo dr cabild ante, alfrt·ez real o 
cualquier oleo cargo representativo; In dama de aboh•ngo, que sn
hia m ezclar las oraciones con la mU'nclana picardía, ~, el escla 
Yo reUnto, m aestresala en las ceremonias familiarc~ , q ue acom
pañaba de n oche a los invilodos lucit)tHlo su ensaca roja y por
tando el farol de serPno por lns callrs, Pmpedr·ndas de lajas." 

l ' n pocr. rxlen sa la ci la ; prro no rnfadosa, creo, por cuulo 
muestra- a la mancr·n clr ll'n tl'ozo dP uquellas mnl'nvillosns Tradi
l'iones peruanas, de R icardo Palma . la Yida limeiia, o co n el co
lm·ido y brío ~le los cuadros l'Ccicnlcs del Dl'. F·igari, los tipos y 
cn::lumbres del Orugua·~' och oct'nli .:; la- cl arnbienle y rasgos sun
; ua r•ios de In colonin hispanonmrl'icana. moldeada por r l brío 
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estético e histórico de España, pero, sin embargo, con un espíritu 
propio y una originalidad pura de t'asgos peculiares. 

Así, "es-tampas relatadas", on lodos los capílulos de la pri
mera parle de Muebles coloniales. 

Evoca los sig los pretéritos en nuestra nación y en otras euro
peas, como J:i""'Pancia .e Inglaterra, en lo que al arlo del mueble SA 

refiere; estudia con amor y conocimiento la fusión férlil de lo::! 
estilos hispánicos y la enol'me potencialidad ancestral de los abo
rí~enes; analiza la "suave singladura de los detalles autóctonos", 
que había de llevar a l característico bal'roquismo americano. 

("E l barroquismo- dice- tiene en el Nue,·o Mundo fisonomía 
~ingular gracias al trabajo del indígPna laborioso; .el águila bi
céfala se transforma en cóndor involunlariamen le; el leopardo, 
en puma de los Andes; las aves decorativas del viejo cont inente 
son susliluídas pot' otras especies de vistoso plumaje, que llenan 
la espesura del trópico.") 

Por último, 'no deja nunca de aludil' a la honda huella his
pánica, al esfuerzo ingente y la pPofunda raigambre de los con
quistadores. Es como el motivo esencial de su obra, como el ape
lativo conslant(' a una cadencia mu~icn l que pt ti ene himna
rias I'otundeces, y ora, . suaYí:>ima,; lrr11urns de una dulce nos
talgia. 

"A,qucllos hombres- exclama- exploraron un mundo lleno de 
obstáculos infranqueables, alentados por la C'spePallza de alcanzar 
el premio que todos pretendían: ser descubridores y dueños de la 
ciudad , del oro, de la belleza y de la juventud perma·nente. No 
se percataban de que, a su paso por las r rgiones interiores del 
azteca guenero y mís tico, de maya supersticioso y patriarcal, del 
inca toleranbe y magnífico, iban creando con su sangre, su tena
ciclad y su fortaleza sobrehumana, aquellos mismos tesoros que 
la afiebrada imagi•nación de los conquistadores veía siempre más 
c!i"tante, más al Sur y más sumergido en opacas brumas de dis
tnncia." 

"No puede afiPmar5e-añacle-l(]ue su obra fu era estéril, ni que 
la .crueldad los hizo odiosos, ni 'CJU e el espíritu de aventura les 
crPró los caminos ele la beHeza.. 'l'oclo lo exislenLe en América, 
con se:' lan ponderable, valia menos de lo que ellos hicieron y 
formaron . Quien así no •quiel'a verlo pasará necesariamente por 
intoleranle, vano o advenedizo. Nad ie tiene el derecho de anate
matizar la memoria de los con1quisladores. Dejando a un lado 
-r-osas de menor trascendencia, .ellos .ubrieron el Nuevo Mundo a 
ln cullura de OccidentP y fueron progenitores de las multitudes 

3 
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<.mez-icanas, que gritan en himnos patrióticos las estrofas de la 
Democracia y del Derech o." 

¿No habría sido injusto que quien así se expresa, con l:tn 
l1i spá nico entusiasmo y ·con la autoridad, además, de un tt obi'D 
~aiamente creada, 'quedara silenciado en un informe sobre el eoit
curso del Premio de la Raza, donde sólo él tuvo la atención de 
a! ender nuestra llamada? ' 

Cierto que no lo hizo en el concreto y e::;pccial senli clo ele ia 
CQnvocatoria ; pero si con una obra muy dentro de la trn,yectoria 
adístico e histórica de esta Academia y muy adecuada a la fina
lidad .espirilual de nuestro Premio de La Raza. 

Por lodo ello, y s i bien n o se pide para el Sr. Pércz Vnlici.lc 
rlr Moclrzuma la recompensa total ofrecida en la convocatoria 
- aunquf' no se irrognrín si tul s.e hiciere perjuicio a lguno a ter
cero, ya que nadir si no él solicitó concursar-. co·nsidera el qur 
~nscribe, avalada su propuesta por la Sección de Escultura, que 
debiera conced·erse al Sr. Pérez Valiente de Moctezuma rl títu lo 
de kcadé,mico corre,;pondiente en Buenos kires, ya que se tiene 
bien merecida esta dis tinción por poeta, por crítico de a r te y pol' 
hispanófilo , en cuyo triple ej ercicio espiritual pone capacidnd y 
nobiPza constamtc." 

Lo que tengo el gusto ele comunicar a usted para su conoci
miento y satisfacción. 

Madrid, 18 de Febrero ele 1932.-El Secretario genemf. :\1.\
NUEL ZAB.I.LA Y GALLARDO.-Sr. D. Antonio Pérez ValienlP dr :\Ioc
tezumn. 



SECCIÓN D~ ARQUITECTURA 

INFOIUlE HIEL.\TI\'0 A EXl~FlDIEN'l'l~ DE LTQUD.\CH>~ DE: OB IUS 

EJFJOUrfi.W.\IS E:\ ll\ ADl~L\!:\\\ üE llilU~ J>Oil LA SOGIJ!J.lH•D ·•ct· 
Brl01l'r.\~ Y TF.L\!DO:?-''. 

Ponente : Exc:uo. Sn. ll. Ll Jt:; UE L.\~l J•JCIIO. 

Excmo. Señor: 

Esla Academia, en sesión celebrada en el día dl' ayer, acordó 
oprobur y hacer suyo un informe de su Sección de .\t'.¡uitecLura 
que, copiado a la letra, dice así: 

En sesión de 11 de E·nero de H)32 acordó la Acadelllia pasara 
11 su Sección de ArquilPclura, para su examen r ponencia, el ex
pediente incoado con moli,·o de la liquidación y valor·ación d<' 
lns obras er•alizada:; para In r econstrucción de la Aduana de Irún 
por la Sociedad "Cubiertas y 'l'ej ados", y cumplido ese drbcr, 
tiene lb. Sección el honor de proponer a la Academia el siguiente 
di.ctamen: 

Los hechos que dieron motivo al expediente de que se trata 
se hallnn perfectamente reflejados en la senlrncin del Tribunal 
Supremo de Jus ticia ele 22 de Abril de 1930, drsprcncliéndose de 
de sus "Resullandos" lo que s igue: 

1." Por Real decreto ' !e 20 de Abril de 10:2-í se autorizó que 
las obras ele qu e se trata. fueran rjrcutaclas por administración, 
con arecglo a l proyecto y al presuput•sto apeobado en 2~ de F e
brero del mismo año, con importe de pesetas 768.010.33, y la 
Junla en cargarla de las obras, a propuesta del Arquitecto, aut.ot· 
.:\el proyecto y Vocal de la misma, eequirió ele la Sociedad "Cu
biertas y Tejados" se hiciera cargo de los íeabajos, sin que conslt• 
rn el expediente que se formal izara conlralo alguno. 

2.0 Qur en el nño 1925 realizó la Junta una in:;peeci6n r re
visión de las obras rjcculaclas, con la asistencia y asc:;or·amicnto 
drl Arquileclo Sr. tTecola; que la Compañia había presentado la 
liquidación lolal de las ubra.:;, e11 FebrC'ro de 192G, por In sun ta 
de pc,;;etas 810.852,55; que el S1·. U rcola había apreciado nota
bles di frrrneias enli'C el verdaci!' I'O vnlOI' de las oh1'11s en Irün y 
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d que asignaba a las s uyas " Cubier tas y 'l'ej ado::;' ' ; que el in 
forme del Sr . Urcola había puesto en evidencia alg unas diferen
eias en las medic iones ; que en " Cubiertas y 'l'ejados" sólo habían 
mediado la::; : n~eligencias pecvias establecidas con el Vocal téc
¡Jico de la Jun ta, sin que la Empresa pudim·a invocar derech o 
lesionable, ni la Adminis trac ión pagar sino el verda dct'O va lor de 
las obras en Irún ; que h abiéndose pagado primeram ente 30.000 
pesetas en descombrar y ha bilita r· provis ionalmente la Aduana, 
no sería jus to recargar el impot'le de las obras con en torpecimien
tos q ue se h abía n estimado ya en peselas 41.222,17, n o acopla
d::~ s a precios unita rios y que el Arquitecto asesor certifl có de 
imposible comprobación ; y qu e "Cubie-rla:; y Teja dos", por mr
di o de su rcpre::;en lanle, había aproba do la medición de las obras, 
JWI'O no la valoración. 

3.0 9ue el APquilcclo director de las obras, en 25 de Enero 
de 1927, expuso las dificultades que se presentaron para la ej-e
cución de l.as obras con la continua entrada y salida de mercan
cías y de Lt·enes, que perma necían largos períodos de tiempo en 
!as vías circundan tes del et.lifl cio; que los precios corri entes de la 
loca lidad n o podían ser a plicados rn a tención a que hubo nece
sidad de utili zar obreros madril eños y barceloneses; que de la 
Pevi::; ión pPaclicada en 1925 no se acusaba discrepancias funda
menla lcs, y las de medición crn n de poca importancia. 

4.0 Que la Sociedad "Cubiertas y Tejados" im p ugn ó los ra
zonamientos del Presidenle de la Junla inspector·a, entendiendo 
que, n o exis tiendo con tra to previo, la Empresa no es taba obliga
da a a dmitir los precios coi:ricntes en Jrún , ni 1a va loración h e
cha a poslerioti, p ues acorda da la ej ecución de las obras pot• el 
s istema de a dministración , se aceptó el que -el importe ele los 
materiales im ·erlidos fueran los que habían el e abonat·se; que 
si h abía consen tido la liquidación va lorada de las obras fu é con 
carácLer pt•ivado y sin 'que implicase las consecuencia s q ue que
r ía derivar el delegado regio, y entendía que esto debió acordar 
se cuando aquél se p osesionó de su cargo, practicándose enton ces 
las comprobaciones y .suspendiéndose ·la continuación de J..as 
obras; y q ue protes tó, por último, contra la d isminución del pa
go de !!US liquidac iones parcia les. A dicho escri lo se acom pañó 
una relación ele ma teria les irnver li dos, de j orna lcs pagados, ele 
Lra ns pol'les 'Y de gastos varios que, en tota l, sumaba n 863.207,35 
pese las. 

5.0 Que el A~qui tecto D. Ma nuel Ruiz Senén , designado a l 
efecto por la Di t·ección genet·ul de Propiedades, expu o en ex-
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tenso i·n forme que era j usla y acertada la canl idad de pesetas 
593.514,03 fijada por el S1·. l ' rcola (la canliuad fijada por el Sr. Ur
cola fué de 5f)4. 0:28.~)3) , y qur Pslr señoe IP ('llLPPgó un escJ·ito , um
pliaci6u de s u in foeme anterior, hac iendo con star que respecto 
de la partida que en concepto de "Imprevistos" presentó la So
ciedad conslt·uctora. pudo obs.erva¡· que el importe de los mate
riales ascendía, apeoximadamenle, a 12.000 pc.iietas y el resto de 
29.000 pesetas a j omales, cantidad sobt·adamenle suficien te para 
compensar el mayor costo de las obras Ol'igillado por las cir
cunstancias ·que en ellas habían conclii'rido; con otros detalles 
minuciosos. 

6.0 Qlle on la inspección realizada pOI' el Sr. Urcola y en la 
compeobución Jl eYada a cabo por el Sr. Ruiz Senén se aclara
ron algunas minucias acerca de las obras ejecu tadas y precios 
establecidos. 

7." Que el Sr, Presidente de la Junta inspectora di1·igió al Mi
nisterio un escrito manifestando que, si algún perjuicio. se ha
bía ocasionado a la Empresa construclom a l ej t>cutae obras 110 

presupuestas, la responsabi lidad sólo podía ser del Arquitecto 
({Ue las había ordenado, rechazando la li·quidación por aquella 
presentada, la cual, si lo e Limaba pedinenlr, podía entab lar In. 
¡·eclamación a título de eq uida d a que alude el al'lículo 24 de la 
ley de Contabilidad de 1011. 

8.0 Que el ~1ini steeio de ll ac ienda resolvió, m ediante Real 
orden de 12 de i\oviembre de 1027, que en cstr·iclo derecho, la 
Sociedad constructora era solamente acreedora del resto sin abo
nar del importe de las obras ejecutadas. 

9.0 Qu.e contra esta Real orden se interpuso recurso Conten
cioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en súplica el e 
que se revoque la Real ordPn recurrida, h aciendo alterna y sn
cesivamen~e alguno de los pronunciamientos siguientes : 

1.0 Que proceda satisfacer a la Sociedad In cantidad eecln
mada; 

2." Que procede practica r nueva liquidación a base del im
pol'te de los jornales y mawriales suplido con el recargo de los 
servicios de dirección, adm inis tración, comisión, ele., pres tados; 

3.~ Que procede practicar nueva liquidación, a base de apli
car a las un.idades de obra los pr-ecios del presupuesto aprobado, 
agregándose el interés legal correspondiente desde la fecha de 
la terminación de la obra, y 

4.0 Que se retraiga el expediente al momento en que, evacu a
·do el último informe por la administradón, debió darse audie11-
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cia u ··cubiertas y 'l'l'jados'', y, por úllimo, interesó la celebr·a
cióu de vista pública. 

10. Que el flhnislerio ilscal soliciló se absuelva a la admi
JJ istración. 

11. Que se celebró la vislu. 

Bn los congideraudos de la misma sentencia se consigna <¡uc 
las dema11uas primet'n y segunda no puedcll prospeeae y que, 
respecto de la tercera de las peticione:>, no pudiendo invocarsc 
por la Sociedad cousll'uctoea pacto alguno ni estipulaciótl nin
guua respeclo de peecios unitarios pPeviamente convenidos u i 
olea Jur·nm para llegal' a la valoración, ni eu su co n::.ccue11cia 
los ¡m·cios unitarios lijados en el pt•t•supueslo aprobado por la 
admillistrución, no puede lu demanda ser aceptada. P.ero que no 
obstante lo <•xpueslo, no puede en justicia ser man tenida la Real 
ordon reclamada ·en cuunlo tomu pura. el abono de lu obra eje
culada, los wecio~ unitarios que ?'igen en lnín, cuando resulta 
probado, no sólo por las manifestaciones de la Sociedad deman
dante, sino por los mismos informes de los At'quileclo:; qul• hau 
reconocido y Yalorado las obras, que éstas se realizaron en con
diciones (I,IWI'IJtales (la ,...,ntencia que obra .-n el expediente dice 
Horma!(';:;, con nolorio PJ' t'ot·), por lo cual 110 ¡JUede, ;;it l pl'I'j udi
car los intereses de la citada entidad, lan respetables como los 
de la administración, tomarse conw base para la valoración de las 
obras ej ecutadas los 1JI'ecios de w1üütd corrientes entonces en 
l rún ... pero conw no hay dentro del expediente elementos ~ ali

cientes para /arma?' juicio respecto de CHál deba ser la cal!tidad 
que en pago sea justo se entregue (t la Empresa constructora. 
procede que, con vista de todos los factore:> ex¡wesados y demá:; 
que deberán ser tenidos en cuenta, incluso el presupuesto t¡ue 
fué aprobado por Real orden de 24 de "\b ril de 192k, :;e practiqu e, 
previa revocación de la Real orde11 recurrida, una nueva medi
ción, valoración y liquidación por dos aNJuitcclos. designados, 
uno poe la Sociedad ··Cubiertas ·y 'l'ejados", S . .A. y oll'o por la 
adminislracióu, la valoració11 por unidad de obr'a, pueslo que 
así lo tiene aceptado ruquélla, ya que lo juslo es que se haga sin 
perj uicio de ninguna de las dos parles interesadas, con arreglo 
al cosle verdadero que represente, más la partida que ;;e csli me 
equitativa, ya que 11ada se convino por los conceptos de el i t•ec
c ión , administración y beueficio industrial, y que después se re
welva por el :Minisler'io lo que es lime proc.edenle, previo in for
m e de esla Academia. Considem asimismo que nada procl'dP re~ 
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solver sobre aplicación del interés legal y que se desestima la de
manda respecto de que se retrotraiga el expediente. 

En el fallo de esta sentencia se ord.ena que, "en vista de las 
coPclicione:> anormales en que se realizó la obra de reconstruc
ción de la Aduana de l.rún, y telnióndolas en cuenta, se practique 
una nueva medición, valoración y liquidación general por dos 
Arquitectos designados, uno por la Administración y otro por la 
Sociedad "Cubiertas y 'l'ejados" y que en vista de ella y después 
el e oír a la Real Academia de San Fernando, el Ministro de ll a
ctenda resuelva lo que estime procedrn te. 

Para dar cumplimiento a esta srlllellcia, el Mi11isleri'> de Ha
cienda designó al Arquitecto de la Delegacióll de Logrufio, don 
Gonzalo Caclarso, r n 11 de Julio de 1030, y la Sociedad construc
tora al también Ar·quiteclo D. Amós Salvador y Carreras, quie
nrs desempeñnron su cometido de total acuerdo y en 22 de Julio 
dP 1931 fué rt!mitido s u trabajo a la Dirección general de Pro
piedades. 

Consta dicho trabajo el e u n informe, en estado de medición, 
un cuad1·o de precio:>. otro de Yaloraciones y un resumen dr la 
liquidación. 

En el informe, que sirve de Memoria, se dice que, habiendo 
el Sr. Urcola, Arquitecto de la Delegación Regia presentado un 
Estado de medición llevado a cabo con el Sr. Oliva en reprcsen
ta r ión de "Cubiertas y 'l'ejados", a la que prestó su conformidad 
el Arquitecto Sr. Ferreras, ha sido Í'ste aceptado por ellos, por 
culender que son justas y ve1·aces. Que en cuanto a los precios 
qtte deben aplicarse, teniendo en cuenta el emplazamiento del 
edificio, reconstruírse entre vías de ferrocarril de tan intenso 
ll'áfico y demás circunstancias especiales, declaran entender no 
deben aplicarse los pt'ecios que regían entonces en la localidad 
y sí aquE"llos otros qur han Pstado afectados por circunstancias 
m1 'logas. sin aplicarles las bajas •que en ellos sr obtuvieron por 
admitir que éstas fuet'on debidas a influencias extrañas a la 
construcción. Que los precios que "Cubiertas y Tejados" presen
tó en la subasta celebrada para la construcción de un pabellón 
lindanlr con la Aduana resultan estar en perfecta armonía con 
Jo.; consignados por .el Sr. l 1rcola en su ¡¡.quidación de 18 de Sep
ti embre de 1026, y que en cuanto a los ·que no han podido ser 
objeto de aquella comparación, se han estudiado directamente. 

rrermina ·es te informe declarando que el importe de las obras 
res u lla ser de 593.514.93 pesetas. Así lo dice el informe, pero en 
la YalOI'ación resulta ser de 594.028,93 pesetas, "coste obl('niclo 
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según las normas indicudas en la sentencia dictada por la Scr:
ción 1." ele la Sala de lo Contencioso-administrativo de Justitia 
del Tribunal Supremo, y suponiendo que se hicieran en a nálogas 
condiciones y con pa!'ecidas diftcullades a las que se han Loma
do como base de compa!'ación no tomáJndose en cuenta otras, 
pol'que no apaeecen en los anl,ecedenles suministeados ni pue
den 5et' apeeciadas eu la actualidad, por no hallaese !'efl rjadas 
en las obras de que se trata". 

El cuadeo comparativo de precios unitaeios es un cuaclet'tJO 
con diez hojas útil es, y contiene a cuatro columnas, los peecio5 
unitarios aplicados en la liquidación formulada poe "Cubiertas 
y Teja dos", los que han regido en obeas postel'iores ej ecu ladrts 
en la misma Aduana, los que han ergido en el pabellón inme

. diato a la Aduana y los aplicados en la liquidación ahoeu pre-
sentada. 

El cuademo de mediciones contiene 73 hojas útiles y 32 el 
de valoraciones. Poe último, el de resum~,n ele la liquidación, 
contiene dos boj as y asciende el importe de las obras realizadas 
a 553.706,76 pesetas, oifra a la cual añaden 41.222,17 pesetas en 
concepto de impPevislos, obteniendo con ello un total valor de 
594.928,93 pesetas. 

Todos los cuadePnos presentados por los dos srñor-es APqu i
teclos se hallan flpmados por ambos en las hojas que encabeu w 
cada uno de ellos. 

Acompáñase a este expediente un escrito que la Sociedad "Cu
biertas y Tejados" presentó a la Dirección general de Peopie
dades en 22 de Diciembre de 1931, exponiendo, para l'l mej or 
conocimiento de esta Academia, que si bien dicha Sociedad de
si~nó al AN]uitecto D. Amós Salvador paea que la l'epec5enlase 
en la valoración que había de practicarse en unión del (]lle de
signase la administración, la forma tan insólita en que ambos 
han practicado su trabajo, le impulsa a protestar al objeto de 
que su silencio .no pueda interpretarse como una conformidad, 
a lo en su n ombre actuado, entendiendo que el trabajo presenta
do por los Sres. Caclarso y SalYadol' no cumple lo ordenado por 
el Tribunal S upl'emo cu su :; ..!nlenciu, que copia, y añade que re
chazada por la Sociedad exponente la valoración del Sr. Urcola 
dando un importe de 595.514,93 que el Tribunal Supt'emo reco
noce no se ajusta a lo que corresponde percibir a la entidad 
constructora y manda se practique otra, Leniendo presente Lo
das las circunstamcias que la misma sentencia menciona , los 
nuevos ANJuitectos nombrados,. en un brevísimo infornw sin 
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cifras ni cálculos de ninguna clase, presenta una cifra, idéntica 
al céntimo a la del Sr. Urcola, ya reohazada por el Tribunal, aña
diendo •que no puede presentarse un caso más evidente de 1nu-
1idad de lo actuado. 

Al anterior documento ha creído conveniente la S. A. Cubier
tas y 'l'ejados añadir otro nuevo, que lleva la fecha de 2 de Fe
brero de 1932, y ha sido remitido a esta Academia en 8 del mis
mo mes y año por la Dirección general de Propiedades y Con
tribución Territorial al objeto de que surta los efectos que co
rrespondan en el expedi.ente que se examinan. En ese escrito se 
afirma nuevamente que los Sres. Arquitectos Cadarso y Salva
dO!' no han ajustado su trabajo a lo prevenido en la sentencia 
del Tribunal Supremo, porque '·es de toda evid r ncia ", dice, que 
_admite aquel Alto 'l'ribunal "el derecho de esta parte a percibir 
mayor cantidad en consideración a las circunstancias en que 
han sido realizadas las obras, de las que dice e-r t uno de sus con
siderandos que lo justo es que se haga sin perjuicio de ninguna 
de las partes interesadas, con arreglo al coste verdadero que re
presenta, ma.s la partida que estime equitativa, ya que nada se 
r·onsignó po1· tos conceptos de dirw·tión, administmción y bene
ficio industrial'·, circunstancias que n o han tenido en cuenta los 
Arquitectos, que se han limitado n decir que la cifra "representa 
el coste de las obtas en cuestión" ... y suponiendo que se hiceran 
r n análogas conclicionrs a las lomadas como tipo de compara
eón, pero entendemos-dicen- que si las condiciones de ejecu
rión hubiemn sido otra./, no rros es posible tenerlas en cuenta. 
Termina ¡;J escrito pidiendo a la Academia tenga presentes estas 
consideraciones para ver de encontrar m edio el e reducir, aunque 
sea en pe-queña parle, los gr runcles perjui cios originados a la 
Compañía constructora, al realizar el estudio que s.e la ha en
comendado. 

Ultimado ya este expediente en su primera etapa, y resuelto 
en la sentencia del Tribunal Supremo la form a y procedimiento 
por el cual ha de continuar on lo sucesivo, sólo ha de hacerse 
cargo la Sección que lo estudia dP los sucesos posteriores a di
cha sentencia , que constan en el expediente que para su infor
me fué remitido a la Academia con fecha de 29 de Diciembre 
de 1931, y al que se le ha remitido con posterioridad .en 2 de F e
brero de 1932. 

No cree deber entrar la Sección informante, por no ser de su 
especial competencia, en el examen de la aclitud en que la Socie
dad "Cubiertas y Tejados" adopta anle la actuación drl seño1· Ar

.l 
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q uiLecto por ellu libremente designado pam que, en su nombre 
y representación valorara las obras por ac¡ut'•lln. E>jecutadas en lo. 
reconstrucción de la Aduana de Irún. y ha de limitnrse en el es
tudio de Jos escritos por aquel la Sociedad presentados a cuanto 
h ace relación con la liquidación que se ha sometido a su infor
ll1l'. realizilcla por los A.r.quileclos St·es. Cadarso y SalYador. 

Los reparos que r n ollos hace la Sociedad constructora a la 
liquidación presenlada pot· los Sres. Cadarso y Salvndor, pucdPn 
concretnrsc en lns puntos siguientes: 

l." El trabajo pr(',.;pntado no cumple lo ordenado por el Tri 
bunal Supremo. 

?.o El r.l'r ibunal Supremo ha rpconoclclo c¡ue el impode de 
50.).514,93 no se nj u::.la a lo que corresponde percihit· a la enti 
dHd con slt·uctorn , la cual tiene derecho a mayor can tidad. 

:~.0 ]..¡1 cifra anterior se ha determinado rn un brevísimo in
fo t•me s in cifras ni cálculos de ninguna clnsc. 

~·.0 Dicha cifra .es idéntica, al c6ntimo, a la do la liquidación 
presentada por el Sr. Urcola. ya rechazada por el 'l'ribu nal Su
prE>mo. 

5." No han sido tenidas rn rurnln la pnrticla rpt r se estimase 
equitativa por Jos conceptos de dirección, administración y be
neficio industrial. 

6.0 Que se Lenga presente por la Academia los grandes per
juicios originados a la Compañía con ocasión de las obras, para 
r rd ucirlos, aunqu e sea en pequeña cantidad. 

A j uicio ele la Sección informanle no resulta exacta la afir
mución primera; Jos Arquilcclos nombrados recibieron el en
cuego de r ealizur la medición , valoración y liquidación gen-eral 
dP las obras de que se lrata, ordenándoles las realizaran por uni
da des de obra y con s ujeción u de terminadas normas; ·el ti'abajo 
por ellos enYiado y que figura en el expediente, contiene la Me
moria, medición, valoración y liquidación de dichas obras, se
gún las normas indicadas en la sentencia dictada por la Sec
ción 1." de la Sala de lo Contencioso AdministratiYo de Justicia 
dPl Tribunal Supremo, según consignan en la l\femoria qu e colll 
el título de informe encabezan su trabajo. 

1'ampoco eslima esla Sección exncta la afiemación de que el 
rr,·ihunal Supremo h aya reconocido 0n su sentenc ia qu e el im
pol'le ele 505.514.93 pesetas no se ajustaba a lo que corresponde 
p eecibir a la Sociedad construclora r mucho menos que sea evi
dente que la Sociedad sea acPcedora a mayoe remuncmción. pues 
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(¡ue en la sentencia dioe expt·esamente que !lO hay dentro del ex
pediente elementos s ufici entes para for•mnr juicio respecto de 
cuál deba ser la cautidad que en pago sea justo se eulreguc a 
la m encionada Empresa, admitiendo, sí, que dicha cantidad pu
diera ser mayor que la determinada por' la Real orden recurri
da, pero sin imponet• esa n ecesidad. 

Resulta del mismo modo inexacto ·que la cifra pres0nlada po1· 
lo:; nuevos Sres . . Arquitectos lo haya sido tan sólo en un breví
simo informe sin cifeas ni cálculos de ninguna clase, pues si 
bien en ese informe existe apenas alguna cifra, en el eesto de los 
documentos que integran .el trabajo a que dicho informe sirYe 
de Memoria, se han estampado cifras numerosísimas que con
ducen a la oblenoión de la en que estima el valor ele los trabajos 
ej ecutados por la Sociedad "Cubiertas y rrejados •·. 

Es exacla la. afirmación del apartado cuarto, que hace la Em
presa constructora; la cifra en quP han valorado los trabajos los 
Sres. Cadarso y Salvador es idéntica, al céntimo, a la establecida 
en su liquidación por el AI'quitecto Sr. Urcola; ello es consecuen
cia natural de haber creído aquellos señores que las medicio·nes 
y precios por éste establrcidos en su trabajo, eran la::; que, m su 
leal saber y enLender, coerespondía aplicar. Pero no es rxacto 
que el Tribunal Supermo haya eechazado la indicada cifra, pues 
que se ha limilado a decir. respecto de ese punto, que carecía de 
rlmnentos de juicio bastantes para resolver. 

Pa ra examinae la quinta de las peticiones que han quedado 
anotadas, la Sección ha ele observar que la inclusión de una par
tida que represente en la liquidación los conceptos de dirección, 
udminis·tración y beneficio industrial no había sido demandada 
por la Sociedad constructora en la liquidación que presentó ella 
misma en 28 de Febrero de 1926, ni exislia en el prrsu pu<.!sto 
del proyecto aprobado. Es de observar también que si bien la 
misma entidad constructora la solicitó .en su clemA.nda al Tri
bunal Supremo, lo hizo como formando parte lan sólo de la se
gunda de sus peticiones; es decir, para el caso en que sr liquida
ran Jos trabajos a base de lo:; importes de los jomalc:; y mate
riales invertidos, petición que se declaró no podía prosperar, 
mientras que ahora pretende, en los nuevos escritos presentados, 
sea añadida al total J'esu ltant.e ele la Yaloración por medición y 
precios unitarios. 

Es exacto que el ~'ribunal Supremo dice en uno de sus con
siderBJndos que procede se inclurya en la valoración cJ.c las obras 
la partida que se estime equitativa por los conceptos de qup aquí 
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se trata; mas es ta obligación sue le cumplirsr ele dos modos di s
tintos en las liquidacione::~, según se trate de obras que depen
den ele los Ministerios de Obras Públicas y de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes, o de otras entidade::> o particulares. En aqu('
llos está ordenado por las leyes y reglamentos por que se rigen, 
que los precioa unitarios se evalúen poe el costo material que las 
obras tengan, y que a la suma que de la valoración a esos pr,'
cios pueda resultar en las liqui·dacioncs, se uñada un 15 poe 100 
en los conceptos de que ahora se trata , y a la cantidad total sr 
aplica la rebaja obtenida en la s ubas ta . Y aun esto es cuando las 
obra han de ser ejecutadas pot' contenta, pues en las que se 
realizan por administración no ::!(' incluya a·quel 15 por 100 ctt 
el crédito que para ellas se conceda. Para la liqu idación dr las 
ob1·as de las demás rntidades y particulares, la cos tumbre fS que 
en los precios unitarios sr consideren comprrndidos, a::; í los ga::>
tos de dirección y adminis trac ión, como el benrfi cio indus trial 
del que se encaPg uc dr la ejecución de las obras, s in añadir nadn 
al resultado de las valoraciones. Dr estr modo sr explica que ni 
en el presu pue:; to que s i evió de base, ni en In s 1 i q uidaciones for
muladas por los Sl'es. tJecola y Ruiz Sent'n , ni r n la que pre
sentó la Sociedad "C ubiertas y 'rrjado:; ", se haga ni prclen cla 
aumento ninguno por a·quellos conceptos, as í como tampoco se 
ha incluído en .el que han presenlndo los SPes. Cadai'SO y Sal
vador, ni a juicio de la Sección srrín pt'OCPdenle jnclu ir. 

Nada ha de decir la Sección respoclo de In 6.• petición, o sra 
de las compensaciones de supues tos ¡wej uic ios que pretende la 
Sociedad " Cubiertas y 'l'ejados" sran LPniclos en cuenta, pol'qu r 
.ni consta del expediente que hayan existido más que por la a fl!'
mación de los interesados, ni Sf' encu entran más datos paro fol'
mar juicio, n i corresponde a la Srcción proponer ninguna clase 
de graciosas comisiones, como se w ctende. 

Entrando ~-n en el cxamrn de la liquidación praclicadn por 
los Sres. Uadarso y Salvador, la Sección ha el·e declara r que juz
ga aquel trabajo co mpleto y que conticnr Lodos los documrnlos 
necesarios. 

El informr, que s irve ele Memoria, explicfl con c laridad los 
fundam entos en quP se han apoyado para el trabajo que les 
fué confiado. 

El estado ele m ediciones es exactamente ig ual al del trabajo 
realizado poi' el AI'quiteclo Sr. U~cola , como paladinamente se 
declara .en el informe. por entender que son justos y veraces los 
datos consignados en a'quel trabaj o, s in que a t•sa nflrmación 



haya opuesto la Socic•dad ·'Cubiertas y rrejados" reparo alguno. 
Hay. pues, conform idad entre ambas parle:; r n esle punto. 

Poe el conlear io, la diferencia de apreciación enll'e la Socie
dad constructora y los St·es. Arquitectos es patente en lo que 
se refiere h los prec ios unitarios que en la valoración h an de set· 
apl icados. Ordenábase a lo.s Arrquitectos que habían de r.:odactnr 
la nueva Ji.quidación, que tomaran en consider·ación, para esta
blecer s us valoraciones, las condiciones anormales en que las 
obras han s irio ejecutadas, sin tomar como base para la valo
J'ación los precios el e unidad corrien tes entonces en lrún, y los 
Arquitectos consignan en s u informe que h a n tomnclo en cuenta 
el emplazamiento dPI rd ificio, que obligaba a ser reconstruído 
enlrc vías de ferrocat•t•il ciP tan inten o lráfico y demás circuns
tancias especiales, y declamn r¡ne no deben aplicarse los JJrecios 
que regían entonces l'll la localidad, y sí aquellos ol1'os que han 
estado afectados por drcunstancias análogas. poe donde se de
duce que esta parLe de la sentencia ha sido debidamente cum
plimrntada rn la Ynlomción de que se Lt·ata. 

Ordénasr, asimismo, que en la fijación de estos precios uni
tnrios se tenga .en cuenta el presupuesto aprobado en 1924, y 
aunquo pudiel'll. objclnese que en el cuadro comparativo de pre
cios unitarios presentado por los Sres. Cadarso ~· Salvador, se 
omite la comparación con los del presupuesto a¡)t'obado, ello se 
debe, si n duda, a qu e las obras ej ecutadas no corresponden con 
rigurosa exactitud con las proyectadas, siendo numerosas las 
que, o no estaban proyectadas, o lo estaban de manera distinta 
a la ej ecuLada. Pero como las que no han sufrido alteración 
se esti man en la valoración practicada. por la Sociedad "Cu
biet·ta:; y rl'cj}ldOS" conservando aqu !']los IH\'CiOS. ha s ido más 
práctico mostrar la comparación con cslos últimos, con lo cual 
queda cumplida la orden ele la sentencia del 'et·ibunal Supremo 
r n ese punlo, en cuanto ct·a faclib!.~· cumpli men tarla. 

Queda ya explicnda la coincidencia, al c(•nlimo, del tolal a 
'CJU e ascirnclcn las vnloraciones de las liquidaciones de los seño
J'P:i Caclal'so y Sah·ador con la que rl Se. llrcola estableció r n 
18 de Septi embr-e de 1026 y que el Sl'. Ruiz Senén estimó justa 
y acerlada en su informe de 30 de Julio de 1927. Debe hacerse 
nolar, sin embargo, que en las valoraciones de los Sres. Cadal'SO 
y Salvador ex isten algunos er·,·orcs materiales que no afectan al 
resultado fin a l. Así, en la naYe grande, los Sres. Cadarso y Sal
vador han omitido la partida de , "Guarnecido en boved illas de 
cubierta". s in embargo de lo cual, el lota! impol'le ele la navr. 
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es el que corre:;punde :;in aquella omisión ; del propio modo, en 
la ua ve de descarga no aparece la parLida de .. Hecibido y fljud o 
de ocho wu la uas", pero su imporle se hul la comprendido en el 
tola!; en la valoración de '·Vigas para cargaderos de varios pel·
riles", ue la sala de agentes, se comete el error de estampar que 
;¿,703,1-!, kilogramo:;, al precio ue 0,~0 pe:;eLa:;, hacclt };)J,7li, :;icll 
do s u verdadero importe de pesetas 2.162,51 ; pero la s uma lota ! 
ue la:s partidas responue a es lu última cifra, y no a la primera. 
En la nave ele paq uetes com erciales se h a omitido la '·Oolocacióu 
de tres puertas nuevas··, y en la reforma del p i:;o pt'imet·o d~ l 

segundo j efe se ha anoLado como precio uni tario de las '' lám
paras de '100 bujía:; con flexible", el de 12,33 pe:;das, en vez 
de 13,25, ·que es el que en realidad están valorada:;. 

'rodos e::>los errores :;on :;eguramenle de copia, y, como queda 
dicho, n o influyen en la exactitud de las valo1'aciones. 

En el resumen o li·quidarión de las obt·as :;e obs.et'va que, 
tanto el Sr. Urcola como los Sres. Oadar:;o y Sah·adoP, añaden a l 
total de la suma de valoraciones parciales la cantida d de pese- , 
las 41.222,17, con el título de " ImpPevi:;los" . Es de lodo punlo 
nvidente que en una valoración de obra ya r ealizada no pueden 
t!Xistir " Imprevistos", y pal'ece a primera vis ta que dioha par
tida .es inaceptable. La Seccióu cree, :;in embargo, que no pro
cede, en el caso actual, quP sea desechada; en ¡wimel' lugar, 
porque la Adminis trac ión la admitió ya al publicaJ'::iC la Real 
orden de 12 de Noviembre de 1927, y a demás porque ell a fu{· 
introdu cida pam compensar a la Sociedad ''Oubiel'las y Teja
dos" el e los pnlorpecimienlos, que en ese valol' se eslimaeon po1· 
ser de impo:;ible compeobación, según afirmó la Junta inspec
toea de las obras y la admitieron lo3 "\ ~q uilrcLos St'C'.'>. L'rcola y 
Ruiz Senén, com o así lo consign ó el ú!Limo en su informe, de 
do.nde viene a inducirse que lo que en la partida de que se trata 
p,; poco exacto e:; :;u título, qut• debiPt'n llnnuu·:w "indt> tnrtizncionrs 
o compen saciones pol' diflcullades n o sujetas a m edición " . 

En consecuencia de lo expuesto. la Sección de .Arquileclura 
liene el honor clr proponer a la .Academia declare que, en su 
opinión. la liquidación que suscl'iben los arquitectos D. Gon
zalo Oadarso y D. Amós Salvadot·, peesentacla en 18 clr Junio 
el e 1931, que flja en 594 .. 928,03 pesetas el valor total de las obrns 
realizadas en la Aduana de Irú n por la Sociedad "Cubier tas y 
Tejados". está bien y debidamente formularla, y que en ella se 
hn n tomado en cucnla lo das las circunstandas que r l 'rt'ibullnl 
S up1'emo considcl'ó necesarias en su sentencia cl r 22 dr Abeil 
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de 1930, s iendo aquél el valor juslo de las obras de t¡ue se lrala. 
Lo que por ac11 eedo de la Academia, y con devolución de hs 

documentos que constituyen el ex pediente. tengo la honra de 
comunicar a V. K 

Madl'id , 8 de ::\1arzo de 1932.- El Secretario gelll'tal. ~1.\~cF:L 
Z.\B.\LA Y GALLARDo.- Excmo. Sr. Ministro de Uaci Pnda. 



COMISIÓN CEN1'RAL DE MONUMENTOS 

INF10R:ME H.lm.J.<\'l'JVü A ·EXPEDFfi:~TE SO.BIItE DE0fJAH1ArG10~ DE >~10-

:.'IU~IiEN'W NA!CION.\L DE LA IGiLE IA IDE LAIS CAff.J:\TR.\VtA'3, DE 

IMADRID. 

Ponente : Exc:uo. Sn. D. ELíAs Tom.ro. 

Ilmo. Señor: 

En cumplimiento de lo dispuesto por V. l. se ha lwcho cargo 
esta Academia de la moción que el Consejo de Instrucción Pú
blica elevó a ese Centt'O ministerial , de conformi~ad con el acuer
do adoptado en sesión celebrada en 6 de Agosto próximo pasado, 
solici ta ndo la declaración de monumento nacional a favor de la. 
iglesia de las Calatravas, y ~ste Cuer>po consultivo, dr conformi
dad con el informe de su Comisión Central de Monumentos, ha 
acordado se haga presente a V. l. que es un hech o c¡ue Madrid 
11 0 es una ciudad monumental de las que tienen en cada piedra 
un recuerdo y una lección de arte. Los monumento::; madrile
ños, con haberlos insignes, tienen , en general, una importancia 
cit'cunscrita a valores nacionales y aun locales. Mas en cues
tion es de historia artística, los puntos de vista cambian con los 
años y las épocas, y así h emos visto el interesantís imo foco de 
bar roco madrileño desdeñado y vitupet'ado por los cdtipos cla
sicistas del xvm, subi1' de punto en la estimación histórica y me
recer un estudio y una atención negada ante:;, en una curva de 
simpatía por e~ tilo tan ingular, que no ha cerrado aún su ci
clo. La valot'ación actual de un monumento, aun siendo baja, no 
autoriza a emitir juicio definitivo sobre su importancia. Nuevos 
estudios y compa1'aciones, un cambio del gusto histórico , obli
gan con ft·r.cuencia a la estimación de lo olvidado, bien por apre
ciarse valoees intrínsecos en un momento determinado, o por 
considerarse en él un momento significativo en la evolución el e 
un estilo. Todas estas reservas y consideraciones deben hacerse, 
pues, 1' la Academia es tá- la primera- obligada a hacerlas, an
tes de la ejecución, s iempre brutal y muchas vpces inútil. de la 
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sentencia de muerte que condena a desaparecer a unas viejas pie
dras que han vivido, y hasta podríamos decir sufrido, la vida de 
una ciudad a ü·avés de algunos siglos. En este Madrid, pobre ya 
de monumentos, hay que lamentar ya demasiadas desaparicio
nes de insignes arquilecturas, cuya existencia hoy valoraría es
piritualmente, con esa valoración imponderable de lo histórico, 
nuestra ci udad, moderna y abierta felizmente a la renovación y 
n la vida, pero que lleva tras sí un lastre demasiado escaso de 
pasado para ser, como es, la capital de una nación tan repleta 
de insignes memorias. 

Ha•y por e;:;o el deber, y cada vez más, de defender los viejos 
monumentos amenazados. 

Y este es el caso, hoy, de la iglesia de las Calatra'Vas, templo 
en que el xvn y el xvm dejaron su huella, y que es, mucho más 
qu~ estorbo, ornato de la céntri ca calle de Alcalá. 

Aparte reformas excesivas, ha perjudicado a esta iglesia la 
ignorancia en que aún estamos sobre los artistas que intervinie
ron en su construcción. Aunque fuese su trazador el Miguel 
Chocal'ro, Arquitecto, que figura en una cuenta, no habríamos 
de extrañarnos de lo ignorado de su nombre. La mayoría de los 
arquitectos barrocos madrlleños salen del anónimo absoluto en 
que el desdén clasicista los sumió, ahora, al estudiarse por es
pañoles y extra11j eros las obras en que dejaron la prueba de su 
lalenLo. El siglo xvm sólo conoció, pam denostarlos, uuos cuan
tos nombres, con el de Churriguera en primet' lugar. De cual
quier modo, la iglesia de las CalatJ·avas, no construida aún en 
1656, pero ya sí en 168G, pertenece al momento en que triunfal
mente domina ya el barroquismo pt·opio nuestro. Y aun recoge 
el templo dos momentos distintos de la evolución de este arte. 
Corresponde al xvn el trazado de la iglesia, con su airosa cúpula, 
y la decoración interior, 'Y al xvm, algunas otras obras, como 
los retablos colaterales y el mayor, anterior a 1724, con es
culturas de González Velázquez (Pablo, el cabeza de un linaje 
de arl isLas), que sustituyó al primitivo en que lució el cuadro, 
hoy en el coro, de uno de los últimos maestros de la escuela ma
drileña. Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, que lo firmó y fe
chó. Mas, aun estas consideraciones, pudieran parecer exclusivas 
del campo de la historia at·tística, que es el nuestro. Desde el 
punto de vista de la historia nacional, la iglesia de las Calatra
"as representa, asentado en Madrid, un recuerdo de lo más épico 
de nuestra historia medioeval. P ero, aun desde la pura conside
l'Ución del gusto por las belln s formas arq uitectón icas ~· del sen-

5 
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ti do de las líneas en el paisaj e urbano, la curva dPI domo ciP las 
üalatravas tiene vulor ¡n·opio para merecer pcrprtuat·:-;t· ett el co
razón del Madrid actual. 

'l'odos estos motivos han sido ya invocados pot· la Acad~uüa 
para clefellder la igle:;ia de las Calalravas de .las amenazas que 
han puesto en peligro su existencia. En ocasión semejante a esta, 
en 1870, la Academia dirigió una expo::üción al Gobierno, expo
sición que redactó D. Pedro de Madrazo con w elocuente plu
ma; en ella, el docto académico, desput:·s de ponderar las me
nwt·ins históricas a que el templo estú lig~:~-do, defiende "la es
bella y elegante cúpula, levantada con arrojo a considerable al
tura sobre una bien pt·oporcionada torre octogonal", que, como 
'·toda cúpula que cubre un espacioso crucero, por su ingente 
múquina r por el costo que supone es ya, desde luego, una obra 
de arte digna del respeto de las generaciones''. IJasta la mi:;ma 
fachada, mal revocada hace años, es discreta dentro de su in
tento-hecho por el Madrazo arquitecto-de recordar un éstilo 
que no c.o; el que coreesponde a la época de la iglesia misma. 

La desaparición del castizo templo del corazón de :\Iadrid se
ría algo lamentable, a lo que la Academia debe oponerse; un 
sacriOcio inútil de algo bello, representativo de capítulos ele la 
his tor ia nacional y del arte madrileño; saceificio ele los que sólo 
contt·ilJUyeu, en realidad, ·'al cmpobeecimiento seguro de las po
blaciones a quienes el arte da importancia y vida", para decirlo 
con la propia frase de D. Pedeo de Madrazo. La Academia debe, 
pues, renovar la protesta que · elevó al Poder público, sesenta y 
dos años antes, contra la proyectada desaparición de la iglesia 
ele las Calalravas. Los años teanscurridos desde entonces no ami
noean. sino r¡ue aumentan, el interés que el monumento tiene. 

Pot· otea paele, la Academia ha de soPprenderse dolorosamentf' 
de quP la existencia de la vieja iglesia se vea ahoea amenazada 
de desaparecee, cuando en una ocasión bien recien le hubo ele 
intervenie, con (•xilo, a propósilo del mismo templo. La vanta 
de la casa qu e fué del Marqués de la 'l'orrecilla, y el proyecto de 
consteuir en su solar un edificio de muchos pisos junto a las 
Calalmva.s, molivó una intervención de la Academia paea cvi
lae que la silueta de su cúpula perdiese lodo su efecto, ahogada 
¡>or la brutal vecindad aplastante dr la wrlicnl df' una media
nería. La representación de la Academia logró una solución fe
liz: feliz para la iglesia y para el nuevo edificio constwído, al 
a!Pjtu• esta Yecinclad y lograr que In nueva casa se Lransfor
masr en Psbelta toere distanciada , con lo que lodo hubo de ga-
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nar. Sería lamentable que las ruzonP!S de la Acadl'miu, atendidas 
cuando se traV1 solamente de defender el efecto es tético de la 
ig lesia. con r·clnción a las edificacionrs vecinas, se viesrn des
atendidas, drspu é.:; de este público reconocimiento del va loe ar
tístico del templo de las Calatravas, cuando se trata de la exis
tencia misma de Lau castizo monumento madrileño. 

Poe lodo ello. la ,\ cadcmia, felicitándose de la propuesta del 
ConsPjo de Instrucción pública, debe proponer, como lo hace, 
la declaración de monumt'nlo nacional a favor de la iglesia de 
las Calatravas, de Madrid. 

Lo e¡ u e, devolviendo adj ullla la moción del Consejo de Ins
trucción Pública , c¡ur dió origen a c~lc cxpcdientr, tr ngo la honra 
de comunícDe a V. J. para su supet·iot· resolución. 

:'vindrid, 25 (](> ~1arzo de 1032.- E/ Secrel((rio fi{'JW1'a(. ~L\

Nl'EL ZABALA Y fi.\LLAHno. Il mo. Sr. Director grorwt"tl ele Bellns 
,\ rli''· 



COMISIONES ESPECIALES 

J:-IF10JL~11J~ ltl<)IJ.\ Tl\'0 A LNS'llA'l\'L:lA DE D. L ü l :S B.\.'I~llAYiCO"\ Y HIA

Z .'\ R:\ •:::,OLIC!Tii<D DE JNFOitJ\'IE ACI•liH.;.\ DE L.\ OBIIA DI•~ QU.b: 

.1!1~ .\L'1101l T I'I'T .,L .\DA "Cil0J'\0(J1H AFI.\ DI~ Hf:::.TOIII.\ Y .\ltT I~ I·~N 

Ponenlt': 1 rJl\!0. SR. 1 l. ~1.\C\t .EL Uó:\fEZ JlOHl~No. 

Ilmo. Señor: 

En cumplimiento de lo tli;:; pues lo por \'. l. en Ordeu l[ u e lleva 
fecha 10 de Diciembre del próximo pasado año, se ha hecho 
cargo e;:;ta Corpora.ción de instancia en que D. Luis Barraycoa y 
Riaza solicita informe acerca del plano de la obra titulada "Cro
nografía de Historia y Arle en España", de que es autor. 

Eslc Cul'rpo consultiYo, en Junta cc!Pbrada el día 11 del co
rriente mes, acordó aprobar y hacer suyo el informe emitido 
por uno de ::;us académicos numeral'io ' acerca del referido plano, 
que copiado a la letra dice así: 

"Cronográfico de Histo1·ia y Arle en España", por D. Luis 
Barraycoa y Hiaza. Una hoja manuscrila a dos colores, de :3,98 
por 0,69 metros de amplilud. 

Esta obra constiluye un cuadro sinóptico de la historia dt· 
España, ordenado cronológicamente, y en especial por siglos, con 
la serie de sus gobernantes, bastante completa, salvo en los rei 
nos de taifas, acompañada de fechas, parentesco entre sí e indi
cación de los sucesos políticos más n otorios. Complementariamen
l.e, se da cabida a la evolución arlístic~;~. en sus rasgos culmi
nantes. 

El rsfuerzo pue lo po1· el Sr. Ba¡·¡·a·ycoa en esle trabajo es bien 
grande y laudnble, aunque su resultado no con::tituya una obra 
perfrcta. pues hrmos de reconoce¡· que el intento sobrepuja, en 
realidad, a los medios expositivos que le sirYen de base. Obsér·
vese que el desequilibrio de datos entre uñas ópocas y otras, pot· 
fuerza impone condensaciones mezquinas en algunas partes, 
mientras han de qucdnr Yacío ,; dl'spt·opoPcionados en olrn,:; , s i 
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se man tiene una pondet·ución dl' conlt•JJiclo, la! como el au lot• 
se ha propuesto. Así, por ej emplo, la complejidad, el parcclu
miento territorial, tantas y tantas reacciones sociales como traJ u 
consigo la invasión árabe, con el brote de núcleos de reconquis
ta, son imposibles de esquemotizue bien, si n un espacio m aleri11l 
demasiado amplio p ara un cuadro de tipo a lgo manuable. Y en 
cuanto al arte, los términos de c lasificación en uso y sin descen
der a l enunciado de cm·acleres, cosa que el autor no ha intenta
do ni cabe matcriahnenle, no es fácil tampoco dar idea del pro
ceso evolu l.ivo nu estro. 

Bas ten es tas indicaciones, no peocediendo ahondat· más eu 
porJnenores, cuando lo presenta:do a la Academia es un simple 
0riginal manuscrito en el que son disimulables lapsos de copia, 
barbarism os y aun yerros que en la publicación habrían de sub
sanarse fácilmente. Sin embargo, valga aducir aún, por suges
tiones de mejora, que tal vez seria provechoso generalizar mü.s 
ia información cultur&.~, 2!.:.~:~e.~d.0, ~n cambio. de lo biográfico 
ciertas a prcciaciones globales, poco firmes ante la crítica; tam 
bién, y a despecho de la brevedad, concretar mejor el enunciado 
de características en l!!.:l.te~'ie. de arte, sobre lo que e~h: ~:r1iorme 

es prec iso fJUP acentúe su llama::!a c!a atención ai &.-,;.t~~, dada lu 
misiór. especial de la. Academia. 

En rcsoluc!. ~n, aplaudiendo la finalidad y el plan general de 
la obra, pu.rece recomendable un repaso en ella, introduciendo 
las cot" ecc iones y añadi dn l'as enu ncia das arr ibe, ttllles de dar 
a l p1¡blico es le ensayo, con lo que s0 garantizará m ejor su efi
car,Ia docente. Así podrá merecer de llen o la protección minis
leriai yuu ::...: pide t:n la solicitud, muy r azonada, que acompaña 
al trabajo, y éste satisfará el intento de pone:> ante la vista una 
información global y metódica ele nuestra his toria patria." 

Todo lo cual ~engo la honra de elevar al superior conoci
miento de V. J. , ::oamitiendo adjuntos la instancia del interesado 
y el plano que motiva este informe. 

Madrid, 13 de Enero de 1932.-El S ecreta1·io general, MA
XUEL ZAlH LA Y GALLARDO.--IImo. Sr. Director gen eral de Bellas 
A!'l!: ..:. 
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[,'iFOII'.\1 1.: AGblH.C.\ l>E L.\ OJ3H.\ Tn'UI..\ID.\. " W ·:TODO ... DE ()(J ilTE 

Y üOi\'FEOCIO~ ... SIS11Ei:\L\ Z.\PATl~ll'', POil D.• J>IT_;.\ft Z.\l',\TNR 

!DE l 'UTCJH. 

l lmu. Seíior: 

En cumplimiento de lo dispuesto por V. l., esta .\cademia ha 
examinado la obra dr D." Pilar Zapaler de 'l'utor, titulada "Sis
tema Zapater". 

Este Cuerpo artístico, ele conformidad cou el informe de uno 
de sus académicos numerarios, ha acordado hacer presente 
a V. I. que en broves términos podrá concretarse rl informe pe
dido por la superioridad, para los efectos del artículo 1.0 del Real 
decreto de 1." de Junio de 1900, acpr·ca de la pub! icación titulada 
''Mélocto ... de corte y confección . .. Sistema Zapaler de Tutor". 
Madrid, 1931. 

Esta publicación, de carácter esencialmen te gráfico y peda
gógico, consta de dos volúmenes o cuadernos, destinados, res
pectivamente. n la primel'a y segunda enseñanza de la mujer. 
El primero es un tratado compendioso de la materia en gene1·al; 
d segundo restringe el sistema para quieu es deseen obtener· el 
título ele profesora. Parles ele un lodo ambos volúm('nrs. ntttl<lllt' 
de distinto tamaño; su contenido lo constituyen dibujos acota
dos, de COl'recta traza. con sus obligadas demostraciones, forma 
sumaria ele principios y prácticas profesionales. 

La ordcnadn exposició11 de la materia, Pll la qul' Pl dibujo 
es elemento expresivo irreemplazable. facilita. avalot·a y abona 
los fines pedagógicos perseg11idos por la au torn , ,.;irndo j uslo, 
por lo tnnlo. reconocer en su obra "Sislrma Zn pnlcl'·· m ('ritos su
fi cientes para la distinción so licitada. 

Todo lo cual tengo la hom'a de comunicar a \'. l.. con dcvo
lucióll de l ejemplar de la obra objeto de csll' informe. 

~\la clrid , 18 de Enero de 103:2.- E/ SeDretnrio general, MA
N l'EL Z .\BAL .\ Y ÜALL.\HJ>o.- llmo. Sr. Dirrrlor general de Bellas 
Arles. 
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MiOGIO.\ EI;EVu\.DA _\,L EXiO:\'IO. 5 11. Ml.'\ISl'ftO DE L'iS1'RUCCID~ PU

BLJiGA. Y BNúL.:\!S "\!H"r1il3 E~ DillMlA:\D.\. .DIE QUE SF.JAIN RESPE

'J\.<\IDO.S DOS ES!Cl..' DÜI3 Y FIVlBJjK\IAS QUE K"\T'STE!'i EN I.üS FA

:OHLWA!S IDE 1JOS .lill)!F l1CL10JS PU\BLlJOOS. 

Ponente: Exc:\lo. Sn . Co"'DE DE CASAL. 

E xcm o . .Sefioe: 

E:s llll..swu, co11 celo siempre cumplida por es ta Academia de 
Dellas Artes de San F·ernando, velar por la integridad de los edi
licios artísticos de España, elevando a los Gobiernos ele la na
ción súplicas y observaciones qnc, al ser atend idas por ellos, han 
contribuído poderosamente a enca uzat' m ovimientos de opinión 
l'n bien ele la cu llura general. 

Eslc es el motivo que la mueve hoy, ante la repeUción de 
hechos lamentables, en demanda de qu-e ~can r espetados los es
cudos y emb lemas. (jl l C exi:slen en las fachadas de los edificios 
públicos, a Jos que sirven de ornato, muchas veces de motivo 
peinci pal de s u decoración artística, como suced e en la Puerta 
de Visagra y el Alcázar, de rr oledo; en la Capilla del Condesta
ble, de Burgos. y en la antig ua cárcel de Uorle, hoy Ministerio de 
Estado, de Madrid, por no citar más, y en los que cons tituyen, a 
la vez, el más fiel documento ele s11 historia. 

No es la Heráldica incpntivo de vanidades contrapuestlLs con 
el sentir ele los modernos tiempos. s ino disciplina que ilustra y 
acompaña a los es tudios arqueológico:; en la misma medida e 
im portan cia que sus h et'manas, la Epigrafía y la Kumismática. 

El escudo colocado sobre e-l dintel ele entrada a antigua vi
vienda, en el retrato de un personaj e de oleo modo desconocido, 
o e11 la sepultura at'lística, será siempre el medio más eficaz de 
determinar feéhas y person as, por lo que des truir·los equivaldría 
a des truir páginas de las que tan cuidadosamente se guardan en 
los archivos históricos y en un sig lo (jll l' se jacta, co·n j us ti<Jia, 
de babel' valorizado es la clase de estudi os e investigaciones. 

Uada época debe dejar huella de su paso, como eslabón pre
ciado de un conjunto de vida nacional. A.sí lo han entendido to
dos los pueblos cultos, cuak1uiera que hayan sido sus cambios 
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políticos, siendo innecesario recordar aquí que el escudo ponti
ficio campeó en la fachada del Palacio del Quirinal, res idencia 
de los reyes de Ilalia, aun en los tiempos en que fuera m&yor la 
hostilidad entre ellos y el Vaticano; y asimismo. que la República 
francesa ha sabido respetar en los muros de los ~fuseos del Lou 
vre los an agt·amas ele los reyes Enrique IV y L11i.s XIV, como los 
del emprl'ador ".\'apoleón III, por ser los monarcas que lrvanla
ron los palacios que los alb.cega. 

Fundamentando en tniPs razonPs sus cle.sros r apn rl:ula de 
Lodo ideal político, qne no la incumbe, la .\endemia de Bellas 
Artes de San F.ernando eleva respelnosamenle al Gobieeno la pre
sente moción, encam ina da a que oficialmente st> es tablezca un 
criterio general, kansmilido después a los organi:;mos del Es
tado (Minisierios, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, etc.), 
respecto a la permanencia en los edificios públicos de cuantos 
escudos y emblemas formen parte de su ¡wimit.ivu omamenta
ción y marquen con caracteres indeleblrs momentos de nuestra 
historia nacionaL 

Así lo cspenl de la reconocida cnllut'H de V. E. , que sabrá 
apreciar en Lodo su valor los legítimo- mó\·ile.s que han dictado 
el presenLe escrito. 

Todo lo cual te-ngo la honra de eleva!' al superior conocimien
to de V. E. por acuerdo de esta Academia. 

Madrid, 23 de Marzo de 1932.- El Secretario general, MA
NUEL ZABALA Y ÜALLARDO.- Excmo. Sr•. Ministro rlr Tnslrncción 
-Püblica y Bellas Artes. 



COMISION DE FILIALES H!SP~NO-AMERICANAS 

L\1.1!1{)11\1..\IE . . \iG.IillW.\. DE PJlüP'UillS'll.:\. D.IDL .~<H. .\H:\liSTtl10 PLEl'iJ

P(YJllfi~ICI:\H.IO 'DE ESIP.\.~r.\ EN L.\ P.\.Z BOIJIYIA) SOLJCfl'AN
DO SE!.\ :\Ol\IBR<.'\100 .\ 0 :\IDN..\ffCO OOJLHl'J::;I'O:\DIE:\TE .\L SK\:ull 

c:rz·..\1.\:\ IW IW.J.\~. 

Ponente : Iu1o. Sn. D. J os1~ FRA~CÉS. 

Excmo. Señor: 

E::;La Academia ha acordado aprobar y hacer suyo un infor
m e de su Comisión de Filiales Hispano-americanas, que, copiado 
a la letra, dice así: 

"El Subseceelario de Estado remitió en 3 de Junio de 1931, a 
esta Coi'poración, copia. de una comunicación del Ministro de 
España. en Bolivia, D. Pedro de Prat y Soutze, solicitando fuese 
nombrado Académico correspondiente en dicha República don 
Cecilio Guzmán de Rojas. pintor (jue ecalizó e,;ludios Cll JlllP . ..;lt' O 

país y actual Director de la Escuela de Bellas Artes de La Paz. 
Tomada en consideración dicha propuesta, se aplazó por la 

Comisión de Filiales llispano-americanas el estudio y solución dP 
ella durante las vacaciones reglamentarias de verano. 

Nuevamente, en Noviembre del pasado año, volvió a insistir 
la Subsecretaría de Estado sobre el particular, acompañando, en
t~e otros documentos aducentes a. su insistencia, copias de las 
comu nicaciones cruzadas entre el Minisll'O de Espáña, Sr. Prat, 
y el Sr. Guzmán de Rojas, Director de la Escuela de BeHas Arte,; 
boliviana, con motivo de haberle conferido a aquél el título de 
Director honorario de ese establecimicn lo de enseñanza arlística.; 
copia del oficio dirigido al Ministerio de Estado por el Sr. Prat, y 
la comunicación directa de dicho señor a nuestra Academia, en 
la que ratifica las cond¡.ciones de su patrocinado como a.r·tisLa. 
'Y como hispanófilo. Ciertamente, el Sr. Guzmán de Rojas, actual 
Diredor de la Escuela o Academ ia de Bellas Artes de Bolivia, 
es un arlista digno de estimación y un amante de España, donde 
cursó algunos años y expuso varios aspectos de su obra personal. 

f, 
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Tuve oca::;ión de conocerle y tratarle, por lo que puedo ahora 
añadir a la propuesLa del Ministro dP España en Bolivia un re
sumen de su historia artística y una apreciación de su arte. 

Don Cecilio Guzmán de Rojas hizo en Potosí, su ciudad na
tal. la primera exposición el año .19:20. Er·a aún adolescente. y su 
avidez imaginatiYa. la libel'lad soñadur·a que son curaclPrí ;;t irR.; 
de este joven pintor, andarían enlouces suellus a costa del dibujo 
~- lu seguriclacl co·nslructiva. 

Pono después obtuvo el primer premio en un conctii'SO del 
Círculo de Bellas ,\rtes de la capital, y se trasladó a España 
en 1021. Matriculado en la Escuela provincial de Rm·cl'loua, PX

puso Pn e::>la ciudad el año 1922. En 1923 se lra.sladú ¡¡ Pads e 
ingt·esa en lu Escuela de Bellas Artes. Torna a Españn en 10:!4 
r cursa en la Escuela Superior de Pintura, EscuHuru r Grabado 
el e Madrid, disfruLando una de las becas creadas pot· el Estado 
español para estudiantes hispano-americanos. 

Concurre a las Exposiciones nacionales de 1922, 1924 y 192G. 
En 1927 su país le pror,roga la pensión en Europa y subvenciona 
una exposición de sus obras, inspit'adas en la civilización preco
lombiana. Posteriormente, le rncargu la decoración del Pabellón 
boliviano en la Exposición Ibero-americana de Se,·i !la, original 
del arquitecto Sanginés. 

Y, por úllimo, en Diciembre de 1928 cclrbrn una exposición 
de sus obras de diverso género en el Círculo de Bellas Artes, 
patrocinado pot' nuestros compañPro.:; D . .\laria no H"nllitll'l' ~- clon 
José :vforeno Carbonero y por D. Julio Romero de Torres. 

MoLivos de España y Bolivia inspiraban los óleos y grabados 
que el Sr. G11zmá·n espal'Ció profusamen Le por las tres salas del 
Círculo de Bellas Artes para su despedida de nueslro país y re
integración al suyo. 

Muchos dr aquello;; moLivos se repetían, pura curioso cotejo 
y conll'asle de las colol'aciones vivas con la brevedad linea l drl 
aguafuerte. Acompañaban además, a los lienzo5 y grabados. di
bujo de Academia y nola:; dP paisaje. 

Desde luego, se deflHió eHlo'llccs el artista por dos aspectos 
conct'elos: la fantasía simbo! isla; In obsesión sexual. Vaho den
so de sexuulidad exacerbada respiraba aquella exposic ión. Un 
sensualismo LI'isLe, en las figuras indias; violento. agr·psivo, en 
los desnudos de la serie -española. Incluso en los torsos- de lo 
mejor de la serie de dibujos- a l carbón, recuerdo ciel'ta mor·
bosa complacencia en acentual' la viLa lidad ostensible del tema. 
Y era lan fuerte, tan tiránica aquella obsesión, que llegaba a su-
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¡xuJer.se (tjuizú ereóne~uuell ll·) a lusiom.s fálicas en algunas iull'r
prelacionés arbitrarias de paisajes y silios ungidos por la me
lancolía de las ruinas y del _olvido. 

Importa, :;in embargo, decir que cs la opinión no es un re
proche ni descubre una Ol'ig inalidad cruda y antiestética. No es 
una interpretación de ese género la del Sr. Guzmán de Rojas. 
Pero tampoco es una evocación optimista, franca y j ubilosa del 
instinto sensua l. Estamos tan lejos, verbigracia, de la sensua lidad 
Jl amcnca o del refinamiento alambicado de los maeslros del si
glo xvm ftoancés, como de ciertas coetáneas y psicopálicas abe
rraciones freudianas. 

Era-repito-una luj uria triste, amarga y exacerbada. Una 
sed infinita de idealismos, csclaviznda poe r•l libido lodopodt•r·o~ 'J

Desde un cuadro que tituló el artista "La Maja de las Vistillas", 
h asta la limpia dcsnudpz dr u na ¡>tu·e,ia aborigen. la lucha enlré 
car•ne r espíritu no deja de maní l'cslarse en la obra de Guzmán 
de Rojas más allá de los Lemas materialislas y simbólicos. 

Se evadían, naturalmente, los retra tos, algunos de ellos muy 
distinguido:; de línea ~· de color. Sr dii' ipa tumbil'•n <H¡uPlln at
mósfera tri sle en cierlos paisaj es de Francia y España. 

Pero precisam ente ha de buscarse la personalidad del artista 
en lienzos como Triunfa de la Naturaleza, Gmndes de Bolivia, 
Andina, El beso del ídolo. Fantasía riel Titicaca, en la colección de 
pinluras de propuesta violencia Cl'omá tica, de fo ndos fanlásticos 
sobre los que recortan figuras a las ruinas precolombianas con 
sing ular relievr. Es aqu í, en conlaclo sentimental y sensorial con 
la ascentl·alía anímica de su nza, donde hallamos a Guzmán de 
Roj as en una fu erte expresión. Y más aún en los grabados. 

Cecilia Guzmán de Rojas es un buen aguafo rtista, (]Ut> conoce 
los resortes de su oficio y aprovecha los recursos intrínsrcos. In
fla mada la vista por los eojos rútilos, los azules metálicos, los amn
rillos cromo y los verdes vibl'antes. escandecido el pensamien to 
por los desnudos de acero r lorluradoPa volnpl11 o~idad. hay C'om o 
un serC'no y puro sosiego en los grabados. 

Son- lo he dicho ya-muchos de estos, eepetición o inspim
ción-según- de los temas pictóricos. Las mi smns flg urn:; P ll igual 
arabesco, idénticos paisaj es realistas o imaginn rios. Rei tct·acioncs 
efusivas del cullo de su raza y de su tierra en los años a HLeriores 
a la dominación española. No obstante, aquí, en los aguafuertes, 
en los agual inlas, todo se auslcriza y clcpum por un más cabal 
sentido estéti co y una más perfec ta seguridad lúcnica. 

Si nl pinlOJ'. al drcOJ'adoe, Ir qtt ecln loclavía bnstanlc camino 
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por recorrer, el geabador puede sentirse satisfecho de haber ade
lanta do infinitamente más e11 el mismo sendero donde quedan las 
huellas del malogrado Josó R. Alvarez, intérprete anterior del al
ma melancólica, falu li:;La , del indio y donde n o está solo Guzmán 
de Rojas, sino también le acompañan Avelino Nogales, Díaz de 
Oropesa, García 1\fera, Luí:; Gt·oe, Luis Bayú, Genaeo Jbáñez y Ar
turo Reque, residente:; ahoea. en España y cuyos geabados de ti
pos, ca.lles y paisajes de Bolivia reproducen igualmente los fondos 
de las páginas de Alcides Arguedas. el gean escritor nacional y 
de los novelistas, poeta s y cuentistas ~1endoza, Armando Cirn
ches. Jaime Freyrl'. Reynolds y Emeslo Gutiérrez. 

Es, poe lanlo, muy atendible la petición del Sr. Ministro de 
Españ a en Bolivia transmitida por el Ministerio de Estado a esta 
Corporación, solicitando para el Dieeclor de la Escuela de Bellas 
Artes de La Paz el honroso título de Coerespondientc, punto inicial 
de la futm:a y posible Academia. Fi lia l de la de San Fer·nando en 
la. m encionada. RPpública ll is pano-americana.." 

Lo que por acuerdo dr la Academia tengo la homa de elevar 
al superior conocimiento de V. E. 

Madrid 5 ele Marzo de 1932.- El Secretario general , MANUEL 

ZABALA Y G.\ LL.\ Hno.- Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de 
Estado. 



ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 

FIES'l'A DE LA HAZA, ANO Hl32. 

Insliluído por esta Corporación un premio anual para solemn i
zar la Fiesta de la Raza, se abre el concurso correspondiente a 1 
año 1932, sobre el tema: "Camlos y bail es populares de Cuba". 

f:>esea la Academia obtener en el concurso una colección, lo 
más completa y lo más auténtica posible, de cnnlos y bailes po
pulares, con la transcripción rítmica y modal más exacta que pue
da lograrse y sin aditamento al'mónico a lguno que no sea la ema
nación del alma popula1' fielmente consignada. 

Si se añaden al texto crílico fotografías de instrumentos, lo 
mismo aislados que presentados en la forma y actitud en que los 
empleen los tañedores, sus traj es, los de los danzarines y el aspec
to del conjunto que forman en las fiestas más características, se
rán tenidos estos trabajos, en igualdad de circunstancias, como de 
mayor valor, así como las referencias que se consignen y las fuen
tes bibliográficas que se consideren más a utorizadas. 

El concurso se verificflrá con suj eción a las siguientes condi
ciones : 

t.• Será limilado a los aulores de nacional idad española o his
panoamericana. 

2: E l premio consistirá en una medalla de oro y el título de 
Académico correspondiente. 

3: Serán admitidas obras inédi tas o ya publicadas, debiendo es
tar éstas escritas en lengua castellana. 

4." El Jurado calificador del concurso es la Academia, con fa
cultad de declararlo desierto, si, a su juicio, no se presenta ningu
na obra que merezca el premio. 

5." Las obras será n rntregadas en la Secretaría general de la 
Acadr mia 11nles de la s doce hor11 s del día 30 de Septiembre pró
ximo, con dccla!'ación de r rs idencia de sus respectivos autores. 

6: La entrega del prr rnio, si ha lttgn r a su adjudicación, se 
hará en la forma que la Academ in dcler·mine. 

Madrid. 31 de Marzo dr -1032.- El Sfr:retnrio general, ?vfA~vEL 

ZABALA y GALL\ RDO. 
\ 



NECROLOGÍA 

SR. D. LUIS MENENDEZ PIDAL 

Datos biográficos. 

Nació en Pajares (Asturias) el 25 de Agosto de 1864. 
Falleció en .Ylaclt·id, en su residencia de la cal le de t:spoz y 1li

ua, número 17, el 4 de Febrero de 1932. 
Su cadá \'er fué depo::>ilado el siguiente día en el Cem enterio 

de la Sacramental de San LoreliZO y San J osé, palio de San Roque, 
sepultura privilegiada de segunda c lase, núm. 178. 

Comenzó en la Escuela de Pintura de Madeid y baj o la direc
ción de D. Alejandro Ferr•atlt los estudios arlíslicos, que continuó 
primero en Homa al lado de Pradilla y de Villegas Y. después en 
li'lorencia con Ussi. 

r:u Florencia pintó su primer cuadeo importan te '·Extasis de 
San Pedro", que adquirió el Estado y :;e destinó al Museo de Arle 
moderno. 

Acudió al concurso convocado por la Ilustración Española y 
Americana e11 1888, en el que obluvo el primer jWemio con su cua
dro "El Cristo de la Vega", inspirado en una leyenda de Zorrilla, 
siendo nuevamente premiado el mismo cua<.lro con segunda meda
lla en la Exposición nacional de 1889, en la que, además, presen tó 
dos obras notables : "Músico napolitano", adquirido por la Rei
na Doña María Cristina, y · ' J•~l espejo del bufón". 

En la Exposición internacional celebrada eu Madl'id el año 
1892 alcanzó la medalla ele oro con su cuadro "Lu cuna vacía". 

En la Internacional de Munich de 1897 presentó "Un cuento de 
hadas" y "Un soneto de Quevedo", siendo premiado el segundo y 
adquirido -el primero por el Príncipe Regente de Baviera. amrunte 
de las Artes y peolector de los Artistas, que consignó por escri lo 
su aplauso al ilustre pintor. 

Mereció otra alta recompensa, la Medalla de oro en la Expo
sición nacional de 1899 poe el c uadeo ·'Salus infirmonrrn ··. 

En el largo catálogo ele su abunclnntc producción figuran nu-
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m.et•o:;ns obrns (jlll'. sin babee a:->pi1·adu con ellas a Jos peemios 
oficiull's, Jw.n obtenido la justa J't•com¡ lf' n:;a de la pública es ti 
mación. 

El retrato y las costumbres regionales ofrecieron a su esclare
cido ingenio y sólida técnica motivos que desal'rolló en u·na labor 
copiosa . 

.. La Ofrc11da", '·El Viático en lu aldea" y otros notables lien
zos son expresión de un espíl'itu místi co que culmina en su última 
obra importante titulada "Yo soy " que rept·escnta . la escena de 
J esüs en el Pretorio. 

Ilizo su rápida carrera públicamente, con esfuerzo p ersonal 
bi en ¡)l'obado, dándose a conocer repetidamente y con éxito con
tinuado en Exposiciones nacionales e internacionales, en las que 
•lbtu,·o s ig nifi cadas recompc11sas con la:; que fuer·on justam ente 
calificado:; m éritos generalmrnte reconocidos. 

No hace muchos años expuso alg unas de s us obras en los sa
lones de la planta baja de la .\cadcmia, donde hoy es lá insltdada la 
biblioteca, siendo la Exposición visitada por numeroso y distingui
do público y teniendo la crítica oportuna ocasión de con firmar las 
opi'uione:; que rcitcrndnmeJtLc habían calificado la fecunda y ad
mirable bbor de MenémtPz Pida!. 

Su obra ha s ido, en geiJcral, considerada como clásica, revela
dora de UJI pl'ofundo estudio de Veláz;qucz, siendo uno d(' tos ar
tistas que más fit·me resis licncia h an opuesto a las corl'iCJt tes pic-
tóricas moderní:;imas. · 

Su actuación artística ha tenido la udable complemento rn la 
rnsefinnzu oficial, h abiendo desempeñado cátedra en la Escuela 
de . \ ·rle:; e Industrias ele ~1aclrid , desdp 1900 has ta su jubilación 
por edad. 

Ingresó en nuestra Col'poPación el 3 dP Fcbt·ero de 190í , leyrn
do en el solemne a<Jto de su recepción un notable discurso sobre 
"El medio de expresión en el Arte" donde ensalzó la s inceridad en 
la expresión. como cual idad esrncial de la belleza dr la fopma y del 
estilo del artista. 

Merced a lfl r ectitud dr su juicio, a poyado en sólidos conoci
mientos de la Historia de la Pi:nLura, ha pr·e;;tndo a la Academia 
impol'Lantrs servicios con inlPre;;antes informr:; y muy estimables 
dictámen es. 

1 

Fué asiduo asistente a las labores de Jt ucstro Curepo ...\rlíslico, 
s ir JICiole debida en buena parle la organización de la aclua l "Sala 
de dibuj os" de la colección de la Academia, creada m el'CPd a la 
geml'os iclacl del Sr. Condr de Romanones y a cuya ins taiRción de-
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dicó Menéndcz Pidal una aclividacl compelenlc coeonadn. por re
conocido éxito. 

Sus condiciones personales, unidas a sus a lto:; uJérilo:; arLí:;li
cos le han granjeado, en los veinliséis años que h a pertenecido a 
la Academia de Bellas Arlcs, la consideración y el afecto de todos 
sus compañeros que hoy lamentan, con profundo dolor, la deg
aparición del iluslre Acnd6mico. 



CONCURSOS Y PREMIOS 

En 4 de Enero de 193i2, ucuel'da la Academia coJJvocar el 
concut·so de la Fiesta de la Raza, correspondiente a l año ac
tual, cou .el lema "Cantos y bailes popu lares de Cuba'·. 

En sesión de 22 de Febrero de 1932, acuerda la A.cademia, 
a propuesta de la Escuela Especial de Pinlura, Escultura y Gl'a
bado, concedet· las cuatro becas de la Fundación "Malina Ili
gueras'', correspoHdieutes al año 1930-31, a los Alumnos de aque
lla Escuela, D. Demetrio Salgado Cosme, U. Clemente Camaru.
zn. na, S rta. Juana Belloso Lópcz y D. Hafa c·l Sanz Roddgucz. 

En 14 de Marzo de 1932, acuerda la Academia, pr.evia pro
puesta de la Escuela Especia l de Pintura, Escultura y Gt·abado, 
conceder el premio de la Fundación " Malina Higueras", a l se
ñor D. Juan Balás Loureiro. 

FALLECIMIENTOS 

Excmo. Sr. D. Luis ~1enéudez Pida! , Académico de número 
de la Cla~¡· de Pro fesores de la Sec.ción de Pintura, 4 de Febl'.e
ro de 1932. 

- Sr. D. Roque Cillero y Plagara, Académico col'respondien
te en Logroño. 

NOMBRAMIENTOS 

El 7 de Marzo de 193:2, e::; elegido Académico de número de 
la Clase de Profesores de la Sección de Pintura el Sr. D. Enrique 
:Marlínez UubPlls, pa Pa 1 ocupar la vacan le ocuerida por fall e
cimiento del Excmo. SP. JJ. Luí::; :\1cHéndez Pida!. 

DONA~rrvos 

"Investigación y progreso".- Año V, núms. 9, iü, 11 y 12. 
"El Monasterio de Guadnl upe".- Núms. 234, 235, i23ü, 237 

y 238. 
"Límites entre Guatemala y Honduras".- Núm. 21, lomo III. 
"Mcmor·iai dt' Ingeniero::; del EJérci lo".-Nü ms. VIII, IX, 

X y :XI. 

7 
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"Bullclin of the ArL Inslitute of Chicago".- 1\'umbcr G, 8 Y' 9. 
"Revista Hispanoamer'ica na de Ciencias, LPl l'll S r .\rles".

Núms. 100, 101 y. 102. 
" Informac ión '; .- Núur::;. 1!J3, 194, 195 y 19G. 
"Comercio ". Organo de la Cámara Oficial de Uoll\)ercio de 

Madrid.- Año XXIV, núms. 6, 7, 8, 9 y 10. 
" Apolo ".- Vol. XIV, núm. 81. 
"Bolelín de la Sociedad Geográfica 'acional".-Tomo LXXI, 

núms. 7, 8, 9 y 10. 
" Bolelín de la Comi:;iór r provincial de .Monumentos Jli :;lór·icos 

y Arlíslicos de Burgos" .- ,\ño X, llúm. 36. 
" Comité Permanent In lerna lional des Archi tectes".- Fasci

cule X..XI. 
"Société des Nations".- Expos ition Internuliouule des Chalco

graphies de París, Madrid et Romc. Musée de Bordeaux. 
"Compilación Legislativa del rrcsoro Arlístico 1\'acional".

Ministerio de Ins trucción Pública y Bellas Artes. Publ icación 
oficial. 

"Bolelín de lu Comisión provincial de Monumentos lli slóri cos 
y Arlí stico::; de Orcu::;c".- rl'muo IX, núm . 19ú y 197. 

"Boletín de la Sociedad Caslt·llonensc de Cultura".- Tomo XI f, 
cuadernos V y VI. 

"Revista del Centro de Estudios Exlr·cm rños".- Año V, lomo V. 
"Butlleti At~quco l ogic" .-Publicació de ' la Heial Socictat Ar

queológica 'l'arraconense. 
"Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta dísti

ca".- 1'omo XLII, núms. 4, 5, 6, 7 y 8. 
"Bulllelí del:; ..\iuseus d 'Ael de Bar·ccloua ".- Volum. I, númr

ros 1, 2 y 3. 
" Direcció11 gc11eru l de RP11 l11::; pública:;".- Esladíslica admi

nis trativa dt• la Con tribución Inciirs lrin l. de Comercio y Profesio
n es.- Año de ·1929. 

"Revista de las Espafia:; " .- Afio VI, núms. 59-GO. 
"Caminos de Hierro del Norlc de España".- Guía descripli

va .- 193:!.. 

"Los dos m ejores mosaicos ila liccn srs que existen en Sevi
lla".- Estud'ro crítico de su icon ogra fíu, poe Alejandro Guich ot 
y Sierra. 

" Es tadís t.i-ca de la contribución sobre las utilidades de la ri
r¡ueza mobiliaria.".- Año económico de 1927. 

'·Hclación del via j e h ech o a lo- rcynos del Perú y Chile por 
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lo:S botánico:; y dibuxaJJtcs e11viaclos para aquella expedición, ex
tr'actado de los diarios por' el orden que llevó en éstos su aulor, 
D. lli p•)lito Ruiz" . 

'·La en:Señanza rnusical en Cuba ", por Benjamín Orbón. 
" Bolelin ele lu Comi::;ión de Monumenlo:S d l• avarra".- Año IT, 

~Pt'cera época. 
"Npak lika the akaohmiae Aohnqn" .- ' reyxoe 1, 2 y 3on. 
'· Annuario delta Heale Accadcmia d 'l lalia.- Anno VIII. 
'·Junlu S uperior de Excavacione:S y Antigüedade:;".- Exca-

vnciones e11 la Necrópolis Romano-Cris tiana el e Tarragona.
~1emoria r-Pclaclndu por el delegado director D. Juan Sorra Vi
Juró. 

" Junla .' upcrior de Excavacione:S y Antigücdades " .- Excava
cio ncs en PI Monte de la Hal'sella.- Ml'tnvt'in du lu:S tr abajos y 
hallazgo" at•q ucológicos t' tt la:-; vxcavaciout•:-; pr·ncti-cadas e11 10:?0 
por D. Jos(• Belda Domíngucz, 1-'rt>sbílero. 

··Boletín de la Acudrrnia de lu Histor·i a '' .- ' L'ouw XCVlii, cua
det'no I. 

'' Palt'Onato del 1\1 onas ter·io de Poblr l' ' .- Menwt•ilt de su ac
tuación crt 1'1 primf't' nño de ejercic io, dt•sde 1." el e Agosto de 1930 
11 :·H ele Juli o de 1931. 

".\ragón.- Geogrn fí a , TJ i:Sloria, Arlr , por Ricardo del Arco. 
Publicuciones dC'I Tn liluto Nacio11al de Prev isión: " 8 1 emi

g r·tmlp y 1:-):-; seguro:S :Sociale:;", por J osé Mtu'Íit P Ig nacio López 
Valcncia.- ·' EI rmigrantc :· los spgn ros sociales", por D. Gre
gario Blanco SanLamaría. 

" l 'nivcr:; ida d de Barcl'loua" .- Di :-;c tlt':SO leído 0 11 la inaugu
r·ac ión del c uJ'SO acad¡'•miro de 1931 a 1932 po1· t' l Dr. D. Angel 
rlr A¡waiz. 

Uniwi'Sidacl de Oviedo ".- lli :SC UI':SO IPído ('JI la so ii'OJJl (' n pel'
luea del c ur·,;o académico de 1031 a 103i pol' el Ur. D. Armando 
.\lva t'('Z Hodríguez. 

"Boldín de la l 'nivl'r:-;idud de .\ladr'id ".- l\t'1m. XI V. 
"E l jardín de l~spuñn rn ~lal'bella " , poi' Ramiro Ca m pos 

'J'ur·m o. 

'·Catálogo de liveo:; que ua s ua maior padr pet•Lellccram ao 
Prof'e:;or Conselheiro Hodrigo Afon so Pequilo. 

·Tniver's idad de ~Iadt·id " .-Discurso leído en la solrm 11c inau
g"ltr'ac ión dP I Cllt'so ncAMmico dr 1931 a '1 932 por e l Excelen
lí:;imo S!'. l l. Marcelino Domingo. Ministro de Instrucción pú
blica y Bella:; Al'Les . 
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"{'nivcrsidad de Madrid".- Di::;crtnción sobre el 1 Lema "Del 
momento universitar·io", leida por el alumno D. José Garcia y 
García con motivo ele la npcl'lura del curso ncadémico de 1931 

a 1932. 
"Univeri'idad de Madrid".-"La lcoda jurídica del d.elito" , 

discurso leído en la solemne inauguración del curso académico 
de 1931 a 1932 por D. Luis Jim (·nez de Asúa. 

"Ayuntamiento de Madt·id".- Revisla de la Biblioteca, Archi
\'O y Musco.- Núm. XXXII. 

"BoleLin de la Academia de la Hisloria".- Tomo XCVIII, cua
derno II. 

"Colección de documentos inrditos relativos al descubrimien
to, conquista y organización de lns antiguas posesiones españo
las de Ullramar".-Scguncla. serie. Tomo XXIV. 

"Proceedings of ceremonies to mark thc formal opcning of 
!he New Building of lhe American Acadcmy of Aels and Lctters". 

"Proceedings in Commemoralion of thc 'l'wenly-Fifth Anni
versary of the founding of the American Academy of Arls anrl 
Letlers". 

"Autógrafos Hispanoamericanos", por Celina González Peña 
ti c Calzada. 

DONATIVOS DE D. JUAN C. CEBRIÁN 

Bertrán (M. J.).-"El Gran 'Pcnlro del Liceo ele Barcelona", 
t837-1930. Prpfacio dr José Fra1Jcés. 408 pág., 1.020 ilustraciones 
r·n el texto (de fotogrnfias y dibujos), 20 láminas en color. Tipo
¡:rrn fía de Oliva de VilnnovR. Barcelona, 1931, 35,5 cm. 

Byne (M. Slaplcy).- "'J'hr ScuHurcd Capital in Spain". (FI'om 
Glh to 16th centuries). 38 pág:;., 261 láminas. New York, 1926. 
25 cms. 

Dotnénech (R.).-"Sorolla. Su vida y su nrte". 36 págs .. 11!5 
ngttt·as, 86 láminas. l\fadrid-Barcelona, 1910. 28,5 eros. 

Ors (Eugenio ci ') .- "Lc vic de Goya". VPrsión frfln<;nisr de 
.\l aPccl Carayon. 228 págs., 2 láminas. París, 1929. 18 cms. 

París (P ierre) .-"La Pinturc Españole clepuis le:; Migin<•s 
.i usqn'au debut du XlX ciecle. G't- págs., 64 láminas. Pnris, 1928. 
24,5 cms. 

Sarthou Carreres (Dr.) .-"Vinj c por los sf!ntuarios de la pro
Yincia de Castellón". 266 págs., 162 ilustraciones. Caslellón , 1909. 
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Sigüenzn (Fr. José de).-'·Fundación del Monasterio de El Es
corial por Fel ipe II " . Mad rid, 1ü03. Reimpresión, 1027. ();28 pági
nas, 17 lámin as. 19 ems. 

* * • 

"D-esde la ca::;ona".- Puscos y excursiones por· tierra sego-
vinna, por el Conde ele Ceelillo, de la Academia de la Tl isloria. 

"Apéndice al tesoro ele la Librería VelusLa" . 
"J3oletin de la UniYersidad de )¡fadt·id".- i\ño III, nüm. XV. 
" O 'rcnente-Grneral Conde dr i\vilrz", pot· F. S. ele La-cerda 

~1a chado. 

"Minislrrio el e rrrabajo y Prcvisión ".- Primr r Congreso His
panoamericano el e Cinemalo~Tnfía.-Maclrid, 1931.-Conrlusiones. 

"Boletín de la Comisión Provincinl de Yfonumentos Históri
co,.; y Ar·'íst icos de Bmgos".- Aiio X, núm. 37. 

"Npnl<likn". lhe aknohmi ne aolt nqn.- 'reyxoe, '~, 5 ~~ G. 
"A11a les de la Acnd<'m ifl ' acional ele Arles y Letr·n,.;".

'romo XV. año XV. 
" J eronimo Rossi, Fidnlgo CPeam isla". f)Qr Vn;;co Vn lrnlP. Por

lt tgal. 
"O Claustro de D. Joao UI em Thomar". por Vieirfl Ouima

raes, Portugal. 
"Boletín Oficial de lru Liga Marítima Espnñoln ".- Año XXXT, 

núm. 156. 
"Boletín de la Academia Españ oln " .- Tomo XVIII, c uader

no LXXXIX. 
"Boletín de la Real Aca demifl de Ciencias, Bellns Letras y 

Nobles Artes dr Córdoba".- .1\ño IX, núms. 27 y 28. 
" Livl'es d'Elr·r nnrs" .- 1932. Libr·nirie TTachelte. 
"Les ttwles gó liqurs de Cnstell ó d'F:mpurir.s".- J oan Subía:; 

Onllrt·. 
" 'rhe Periodical".- Oclober. 1931. 
"Boletín BibliogrM1co del Centro de In tercambio Tnl.rlrctwll 

c;,·rma no-Esrañol " .- Núm. 4. 
"Thr Art Bulletin An Ilustralcd Ounrlpr•lv publi shed by Lhc 

Cnllrgr Art Associalion of America" .:_:\farel.r. 103-J. 
.. Belen".- Núms. 20 ,. 30. 
'·Bo letín de la Soci,cdn cl Espflñoln de Excu rsioncs".- Ar tc, 

.'\ r·qurolog-ía, Historia. Afio XXXIX. 
" Gaceta de Bellfl s Arles".- Rcvis tu ele Arte.- Año XXII, nú

m eros 403, 404 y 405. 
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"Publicaciones del Instituto Nacional de Previsión ".- Comi
sióH Asesora Nacional Patronal y Obrera.- VII Labor del Pleno. 
Resumen de las sesiones celebradas, acuerdos, documento anexo. 

"Arquite-clura".- S. C. D. A.-Núms. 9 y 10. 
"Institut cléstu dis catalans, Secció Histórico-Arqueológica"-

Anuari voL VII. 

~1useo Arqueológico Nacional : 

" Inscripciones romauas J e rl'a lavera d.e la Reina".- 1\ota 
descriptiva, por Casto M. del Ri ver o. 

" Colección de allli ~ ii cda<les griegas y romanas que per te
neció a los señm.es \1nnriq tt(' de Lat'a".- Nota descriptiva, por 
Ramón Gil MigueL 

"Colección de a ntigüedades egipcias, grecorromanas, ro
manas y cristiana s", donada por Fr. Francisco Roque Martí
nez.- Nota descriptiva, por Fel ipa Niño y Mas. 

"Vaso árabe encontrado en J.erez ele la Frontera" , po t' don 
Ramón Revilla y Vielva. 

" Joyas de oro post-Hallstáticas procedentes de Can gas el e 
Onís", por Francis·co Alvarez-Ossorio. 

"Zarcillos. colgantes y otPflS j oyas de diversas épocas", por 
Ra món Gil Mi·queL 

"Escultura de mármol , romana, que representa n Baco, 
hallada en Torren te (Valencifl ) " , poe Francisco Alvarez
Ossori o. 

" Columnas esculpidas. románi'cas, procedentes del Monas
teri o de San Pelayo de Antealtares". por Lnis Vá~qu.ez dt· 
Parga. 

"Tesoro de Lebt'ija ".- Nola acrrcn el e las piezas de oro 
denominadas Candelabros de Lebrij a. 

"Junta Superior de Excavaciones y Antigücdades".- Excava
ciones en ]¡:¡ Necrópolis vis igoda de Danzo de Arriba (Madrid).
Memoria de los lrabujos t'ea lizados .en 1930. presentada poP el 
concesionnrio n_ Satu rio Fernández Godín y D. José Pérez de 
Barradas. 

"Excavaciones en los clómenes de Salamanca".-Memoria re
dactada por PI delegado dit'ec tor P_ César Morán. Agustino.
Junta Snperior de gxcavaciones y Antigüedades. 
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"Boletín rl <' ll'l Socicdnrl Orográfica Nacionai".- Tomo LX..XI, 
núms. 11 y 12. 

"Revista de la Academi(.l de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales de Madrid".- rromo XXVI: 11 de la segunda serie. 

"Revista de la Academia de Ciencias Exactas, F'ísicas y Na
tura les de Mad e id " .- rromo X.,"{ VII : 12 de la segunda serie. 

Academia de Ciencias Exactas, F'ís icas y laturales: 

"La cooperación científica".- Discurso leído, en la sesión 
inaug ural del curso 1931-32 por el Excmo. Sr. D. Pedro Novo 
y F'ernández-Chicharro. 

Discmso leído en el acto de su recepción por D. Agustín 
.Marín y Bertrán de Lis, y contestación del Excmo. Sr. D. Pe
dro Novo y F'.ernández-Chicharro. 

"Memoria de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales de Madrid ".- Scrie de Ciencias Naturales. rl.'omo !.
Carlos Rodríguez López-NeiJ'a.-Revisión del gén ero Davainea. 

"La Rábida" .- Año XX, núm. 208. 
"Anales de la Academia Nacional de .Yledicina". (Segunda 

época).- Tomo I, cuaderno 4.0 

"ExhibiLion of the ArLhur Jerome. Ecldy Collection of Modern 
Paintings and Scullure".- 1.'he Art Instilutc of Chicago.- Decem 
ber , 1931. 



OBRAS Y ESTAJY\PAS 
QUE SE Hf\LLI\ti DE IJENT tl E ti ltl 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 

OBRAS 

A rltmética y. GeometriR práctica de la Academia de San Fernan-
do: un tómo en 4.0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••••• 

Adiciones a la Geometria de D. Benito Balls, por D. José ,\lariano 
Vallejo: un tomo en 4.0 

••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••• 

Tratado elemental de Aritmética y Geometria de dibujantes, con 
un apéndice del sistema métrico de pesas y med,ldas, publicado 
por la Academia de San Fernando: un tomo en 8.0 ., ••••••••••• 

Diccionario de Arquitectura elv.fl, obra póetuma de D. Benito 
. Balls: un tomo en 4. • •• •.. ••• •.• · ••••.•.••....• • .•..... . •..... 

Diccionario histórico de los tnás ilustres profesores de las Bella.s 
Artes en Espaiia, compuesto por D. Agustln Ce~n Bermúdez y 
publicado por la Academia de San Fernando: seis tomos· en 8. 0 

mayor .................... ...... .. .. .. , ..................... . 
El arte IBtlno-blzantfno en Espafla, y las coronaK visigodaij de 

Guarrazar: ensayo histórico critico, por D. José Amador do los 
Rios .... .•......... .• • .. ... ........ ........ • ...... .. . . ...... 

Discursos practicables del noblllslmo arte de IR Pintura, .sus rudi· 
meotos, medios y fines que enseña la experieucill, con los ejem
plares de obras Insignes de artlflces Ilustres, por Jusepe Martl 
nez, con notas, la vida del autor y una reseña hlstó1·ica de la 
Pintura en la Corona de Aragón, por D. Valentln Carderera y 
Solano .••..•..• : .•....................................... .. 

Memorias para la historia de la Academia de San Fernando y ~le 
las Bellas Arfes en España, desde el advenimiento al trono ~e 

r::ls:. io!~~~. ~.~~~.t~~.~f~~·. ~~~ .. :~ . . ~~~~~ .~~: .. ~: .J.~s'é· Cave· 
Exposición pública de Bellas Al'tea celebraüa cu l8óG, y Polemne 

distribución de pre.mlos a los artista11 que &tl ella Jos obt~vieron, 
verificada por mano de lubel II en 31 de Diciembre del mismo 
aiio, con una lámhia en perspectiva: .up éuaderno en 4.0 mayor. 

Pablo de Cé~;pedes, obra · premiada por la ACilc)omia, ·por D. Fran· 
cisco M. Tubino ......• .. •..•.. . ..... ... ...• , ...... ... .. .. . . 

Cuadros selectos de la Academia, p\abllcados por la misma: cada 
cuaderno contiene cinco láminas. con el text,o correspondiente 

. a cada una. Precio del cuaderno por IIUScripción . . ....... .. ... . 
I<lem id., aueltos •....•....................... . ....... . : . ... .. . 
Teoría estética de la Arquitectura, por Manjarrés ... .... .... .. . 
Ensayo sobre la teorla estética de la Arquitectura, por Oünte.. . . 
Cancionero musical de los siglos XV y XVI, transcripto y comen· 

tado por D. Francisco Asenjo Barbieri . ..... ~ .. .. ........... . 
Rejeros espaiioles~ por D, E.mlllo Orduiia Viguera, obra premiada 

por la Academia en el concurso abierto con el legado Gnadn-
lerzas ....•....... . . .. . ... . .. ....... .. . .. . ..• . . ... ........... 

De la pinttirR antigua, por Francisco de Holand•\ (1548), versión 
castellana do Manu11l Denis. Edición de 1921 . . ......... .. ... . 

ESTAMPAS 

1 RÚSTICA PAISTA 

Ptt\•· a •. Ptal. Otl 

3,50 

2,ú0 

2,00 

2,00 

Agot~tdo. 

10,00 

ó,OO 

10,00 

l,óO 

i.i,OO 

4.,00 
5,00 
3.00 
2,ñ0 

20,00 

15,00 

10,00 

3,25 

Loa desastres de la guerra, de Goya, 80 láminas.. ... . .. . . . . . . . . 50,00 
Los Proverbios, de Goya, lf:lláminas ...•........... ·. .... . .. ... . ló,OO 
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Dictámenes aprobados y acuerdos tomados por la Aca,dcmia en el primer trimestre 
de 1932. 

lNFOR\fES DR LAS SECCIONKs: Seccióu de Pintura.- Informe relativo a instancia en 
que D. a Carmen Herreros solicita la adquisici6n por el Estado de dos cuadros 
de su propiedad. -Informe acerca de un cuadro que O. Virgilio Alvarez Nieves 
ofrece en venta al Estado.-lnforme relativo a instancia en que D. José Gonzá· 
lez . del Campo ofrece en venta al Estado un cuildro de su propiedad.-Informe 
acerca de un cuadro cCabeza de estudio•, que D. Eduardo Domfnguez Domin· 
go ofrece en venta al Estado.- Informe acerca de varios cuadros que o.a Car
men Pescador Blanco solicita sean adquiridos por el Estado. -Informe acerca 
de la obra titulada •Los Maestros del Arte Moderno•, de que es autor D. Ricar
do Gutiérrez Abascal.= Sección de Escultura. - Informe acerca de la única obra 
presentada ,al Concurso de la F iesta de la Raza, convocado por esta A-cademia 
en el año l931.=Sección de Arquitectura.-Inforrn.e relativo 'a expediente de li
quidación de obras ejecutadas en la Aduana de Irún por la Sociedad •Cubiertas 
Y Tejados•.=Comisió1t Central de Mo·numentos.- Informe relativo a expediente 
sobre declaración de monumento nacional de la iglesia de las Calatravas, de 
Madrid.=Comisiqnes Especiales.- Informe relativo a instancia de D. Luis Ra
rraycoa y Riaza en solicitud de informe acerca de la obra de que es autor titu
lada •Cronografía de Historia y Arte en Espatla.-Informe acerca de la obr<'l 
titulada •Método .. , de corte y confección .. _ Sistema Zapater•, por D. a Pilar 
Zapater de Tutor.-Moción elevada al Excmo. Sr. Míoistro de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes en demanda de que sean respetadosJos eS<:~dos y emble
mas que existen en las fachadas de los edificios públicos.= Comisión de Filiales 
Hispano-americanas. - Informe acerca de propuesta del Sr. Ministro Plenipo· 
tenciari@ de España en La Paz (Bolivia) solicitando sea nombrado Académico 
correspondienté aLSr. Guzmán de Rojas.-Academia de Bellas Artes de San 
Fernando: Fiesta de la Raza, año 1932.= Necrologla.-Sr. D. Luis Menéndéz 
Pida l. 

Concursos y premios.- Fallecimienlos. - Nombramientos.-Donativos. 
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~1 ·ealetÍfl ae H.t ~éa.deJl\Ía ae Oellas· ~t'te~ de San 

Fet'f\aqao ~e ···cpualiéatá, pot al:tota, trill\eátt'aJ lllel\te. 

l:o~a- 1~ éot'tespoqael)éia t'eHttiva al .~0 4iD>fÍ}'J se 

aitigitá at --S'eét'et~tio gel)et'al Je la ~ éa~elllia. 

Marlrtd.-J. S!lnchez do Ocai1a, Tutor, 16. -Teléfono 3:!374 
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