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DICT ÁMENE8 APROBADOS 

Y ACUERDOS T0:\1ADOS POR LA ACADEMIA 

EN EL PRI~t~l~ TR J~II':STRE DE 1933 

S ECCIÓK DE PTN'I' UHA 

Dicta m en relativo a informe pedido a la Academia pot· e l 
l imo. S t·. D. Emilio Uonzález López, Direolor genera l dP los Pn
twna los de ,[a exting uida Real Casa ü n el Minis terio el e J.n Go
hl'mación , sobrr [,a alt•i btt Ci l~n a Uoy-a de do,; r elr,atos de Uut·
los l \ ' y Ma ría Lui :;H. conset·vados en el Mo11aslerio cl r El Es
coeial. 

Iuf'oem€ ace•·ca de un cuadro, firmarl o por .-\ng(·l ica 1\aul'fnwn. 
que r cpeesenla un Sf! n J osé. 

Id e m aceeoa de u'na orden del Se. S ubsrc•·cl11 t'i o del Minis terio 
rle E la do remitiendo un escrito del Sr. Ylinislro de España en 
Holivia, -comunioand o que .el esp,añ ol D. Luis Vaeas posee un 
e uadt·o que r epeesenrla la "Adora-ción de los Heyes", a l pa t'l'l',; l' 
co pi-a de Rubens. 

Idem acewa el e ins tanci a de n. Nicolás .Amws y Aemas en 
solicilud de ~qu e el E lado adquier·a dos c uadt•o,.; . uno en lienzo. 
que ropres€nta Sfln Ha facl, alr·ibuído a .\hreillo, .\' olro en taM11. 
~ [tll' r·cprcsenla a 1 SRivaclor. 
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lnfol'nw a·cet·cu dt> un c uadro qur Pepresenla la Virgen con el 
~iño eiL beazos, y ~qu e D. :.w.anurl Hobledano ofecce .en ven La al 
Estado. 

Idem acerca del oft•ecim't·enlo e11 venLa a l E~Lado , pot· doña 
Angela Gar·cí·a Valencia y D." Antonia Mencliola, de un cuadr-o 
!"l( ribuído a Luc.as. 

SECClÓ:\ DE ESC[lLTL"RA 

Infoe.me aceeca de instancia en que D. Francisco Mat'líuez .Mu
ñoz ofrece en venla al Estado un ceucifljo de su pr·opiedad alt•i 
Luído a Alonso Oa•no. 

COi\H SJO:\ES ESPECIALES 

Informe acPt'ca del proyeclo de Regla menLo ele la Acadt·mia 
ele Bellas Arles de Gt·anada. 

Idem acerca dr \'Xpediente en que D. Angel .Ltt oas y D. ]'..Jt 
t•igue Galera ·ofrecrn rn venLa ol Eslaclo un fronlal dP yeso, ára
be, del siglo x1v. 

Idem relaLivo a expedi'enLe sobl'e oft·ecimienlo en ven La a l 
Eslado, por D. Fernando Fernándcz Go•nz111rz, dr dos celosias de 
piza rea y un caneci1lo ele piedra. 



l~I'OIL"E III~L.\'I'J VO .\ f)íJR CC ADilU;-; . A'I'HIBll ii H)S. A (; IJ YA, 

EXIS'I' l:.'iT.E::\ K'i 1·~ 1. l\lOXASTI.;HI<J DE EL I •:~COII IAL. \' Cl; \'() 

·1 ·:.\:Al\l.E~ 1.\'I'I<; III~S .\ ,\L ::;1.;:\Cll\ J)I JIJ-:C'I'O it (;J-::'iJ:;HAL DE PA

THO~ATOs; lTf.: L.\ E.\:'1'1:'\G! ' II)A JtK\ 1. t;,\ R.\ . 
. , 

I lmo. SPí"im·: 

Esta r\ca de m ia , e u se:-;i óu ccleln·acJit e 1 día lü drl corl'ien te 
m es, ucor·dó upr·obae y !Jucee suyo m1 inJ'or·mL' de s u Sección de 
PinLul'a, que co piado a la leLra dice así: 

" 1•:1 llirl'clol' g pnrr·al rl r Patr·orratos cll' la I'XIingnid u R1•ul Casa, 
acordó in teresar de esLa ,\ cudemia un inl'ot·nu• técn ico relaliYo 
a la aulenliciclacl de dos c ua dros, existe11lro ..; nn r l :\lonas terio dr t 
E:scoria l, qur se ateibu yen u Uora ·Y J'ep r·es(' nüut u Uou Ual'los IY 
y a Doña :Vfaria Luisa. 

En ses ión del clíu 7 del pasado Noviembre la Academia ac01·dó 
que el asunto pa::;ase a la Sección ele Piulul'U, y és ta n ombró una 
Comisión co rnpue:;La por los Sres. Chicha rro, Marlín•ez Cubclls 
11 el Seaetu.l'io que suscribe, pa ra esludinr lo,; rrtralo:; c uyo infor
me SI' de ea. 

Al objeto de cumplir lo di spuesto p or la .\ cudcmia, esta Co
misión ponrnlc se tra s ladó al Escoria l c uyo ~lonaslerio g uarda 
los expresados cuadros; y como resultado de ,;u •exam en declara. 
que la a utenticidad de estas obras ha sido ya collleutada :;in qu l' 
se h ayan expuesto razone:; para apr·obar· o desechar cou fund n
JllenLo lo que ahora se pide. 

Se trüla de dos piuturas al óleo, c uyos lienzos miden 1,47 de 
allo por 0,87 cenLimelros de a nch o y son, como ya se ha d icho, 
l'elratos de Don Carlos IV y de Doña Maria Luisa. El Hey, vestido 
con casaca roja, cruz&da por banda azul y bln nca , sobre cuya:; 
pr,endas cles lácase el Toisón. La Reina, atavi nda con lmjc de cor
piño esco tado, tules al pecho y tocada con en orm e sombrero 
de gasas. 

Ambo:; retratos so11 de lamai'io nalurnl y tienen cortinaje ver·· 
de por fondo, co11 manlos ele armiñ.o y atribuLos de l"ealeza. 

Dt•s pués de ex aminar las obras motivo ele e:; te informe, la po-
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neucia esli:mu , .que son copias de Goya hechas en a:quella época , 
pero ni s iquie1·a en l'i tall er del glorioso mae::; tro n. juzgaP po1· la 
desmañada ejecución de los ornamentos. 

Sólo en rostros ~· manos desoúbrese algún eillJH'ño urlíslico 
pudiendo usegumr, por esla cau::;a, la intenreución de dos distin
tos artisLas : uno para pinlm· .las encarnac iones, y otro, los fondos 
y traj es. 

As i ·que la Uomisióu en cargada de emilir juicio eulieudc que 
son copias de Goya y esLa opinión t)Oncuerda con la de D. Yie<e11lc 
Poleró, rcslauradot' qu e fu é durante muc hos añ os ele las pinlur~t :3 
del Esco1·ial. anotándolas eu su Catálogo de los c uwd1·o · ele San 
Lorenzo en e-1 año 1837, como copias de Uoyu. 

Según docu mt·nlos apodados por el c ulto AcnMmico ele la 
Historia R. P. Za1·co. en algún caso se han Lenido por aulénlicos 
estos retratos; pero 11ada lo prueba de m a nera concrela, so la
mente se sube q ue sali eron del :MonasLer io en tiempo de la. gucna 
de la Inde pendencia p tu•a ser traídos u Madrid. Se sahc, udcmús, 
que posLeriormenle fuero11 devueltos por orden de F ernando \'ll 
al lugar d<> proceden cia ; pero cabe la sospecha de (Jll e en ese inler
\'a lo de ti empo f u<>ron s uslituídos los primr ros, es dec il', los ori
g inale·s pot' esln,; copias que a hom ocupnn su lugar, ~· has ta 
pocli'Ía a pnntal'se la i·dea de ,que los orig ina les po1' la semejanza 
que ex islp con arquéllo sean los que f'ig ura11 hoy en la AcaciPmia 
de la His tori a . 

Es to e::;. cuanto In Comi ión propuso a la Sección de Pintut·a 
para elevarlo al Pleno de la Corpo1·ación, quien en definitiva acor
dará lo que es time opoetuno " (1 ) . 

Lo que ten go la h otwa de comuni1car a V. I. po1' ncueedo de 
la Academia, devo iYicndo a djunlos los documen los que acompa
ií.atbao a la orden de info!'m e. 

Yfacll' icl. 20 1(11' Enero de H)33.- E'l Secretario general, M ANUEL 

í:';i\B,\1..\ Y G.\LL.\Hno.--llmo. Sr. Director general de P a tronatos 
tle lu r xling nidn HPn l Casa. 

(1 ¡ l.J¡ cc al principio y el Srcretario que su .<cnbc, y no lo suscr ibe nadie. es deci r , q ucdn ir.

o.:ógnito el nombre de uno de la Ponencia 



1.\FOIUlE .\l ; I~ I\C,\ IH : t "N Cl'ADHO (.H"E D. LUIS BAltAS, ll.ESJ

DJ.<:.'n'.E E~ BOLIV IA, SOLTC I'rA DI•:L !IIL'iJS'J:i_i;IUO DE ES'J'AI>O, 
POli CO.'il)t "CTO DEL P,E~O il l\lü'lS'l'llO DE ESPA~A EN A(.)n_;_ 

LI.A CAP ITAL, SEA E.XA:\H .\ADO POH li:STA .\.CAD~:\llA. 

Excn1o .Seiío1·: 

E::;la r\cudcmia, eu ses ión ce.Jtob¡•aotla t~ l día 00 de J<:neru últi
mo, acordo aprobar y hacer suyo uu informe de ::;u Se-cción d e 
Pintura, que copiado a la letra dice a::;í: 

"E l Subscct'elaeio de Estado tras lada ol'i'cial.n1en tc a esta Aca
demia un despacho d el ~1in istt·o de ~~·spuiía en Bolivia en el que se 
bace constar que lJ. Luis Baeas y Padilla, r esidente en la capital 
de a;quolla H.epúblicu , posee uH cuadro que ropr·esrnta la " Adora
ción de los Roe~·<·s··; recu('rda la Esc ttPin dr Hubrns. s ir ncln al 
Jlarecct· copia del (jUC de csle al'Lis ta conserva el Musco de Hru
,;elas. Y rcmiLe el li~nzo a Europa a los efectos de ser ex a minado 
pot' la Academia de San Femando, o, en su dCifecto , so metido al 
peritaj e ele a1quel Museo, a fin de obtrncr in fol'mr a1cr t'CFl dr su 
nulenticidad. 

El c uadro perteneciente al ciudadano español lJ. Luis Baras, 
que reside en Bolivia, obra Rctualme nk en la Academia, habirndo 
s ido remitido po1· conducto del ~1in i:;leeio de E ::; lado. 

La Seción de Pintura le h a v isTo varias veces, y en con,.;('
cuencia c!P s u Pxamen , dictamina que no es Migimll. CO! II O ~' ll 

atinadamenle indica nues tt·o cOL·respondiente el señor Minis tro 
dt· E spnñ11 r1 1 Bolivia, en esceito que acompa·ñ a n la orciPn minis
iK' rial. Pudiendo en es te caso afirmar qu e la obra sometida a l 
j rti cio co t·pot·ativo no es de Rub t> n.s- s in c¡r1 e por r ll o cnrezca 
r n Abso luto de m érito- ; y aunque la pintura es tá ejecutada so
IH'e lela. mu y deberiorada pM cir l'lo, v ictw ele a lgún cobrr o cs
l;;mpa. que s·e recargó posteriormente co u líneas de oro para au
rPolar la san ti'dad o recamAr los mantos de a lguu os personajes. 

Además no recuet' da la Sección , como se obsrrva rn el des pa
cho ·de refer encia, que ha ya en B1·usPias cuadro de 11nben,.; . . rr
presentando " Adoración de los Reyes". Sabe, desde luego, que 
de este as u n.to, y pintado por aqu el artista. 'CX is lcn (' 11 r\mberes, 
.París y )1a·rlr·id. pePo ninguno ti ene scmejRnza con el li c11zo del 
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,.;úbcli.to españ ol D. Lui ,.; Bar·as, enviado oficialmentL• desde 
Bol ivia .' · 

rl'odo lo cual tengo la h onra de comu11 icar a V. E. por acuerdo 
de ln Academia, acompañando el c uad ro obj-eto de este informe. 

:vraclrid, 3 de Febrel'o di' H);33.- El Serretario general, MA~UJ~L 

.7.AB.\LA Y ÜALLmno.- Excmo. S r·. Snbsecrei.Ario dPI Ministeri o de 
E,.; lado. 

L\FOn~m RELATIVO A P.\ Cl'ADnO, ATillH! ' fDO A VELAZQTlRZ, 

(J["I"': D. l\1A.\l -EL DE nonLEDO Y PALLOL OFRECE E.\ VE:\T'l'A 

AL ES'I'Al H). 

limo. Señor·: 

r\1 objeto de que esta .Academia infornw regltunt> ulariumr•r 1te. 
envía la Dirección general del digno cargo de V. l. uua instan
cia, su scrita por D. ~laHuc l Robledo y Pallol, en la que ofrece er1 
venta a l Es tado nn c unrlr·o atribuído a Velázquez. 

Del estudio hecho por la Corporación cct>Cfl dr l c uadro de 
U. Manuel Rob ledo, resul ta ·qup es de reducidas dimensiorw,.;, p in 
tado a l óleo, y rrprcsen'LI.l. a la Vil'gcn dr ·med io Cti-PI1po, co n el 
~iño e11 bt'azos, ostcntamlo ambas fig ueas :;cuelas co r·owt,.; de 
reu:leza terren a l. 

La obra, suj eta a dictamen , 110 ti ene rclacióu alguna con la 
pintura de Velázquez, ni ta mpoco roéri to suficiente pa ra r eco
mendar al Esta;do su adquisisióu ; no pudiendo por esta cau sa 
ser tasada, como pide €1 t•ecmTenle en su ins ta ncia. 

Lo qu e tengo la honra de comunicar a V. l. , por acuerdo de 
ln Academ ia, de coll formi-dad con el informe de su Sección de 
Pintura, y devolviendo ndj unta la instanc ia del inlcrrsn.do. 

Madrid , 3 de F r brcro de 1!183.- El Secrrt11rio yrnaa/, ;\1 A~llEL 

ZABALA Y 0 .\LLAH.Do.- IJ.mo. S1·. ll ir eclOI' gr• nPI'al de Re·llas AI'l cs. 
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1NF011ME llELATfVO A L\STA.~CJA DE D. ::-liCOLAS DE ARMAS Y 
AltNAO, E~ SOLICITUD DE QUE EL ESTADO ADQUIERA DOS 

CUADROS DE SU Pl10PIEDAD. 

Ilmo. Señor: 

.La Uit'ección geneeal d-el digno cargo de V. I. remite a in for
me de es ta Cot'pora•ción una instancia en la que D. Iicolás de Ar
mas y r\rnao ofrece en venlu a l Estado dos euadeos de su pro
piedad. 

Las obra:; somcLida:; al juicio de la Academia :;on dos : una, 
pintada sobre Lela, que tiene un m etro Lreiu.La y Lres centímetros 
ele al La por noventa y lre:; centím etros d€ an ch a, y representa 
"El Aecángel San Ha:fael", con el a tribu tivo pez en la mano. 
El otro c uadro está pintado en tabla, cuyas medidas dan setenta 
y cinco oenLímelros de alto por cincuenta y siete de ancho, y fi 
g ura "El Salva•dor", ofecciendo la Sageacla Foema. E l primero 
oe estos cuadros lo att·ibuye su dueñ o a YfurHlo, y el segundo, 
a Juan el e Juan-es. 

La A·cademia, en este caso, ve con gusto ln s obras someti das 
a dictamen y aprecia, desde luego, mét·ito ; pew se limita a indi
car que so n c uadros de asuuto constantemente ropclido, s in que 
suponga n ada nuevo en sentido cullural, ni tampoco respecto a 
su técnica, poco e:x.qui1sila en su cromatismo. 

Por tanto, este Cuerpo consultivo informa en sentido negativo, 
por entender que n o· aumentaría el crédi to del 'Pesoeo Artístico 
Nlél:Cional oon la ad•quisición que, corno labor· pFtlriólicn, se pre
tende. 

Lo que poe acuerdo de la Academia , de conformidad cou el 
informe de s u Sección .cle Pintura, tengo la honra de elevar al 
sup erior conocimi·en to de V. I., devolviendo adj unta la instancia 
del interesado. 

Madeid, 3 de Febeero d e 1933.- El Secretario general, MAN UEJ, 
ZAI:lALA Y ÜALLAnno.-Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 



- 8-

L'iFOllME lt l.!:LA'l'l\'U A UK COADHU VUE JJ. LUl S DE PEO:\ Y <..i. 

LO.W:OJIIA OFH ECE E~ VENTA AL ESTADO. 

llmo. Seiwr: 

La Dirección geneeal del digno ca ego de V. J. remi te a infonue 
de es.ta Academia una insta1mia, suscrita por D. Luis de Peou 
y G. Longoeia, ofreciendo en venta al Estado un cuadeo que rc
peesenta a San José, ¡;intacto por Angelica 1\a utf·fman. 

La Academia, cumplilendo lo dispuesto .por V. I. ha visto 
con satisfacción el cuadro que la pintora suizo-alemana firmó y 
fechó en Roma el año '1796 y del cual es propietario D. Luis ele 
Peon. 

La o-bra, como se ve, corresponde al género r eligioso, y mar
ca claeamente el carácter artístico de su uutol'a. Representa a San 
José con el Niño en brazo-s, en actitud de tomar fruta de una 
bandeja. 

Es obra de corr ecto dibujo y armoniosa en su totalidad; pero· 
:a Corporación estima que, a pesar de estas cualidades, An"'elicn 
l\auffman es tá mejor representada en. el Museo Nac ional del 
Prado r aun en el particular del ~a11quós de Cerralbo; pudiendo, 
por tanto, valol'arse c umplidamente la signifi.cación de la citada 
artista. \1otivo que inclina a este Cuerpo artístico a no recomen
dar la adquisición so licita·da y dictaminae en sentido negativo. 

En cuanto al extremo fol'mulado en la misma instancia para: 
en caso de n o convenir la ohm al EstudÓ poder vendeela l'n el 
Extranjero, se contesta al interesado, que no es misión de esta 
Academia, poi~que incumbe solamente a la Junta de Valoraciones. 

Lo que por acueedo ele la Academia, de conformi·dad con el 
informe de su Sección ele Pintura, tengo la honra de comunicar 
u V. I., con devolución de la instancia y fotografías recibidas. 

Madrid , 6 de Febrero de 1033.- El Sec1·etario general, MANuEL 

ZABAL.\ Y (ltn,LARno.-IImo. Sr. Dieector general de Bellas Artes. 
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1.\'FOill\ll~ ltEL.\.TlVO , .\ PE'J.'JCJO.\' DE D . A. \VI~YL.E il, AC I~ ItCA 

DE Ul'\OS DOCL: .\t.E:\'.L'OS Y !!;STt;DIOS QC E: HA lli~CHO D I~ M I

:\ I ATLT ilA~. I·:T C. 

II·IIIU. Seíiot· : 

Es ta :\ cadem ia , t' ll st's iún Cl'lt'bt·a da el di11 11 dPI col'l'it•ttl.• tnt·s. 
acordó aproba r y ha cet· wyo uu informe de su SeccióH de Piutu
ra, que copiado a la IPira Ji ce así : 

" El Sr. DireclOJ' geuet·RI de Bell as Artes r emi le ins ta nc ia, su s
crita p or D. A. \\"ey ler, solic itando in fo rmr sobrr t•:iludios de 
mi nia turas di seminada:; por a lg unos c uadt·os . . \ es te fin obra n 
c.:n el ~'xpedi cn te fotogra fías y documentos que confirman la 
op in ión. 

Se tr ata . como se Yr:>. dP dicla111 inar acerca de cierta:; -rr111 ncbas 
a dvedidas en los c uadro:;, :;uponié ndolos m iniaturas, delibeeada
m ente ocultas por el au tol', entre los deta lles de su obra . 

La Sedción de Pin.tma conocía ya el asunto por h aberse ocu
pa do de él la Pren sa ; pero nttnca pudo emitir juicio hasta ahora 
que se h·ae la c uestión pnea informe de la .. .\lca:clemia . Matet·ia que. 
desde luego, con si:clcea estéril dentro de la esfera del At·Le, ya que. 
esas imagina·das fi g urill as, en nada a ltet·an el mérito de los cu a
dros, ni pr rturbau :; u co nlcmplación , ni inf'lu ycn larnpoco en su 
aspec to genera l. ' l'cm as estos de i ntm·<·s pa ra la Academia; no 
ns i el de a ll ora, que obliga a dar vueltas a las fo log ra l'ías a por
tafias como docu!ll cnto , pa ra no logra r vet· fr a1wam ente lo que 
:;r- ,; upOII C' . ni de modo a lg uno co nct·elat· lo que e l recuPee nLe 
srñ a la. 

Juzgu adem ás la S!"Cción, caso impt·obable, r l ele un a ulot· 
g lo1·ioso en lregacl o a so la pa t· t'sas m inucias, después de inverlir 
en C'll u.s mucho más li<Cmpo eJe! que expresam ente em pleal'll en 
~ ~ ~ labor foemRl. Y .. . s in final idad a lg una, com o no fu ese la de 
dis fra:zar su i-ngeo.io, ocultándolo de .paso en esas molas i na dver
t idas has ta ahora y que durante varios siglos n a die seña ló. 

A la 'hora presente des·ea el 81·. \\'p~·l c t' clelcrmin nr a·lgo de 
rsto que, a pe:;ar de la advertPncias concretas del soli citante, s i
g ue oscUI'O para el observador ; n o por fa lta ele vo lunta d, s ino por 
lo indrfinihl r cl r los rRsgos. obj r lo drl dirl 11m r n . 

2 
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Así que, a pesar' del bueu deseo, la SPcció11 d-e PiJJLUt'a 110 

acierla a discernir lo qu r só lo en pla no imaginali \'O 'Cabe y que. 
indudablem en te, sul'gió sin intención. 

Es cua nto :-:e puede de<:i r r especto a ln ins tancia del señor 
Weyler. " 

Lo que, por' wcuerdo ele la Acad emia, l;c11 go la ho11 ra d·P co
municar a \ ' . l., con devolución del expedien te. 

Madrid , 0 de Marzo de 1933.- E/ Scn·elario genemf, MAXl'EL 

ZABALA Y 0.\LL.\HDO.- llmo. Sr. Dir'ector genera l de Br lln.-; r\l'lcs. 

1.'\FOH i\1 E lli.:T_.ATIVU A 11\STA.'\CJA E \' QUE DOÑA Al\ GELES GAH 

CJA PALE:'\GTA Y DOÑA A:\'TONIA :'lm.'\DIOLA OFRECE:'\ E.\ 

VE.\'TA AL ESTADO U.\' C'CADi lO ATlliDUIDO A EUURNJO 

IX GAS. 

limo. Scfiol' : 

E 11 cu mplimiento de lo dispuesto pot· V. l. se ha h~cho cargo 
esla Acu clemia de una in sta nc ia de Doña Angeles García Pu;lcnciu 
y Doña Antoni a ~lendiola Zaeabazo, ofreciendo en venta a l E,; ta 
do ur1 c uudro prop icclucl d t> di cha,; :;cñoras, al1·ibuído u l~ uge

n io Lucas. 
'De la inspección llevada a cabo cerca de l licuzo, som etido 11 

inform e, estima la Academia irrazonable la agru.pación el e figu
ras gloriosas de dos c ua dt'Os de Velá.zquez, '· llilanderas" y " )fr

nin:as", vin iendo a ser la obra s ujela a dictamen, arreglo qw· 
sup lanta formas consagradas por aq uel gran Maes•tro sevillano. 
Y a unqur la técnica del c ua dro ele Lucas es atra-yente n o clcvu. 
s i n embar·go , csla cualidad su nivel arlí,;lico. h as la e l punto de 
que la Aocademia le con sidere dig no de sCI' adquirido por e l 
Es tado. 

Por esto se pronuncia en sentido negativo a lo so licitado por 
Doíia Angeles García Pa lencia y Doña Antonia Mendiola Za
r&.bazo. 

Lo que, por acuerdo de la Corpora'Ción, de conformidad co n 
el iruf'orm e de s u Sección de Pintura, tengo la honra de comun i
car a V. l., devolv iendo a djunta la ins ta nc ia y fo tografías r r 
.cibida,;. 

Madrid , 9 de Marzo de 1933.- El Secretm-io general, MANugr. 
~AHAL.\ Y ÜALLAnno.- Ilmo. S r . Dir'ector gencl'al de Bellas AP~es. 



SECCI ÓN DE ESCUL'r·uRA 

J.\FOJll\1 1~ ACI~ IlCA OJo: 1.\S TA:'\CJA K\ Vl' 1•: D . l<' IIA :\ClSCO l\ l AI!' I' I

:'iF.Z l\IC~OZ OFIIECh 1~:'\ VE:\TA AL t•:STADO ¡·:-¡ CI I UCJF IJO, 

,\ T ll l Rt 'IJ)( 1 . \ A J.( l :\S.< 1 CA:'\ O. 

l~·.:i lit Acad l' tnilt .,;e ha hecho caego de la onil'n dl' V. l., n la 
<.JUC acompaña im;Luncia de D. Franc isco Maelínez Muñoz, ofre
ciendo en v-e lll.a al Estado un cr·u'cifij o ele su peopiedud, alt· ibuído 
:r Alun.:;o Cano, y postr eior·mrnle d icho sl'íior· l)I'Csenlú In referid« 
ubm eu la .-\.C<l clemia. 

Esle Cuerpo con.:;ullivo, dcspu('.:; de cxami.nur la escullura 
obj·eto del presente informe, acordó se ma nifksle a V. I. que se 
tr·ata de un11 l·<~ lla inlrr·e:>anle y de ma no posiblrmente andaluza e 
j¡¡flucnci·Hcla por el cs lil·o y sent.imiento del .nraeslr·o a quien su 
ponr aulor el peoponPnLe. Pero ht Acat!Pmia estima cer·óncu la 
alribución, y asimismo que no pro·cede In ndquisi ión con destino 
11 las co iCiccioncs ol'iciales de la obr·a . 

Lo que, pot· acueedo de la Academia, de coul'oemidud cou el 
informe el e s u Scceión de Escullur11 , le11go la h onra de comuni
Citt' a V. I , <Jo n -deYolución dP la in stancia del interesado . 

.Yf11deid, 29 de Marzo d{' H>33.- h'f Secretario genernl. MANUEL 

%;.\BALA Y 0 .\Lf..\noo. - Tinro. S e. ll iecclor gcn eeul de Brlln :-; Ar·Le:;:. 



COMISIONES ESPECIALES 

Il\' FUll~ll•: lt.ELA'l'l\'0 AL l'IIOYECTO J)Jt; ltl~<iLA .\IE.\'1'0 Ut:: ll .Eli l

i\IEN L~' l'E l.llOll DE LA ACADEMIA .PIIOVI .\C LAL DI~ BI.O:LLAS 

A!t'n:;:;, DE GI1.\:.\AD.\ . 

Ponellll': l •: xc~ro. Sn. JJ. L lJ IS DF: L.\C\DEC !! O (CEN~ort L 

l lnw. Señot· : 

J<.;11 cu.mplimi·ento de lo di spue::;to por V. L, en orden que lleva 
I'Poha 20 de En ero próximo pasudo, e::;La Cor poración ha exami
nado el proyecto de Reglam ento ele régimen interior porquP ha ele 
ec:girse la Academia p rovinc ial de Bellas Arte::> ele Grauada. ~- dr 
confor.midad ·con el informe de l Sr . Censot· de e Le Cuerpo a r 
lí:-:Lico, ha acordado se m anifies te a V. l. que el su::;odicho pro
yeolo de Reglamento f ué r edactado y aprobado pot· la refet·ida 
.-\lcademia provincial de BeUas Artes de Granada, en se,;ión de 
1~~ de Mél>yo de 1932. Consta de 72 adíc ul o::;, 1111b una di:;po iri6n 
filtal; expresándose en los primeros el objeto que const itu rP el 
1'111 esencial de la Academia de Bellas Artes de Granada, lJLI L' 11 0 
e,; otra que el fomento y difusión de las Bellas Artes y de la s 
Artes inldustri a les en arquella ciudad y su provinc ia, delet·miuán
d(ls·e la forma en que se pro·pone cumplir wquollos l'in e::;, la orga
n ización en c inco Secciones de los 24 señore;; que la integran 
como Académico:; de número, y los Cot'rospondienles .que tenga11 
su domi cilio fuera de aquella capital, perlenoci~ndo a cada una 
el e las Socciones los señ ores qu e pt•acli<quen el Arte respectivo 
~- aquell os olros, no profesionales, que se inscriban co.mo tal es. 
St• m enciunau los cargos y oficios que formarán la Junla ele Go
bierno de la Academia y las facu ltades q ue a cada uno de ellos 
<.'o t•ec-sponcleeá n ; ,.;r cJ.rlc>t•minnn las fac ullark,.; ~- obl igaciones de los 
señ ore::> Académicos de número y Correspondir11Les, la u tilización 
de la m eda lla qu r• como distintivo hapm d-e usn r, y la forma en 
que ha.yan ele ¡wovret·se las vacantes que pudierau ocurrir, así 
como también las Juntas genera les Ol'dinarias r extraordinarias 
que deberán celebra rse, la forma en r¡tJ e hnn d·e tomarse los acuer-
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dos que la.s cot'l'L'spoudau ~· lo.:; que .:;ean de la cotnpelenc ia de la 
Junrla de Gobierno y de las Secciones y Comisiones de la Acade
mia. La di s·posición fi na l exige que la modificacióu del Regla
m ento, una vez aproba do, sólo pueda realiza ¡·,;e e11 Juula general, 
convocada a ese solo efecto, con as i lenc io de la.:; tres cuarliL-; 
parles de señ ores .A:cadémicos el e númet·o ~· poi' el voto de las dos 
ter·ceras pa r tes ele los ·eñ ol'es as is lPn les a la scsió11. 

'l,odas estas prescripc iones r cglaomculari·as se han inspira do 
fie lmente en las que rigeu en la Acade mi·a de Bellas Artes de San 
Pe rnando, de la que se drclora delegada la de Granada , en su ar
tíc ulo '51. pú~ra f-o 4.0

, ·pa ra la vigilancia, di·ce, " En el c umpli 
miento de las l c~·cs y Reglamentos relativos a l ejet•cieio de las 
Arles, a edific ios y con strucciones", sin cptP en la r eda"CCión ele 
s u divct·sus prescripciones contenga ning una a cuya uplicación 
pa rezca necesario o ponerse. 

P11 edc, por lo tanto, la Supr riot·idad , a j tücio de este Cuerpo 
consul liYO, si así lo estim ~;~ ·se oportuu u, apt·obar el RPglmnenln 
ex 11 m inado. 

~1adricl. 16 el e Febt'Pt'O dr 1933.- El Secretario general , :\L\N t·r.:L 
Z .\ Jl. \1..\ Y GALL\Hno.- l lm o. Sr. Director grnrt·a l dp B1' llns At•lps. 

J;\' FOHTif E H.F.LATIVO A .I!.:XPEDIEK TE 1\'COADO POil D. Fl~ ll~A ); _ 

DO F.EUXAXDEZ GOXZALEZ, OFHECI K~ DO EX YEXTA AJ" ES

'I'ADO DOS CEL OS IAS DE PTZAilllA Y l ' .\' CA~~C1LLO DE 

PIEDllA . 

Timo. Seño1·: 

Esta Aca demia, en ses ión celebrada el día 27 del corriente m es, 
;~cordó a ¡wobat· y hacre s uyo el 1informp ele uno de sus Acadrm :
cos 11umeru eios, que copiado a la letra, di ce así: 

" Don F ernando F ernúnclez Gonzálcz ofr•(•ce en venta pnra lo,; 
Mu;:;po;; dr l Es toelo lo sig uien te: do.; pníios de celos ía gó l.icn. 
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corno preti l, J'o J'llla'IHio sctuicírculos enll'l'l azudos, {'flll bolitas Pn 
In entrrcaJie tquc dejan enlrl' s í s us nPrvios compo·npn le:;, a m ú:;; 
de oomplemcnlos pic udos I(JLH' deLcrminun v·an os Lrebolados. a 
modo de c la ra boras, pudi endo CO J'rc&p onder n fines del :;ig lo x1v, 
s i ya 110 a l x v. El pañ o conocido tiene a lg unos d{'lerio ros, por 
habCJ' sa ltado la supPl'l' icil' dí' In pizana de qnP P::i Li'L h.'cho. ~l i d e 

!lO por 50 cen limeLros. 
l ' n modillón de piedt·u, qu e mide 50 por .20 cenlímd ros, r n fM

rna de bu:;lo de fkra . como león , que a pr is iona ('lllrc su s garras a 
u1: sér hurnano, cuya cabeza tan solo aparece dcnl!·o de la boca 
d1: aqtH'llfl. Es obra J'udí:; ima de ca níclcr popular . pr r·o ()ll<' pt rNle 
corresponder al per íodo romá ni co. 

Son piP2lns de SPcundRriR im por tan cia, si bien digna:; d e con
:' rrva rs!'. )' cuya a dquisic i1)n parece ee-comr ndable, aulHJUC LR l 
vez proceda Ull fl rcbajR P n ('1 pr•¡•c io de 2.000 pcsl'la.,; que l'l v.•r HIP
dor señn la." 

Todo lo c ua l ll'ngo la. honra de comun ica r a V. J.. por a curPcl o 
dt· la .\ caCi emia. dr volviendo adjun ta la insln 11cia y fologt'a fíu 
rPmitida por el in teresado. 

Madeid, 20 el <· :\1a r·zo de 1933.- R/ Secretario genemt, :\·1.\~TEL 

%.\B.\ L A Y 0 .\LLA nno.- l lmo. Sr. Dii'Pclor general ele Br lln ,.; .\ rk,;. 

1.\JFOil l\11<: AC.E ltCA D I~ 1 ."\~T.\ :.\' C fA DE L OS ~IIES . D . A ."\lii~L JX

GAS Y D . .ENH !Q t: l~ ( i ALErtA . O l"ltli:C l t..:.\TDO E:\' VE."\TA AL 1·::-;_ 

T :\110 l' ."\ .\ DECO IIA CTO:;: D E YESO A llAHK D F.L S H:LO ."\ IY . 

f JIIJI(' /1 (1': ll. ~L\~ 1 .8L (.Jó )IEZ :\l OHE:'\0. 

l lmo. Srñoe : 

E,.;l t• Cuerpo cons 11 ll ivo , e11 J unla ce lebl'a da t> l día :27 del co
n i!'t l'l,. mes, a cot·cl ó a probae ~- hac?r :-; uyo el in forme de tt'no (l¡o 

:- tJS Aca dé micos nunw rat'i os. que copiado a la letra . dicr así: 
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··Don .\ ngel Lucas y D. l~nrique Ualera OÚ'l'CPII t•n n•n l~t para 
:-; u adquisición por el l~s taclo y precio de 6.000 r eselas, lllla deco
ración Út'abc dP e.:>cayola, que ellos designan como fro11Lal, pero 
en reali dad es la parlo superior de una g t•an por·Ladu, de lipo gra
t~adino, falla ndo cnleramenle el arco que dcbeda it' debajo. 

Cort•cspondo a l arlo granad ino del siglo x tv. lal como se co
tTió po t' mano de mudéjares a lo,; letTilorios conquistados. SP 
destacan en ella lres \'-en luua.:; ar•q uPadas. p1·ovislas el e celosía..; 
muy finas, que la conlral dl'sarroHa un lazo de seis cu rvo, de lipo 
conocido, y las laLeml t•,.; olrn de doce, sobre ba,.;c ll'iangulnl'. lam
bi(•n CO I' ri r nlP. ~~nl1·enwdia:; y a lo,; lados h11~· pnños de seboa, 
COil alHLN'itqll eS r lll'Cjllillo::; lobu lado,.;; l'IICilllll, COl'l'l' llll alicer 
eslJ •,,cho -con olt'Os follajPs ~· una pnlabra cúnca, mal definible 
en la fotografía; por g uarnición, ol1'n ct·nel'a de roleos vegela
lrs. :\1 icl t• ;3,;¿0 por 1,30 metros. Abajo, llac in los oxleemo::;, sobersa
kn .la,; CJ LLi cia leMs de .n1úemol. en CJUP enma11gaban las hojas ele 
madrt•a . r ecorlaeln·s r n fo·t'IIIH de eo li o. Dicesr qu e pt'ocedc de 
Cót'dobu. y qur Psluvo en una -casa feo nlera a la l~scuc la de 
i\l'lrs y Ofi.cios. Su aclquisi.ción e,:; muy rccomt>nduble, ~~ el 
precio no parece exces ivo, a unque sea lamcnlnblc que PI comer
cio de antigüedades entre a fomenlar la desaparición de estos 
vrsligios de su lugar pt'opio, ante la codicia do unu ganancia a lgo 
cua ntiosa." 

Lo qu~, ror acuerdo de la Academia, lengo la h onra de comu
nicar a V. J. , con devolución de la instancia y fotografía remilidu 
por el solici !ante. 

'.\1acl eicl , 29 de Marzo ele 1933.-El Secretario general, :\1A"UEL 

ZAB.\L.\ Y GALLAnoo.- IImo. Sr. Di1'rclor generfll ele Bell a.;; Arlr::;. 



COMISION DE FILIALES HISPANO-AMERICANAS 

11\F OH.\lE ACERCA DE Pltül-'CESTA DEL S H. l\Il:\JSTI1 0 PLE:\1-

POTE~CIAIUO DE ESPA~A, E:\ LA REPt ' BLICA DE COST A 

ltiCA, PJlO PO:\li!:~DO PARA ACADE J\UCO CORRESPO:\DIE~TE 
DE ESTA CORPORACTO~, E~ AQUEL P AlS, A D. 'L'O:\!AS PO

VEDA:\0 D E AH C:OS. 

P oW'Jt lt': I L MO. Sn. IJ. JosÉ Fn.\~Gl~s Y S.i~cnEz- ll r.:n r.:nF.no. 

Ilmo. S('ñOt': 

Esla Academia, e11 sesió11 cl'll'l.mtda el día 10 del corri en te mes. 
aconló aproba t· y hacer :;uyo un in fo t·mc de su Comisión de Fili a
les amer i:can as, que copiado a la lelra, dice así: 

" E l :\finis tro ple11ipolenciario de Españ a en la Repúbl ica dr 
Costa Ricn. D. Luis Quer, A·eadé.rn ico correspond ir nte dr la dP In 
lTislo l'in. ha <·leva do a la Dirección de la Academia de BellRs Ar·
tes <k Sa 11 fi'ernando la pro puesia a favor de D. 'l'orná Po,·edn
no dt• .\r·co ·. para Corrrsponcti r niP dr nu r:;t ra Cor·poración e11 
a 'quel pa b . 

Acom pu íian a la propuesta unn Ji l.a. de Lílulos ~· m t'·t·ilos. \'a
r ios recades de Prensa y un extenso esl udio acel'ca ele la ohm y 
la labor cultural reali zada por el men cion ado ar lisla du rante su 
dilata·ct a permanen cia en Amériea. y especialm e-nte en San J os{•, 
dr Costa Hica . dond l' pol' s tl r da cl ~· sus pres tig ios rs consi dr rado 
como Pi pa lri 11 rca dt• la colonia esp añ ola . 

E l Sr·. PovPda no ele Arcos nació en Lucen a, y en las postrime
rías d·p in pt·imct·u mita d clel s ig lo x rx . nesci·r la adolt·scrnc ia has
k el dín. e11 'que. oclogeuaTio. diri[.tP con sing ula r· enlu:; iasmo 111 

AcadPmia Ofic ia l el e Bellas Arles dr Gos la Ri,ca. su fr l'vor estéti co 
y s u aclivildad creadora n o se desmin LiPl'on ni ameng uaron nunca. 

Prim ct·o. en Córdoba; luego. rn :vfá la.ga, donde ingresó e11 
],) :\ ·eaÜPm ill c]p Brlla ;; Ar' le;; (jll l' rlil'igín t'1 ll onccs n. All lonio 
MM¡11 r da: d(•:;¡.w!·:; r n SeYilla .. ' · por· úll imo. r n Huelva, el SI'. Po
ndnllo diú rnttrslt'a;; rlr el'rc iPn iP c11 p11ci dnd ~· obluYo srñnlndos 
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triunfos. allcr11unuo con los más deslkt•codos .\Iat'~ lr·os de la J> in
lma andaluza de aquella época . 

El éxito obtenido el año 1892, en un concueso Internacio
nal que se celebró en París para elegi•t' u11 arlisla que pudiese 
establecer y dirigir en Quilo {F:cuador) una Academia de Dibujo 
y Pintura, fijó para s iempre r l voluntario exilio del Sr. Povedano 
-de Arcos e inició - u labor paleiólica y urtís lica en América. 

'l'unto en pi EcuadOt' c o.mo .en Ven ezue la ~' Guutemala han 
quedado huellD s ele es ta labor m eritoria , mientras en las Ji;xposi
ciones Univer~·ales de París r Chicago obra~ ~~ ~~-fl~ obleuínn ele
,·aclas recompcnsDs. 

Pero rs en. Costa Rica, en la que funda r n los primeros años 
del presen~e s ig lo ID Academia Oficial de Bellas Art·{'s que desde 
entonces dirige. donde el Sr. Povcdano de Arcos ha realizado su 
más honda y eficaz actuación adíslica. rl'emas ~- fi g mas costa
ni'Oen ses Jos que su Pinlurn va creando; arti s tas costarricenses, 
los que su maest.rífl send r rea. y adies tra. Una cla•ma cos tarricense, 
(' 11 fin. la que compar·lc s u h ogar y su nombre. 

Por c uanto a ntecede. y que n o es sino somero extracto ele la 
ri ca documentación fac ilitada por los anexos a la propuesta del 
~cñot· :\1inislro de España en Costa Rica, la Comisión de Acade
mia s Filiales de nncstra Corporación rn His·panoamérica , consi
dera que puede aceptarse a lo solicitado por· D. Luis Quer, a fa
vor dr D. 'l'omá.s Poverdano de Arcos." 

Lo que. por acuf'rdo ele la Acaclrmia. trngo In honra de comu
nirnt· 11 Y. E. pal'n su conocimir nto y el del Sr. D. Tomás Po
vt·dnno . 

.\fadrid. Hl el<> ~~Pbrrt·o de Hl33.-E/ Secretario genemf. MA" EL 

7-IH.It .. l Y Ci.II.J..IHilo.- Tlm n. S t· . Director gPn<.'Pfll de Bl•llas .·\el es. 



LA CONSERVACIÓN DE LOS PALMARES DE ELCHE 

Ponencia del "l r quileclo D. Teodor o de Jlnusaua.sli . 

. \LA . \ C.\JJE)IJ.\ : 

Coll anteriorida d, por dos veces, la Academia de Bella.:; At'le:; 
de San li'ernando elevó s us quejas a la pública opinión y a los 
Poderes públicos, por la d-escon ~ iderada tala de los palmal'es de 
Elche, una ele nu estras más genuinas bellezas nacionales. 

::\uevamente llega has ta noso tros el resentimien to con lA. a uto
rizada voz del ilusl·re D. J o.sé .M." López Mezqui ta, al'lisla grana
dino, avecinda do en aquolla ciudad levan ti na . HeconforLa que, en 
medio del m enoscflbo, hombl'es de Ci enc i·a, esct·i tor·es y artista . 
Co rporaciones y entidad-es, la misma opinión regiona l, expresada 
en la Prensa, hayan promovido campañas que m oliYaron reso lu
ciones de momento, que no h an bastado para poner coto a l deli
to tle lesa Pa tl'ia que, impunemente, se está consumando día 
tras día . 

De nuevo, con ardor , interviene la Academ ia- p ues s i no, de
jaría de cumplir su m anda to es ta tutario-, omitiendo la más 
acerva censuJ'a. Aspira a remediar de una vez, en lo posible, pro
pon ien do al Gobiceno de la República el a ebitrio para con ten er la 
iHcorrección. 

Li bl'os de viaj es, Guías ele turi smo, en lodos los idiom as, se 
hace la uda toria mención de las bellezA.s il icitana5. Son las orillas 
del Vi nalopó, la dilatada llanura prolongación del Mediterrán eo, 
b foresta , el palmeral , vergel traspasado del Orien te, qnc fecun
dó nues tro suelo y nues tro Arte. Tierra ubérrima, ibera, romana, 
bizantina, vis igoda . árabe, cris tiana . que clonó la excelsa Dam a; 
tez de las razas hi spánica s, personifi ca·eión de Iberia. Yaci mien
tos arqueológicos de la mayor es tima, basta su ascen dencia paPa 
l'fqn r ri J' la pl'Pcli lrctA r onsidcrnc ión. 
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¿ Qu (• lw cr·r. cúmo renwdiur o contcnc¡· la la la"! 
Aplica¡• la ley dr Parque:; y Sit ios 1\acionall's : co.mpt·cndel' en 

ella el mi11lón de datilPrrls, a raj.utabln , ;;p¡•ín cont,raproduccnlc. 
La c iudad de I<: Johe, que cifl·ará po1· los 40.000 habitaules, e:-. 

de las nHí s prósperas : con elevado codicien te de ri<queza por ve
ci no, cs lú desarrollándose de unn nuutera sorpt'l'll cien tc. Su in
duslria, su fel'lilísima tierra, fecu ndada por las canalizaciorncs 
i\rabes. sr ac¡·rcrntó cuormP.mr nte poe gigantesca Empresa d•· 
6 ego:;. 

Elche, que consteure a l ai'io un centrnn1· d t• Pdificaciones, es 
honrosa .'· el11vidiable excepción de oLeas localidades af.ectadas 
por la ceisi.s. La viYienda unifamiliar , de tipo popular, cuesla de 
3.000 a 3.000 pesetas. La prosperidad, el cl imn. lo,; hábitos loc.ules, 
incitan a Lodas las clases socialrs a drs p;tt'I'HIIl iU'SP r n r·l cnmpo, 
;.1 poseet· un huerto. 

En las afueras, el precio del terreno, según los a·ccPsos, osci·· 
la Pnlrc 12 y 30 pesPla::; el metro cuadt·ado. como pn Pl exlearradio 
de 'lndr·id. En poca,;; ciudades los especuladores de tert·cnos len
drán campo mfÍ:-> ndecuado que en EI Cih c. Abn·ti t· pnlntcra le,; y 
hacerlos solares es de los m{¡.;;; prod u'clivos JWgocio,.; : lo exigr In 
demanda constante de los qu r aspiran a SPI' t·•¡·¡·atPni cutes. 

1~ 1 nombre rl e Elche no figura en los Anuarios de .\rquilectu
rn. J·~,.; illcompt·Pn:; ibl r• (]llP EkhP no h11~·n pt·n ,·i,.;ln Ull fl pinza rl(• 
,\ ¡,quilr•clo municipal. En la nctualidad, hac i(·ndose cargo de la
ntnñn omi;; il)n. el Aynnlmni etdo ha conH' ItZIHio por proveer inle
r innmenlr r;;; lr puc~do lr'·c ni1eo. La poblAción se extie-nde al albur 
~ - al capricho. sembranrlo de casuchas l' l paisaje, talando pal
mcrnlc:;. 

¿,Planc:;? ¡.Pro~·pctos rle eusanchn? ¡, Hl's¡wlo, so nwli nti Pn:lo u 
lo netamente loca l? ¿Sacar partido de las bellezas nRtmales, parA 
íncorporarlas al .casl' t'Ío y nuevos hfn•rios? ... 

TR m poco existe la previsión rlel pot'Vcnir; el r nsanohe, que 
no mnlogre la pobla.ción futura. 

La riqueza, el incremento rúpido del valor del sur Jo, desgra
cinda ml'n!r, la mayor parte de las veces. lr·a nSiformando la fiso
nomía dl' In" viejas urbes y de sitios pinlores·cos, cancelan las 
ilul'lln.s dr l pnsado. 

Por nnn s especulaciones mediocrrs, la" villas pierden su a ta
vio !l·adicional. Dt' Cétrp.•nl¡·as. ciudnd fraucc;;;a-~· PI caso tiene 
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nt1tne1·osus t•j<·mplo,; análogos €n nuestro país-, dice .\'lel'im(·t·: 
''Es el ejemplo de la fatal manía de nuestros días, de sa'Crificar· 
el pasado a l presenlt•. Por s us mu1·tdlas se consi!dB.raba como una 
de las má·s urtbLicas poblaciones de ComlaL-Venaissin, llasla que 
fueron: demo>lidas, no obslanle las m1ts vivas rec lamaciones. Y 
hoy no es mús qu t• un btll'gu dr a::;pedo PI más vulgar y PI más 
in significan Le .. , 

En las fotogral'ín s abl'eas, Elche ruparece aneg111do en los pai
.Jnera les, avanzando en forma de cuña, hacheando la fores la. 
La Palmera del rum, la de Don J osé, el eape'llá11 , está aLo::; igada 
entre fábrica s, s in el fondo y el cie·lo ·que antes se le otorgaba. 

La Palnwra muante_. curvada por el tiempo, era la mejor, la 
más sagra da , el w1·co rn ¡·uinas ele la m ezquita de J{nllab, la r aíz 
aéet'a de urHI pedan üe<'a. t-1 puenLe de bambú ele Sikkim, la visla
ria y puente sagrudo del Ll'mplo japonés de l{ameiclo. ¡'rambit'·n 
f ué abatida por el lla•cha, al peso de su belleza! 

Subsiste. pcrmanecr enthiesta-¡tque no se enteern !- la Palille
ra Retorcida, incom parable columna salomónica, harwca, a l.o l'
mentacla .por el dolor de sus h ermanas, por todos los clavos y la s 
inyecciones ele sal que los clevaslndorcs. ptwa abat ir la. in'lrodllct•n 
eJJ sus entraña·s de ·fu ego. 

Como nuestro,; Parques Nn:cionale,.;, con ta n ta razón--como la 
Ciuda d l~ ncantacla , el e Cuenca; el rl'orca! , de Anler¡ueru. y la St•
rranía de la Virgen- . la foresta. e·l núc leo el e los palmerales, el 
orna·nwnlo de Inda IH l'l'gión dt· l~lch•~ , Jebe ser proiPgi do por las 
leyes; enlre ésla,.;, In,.; d i.sposieion e·s IPgales 1jlll' calwía aduci1· 
al caso, 11inguna como la Real orden de '15 el e Julio de 1927, que 
esLablece cómo "podJ'áu ~er declarados Sitio,; de Ln'lel·és Nacin
nal los ·parajes agrestes, aut11que su exLen sióu sea r educida" . 

E l palmera l iliciluno '·es objeto de especial dis tinción ele be
lleza natural, exuberaD'te, pintoresco, de exl•raordinaria rareza", 
términos ele la citada disposición que cabe ap licariP. Lo mismo 
que "la circuns.Um cin favo eable de que su belleza está realzada 
por el interés científico, artísti·co, histórico y legendario". 

Exis te olro p recepto adaptable: el Estatuto Munici pa 1 el e 102-í, 
e n cuyo Reglamento de Obras y Servicios, a'rt. 4.0

, eslnblrce 'CJIIC 

" los pu eblos m a:·ol'es de 10.000 a lmas, qne en el período ele 1910 
a 19'20 hayan expeeimentado un aumen to de 'POblrwión wpt•ritH' 
a 1 20 por 100, procederán en el plazo máximo de cual ro aíio,.;- es 
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dl'cir, para el 1928--, a redactar los proyectos co t~reSJpon diellltcs 

dr· planes de en::;an ch c". 

La Academia, por lo expuest o, debe recabar del Gobiet'llO de 
lu Repúbli<Ja que sean doolaraclos Sitios de Interés Nacional los 
palmerales de El<Jhe: "con el obj eto--com o expre::;a la disposición 
nwnciona da-de ser respeLados y hacer que se respeten lales be
ll r·zas, evitando su destnl'Cción. delct'ioro o desfigurac ión pot' la 
mano del h ombre". 

La Acadomia ofrr,cerú de buen grado las sugert:ucias, asesora
mientos y colaboración que fuesen pre<Jisos- como señala la 
Jp~·-para fij ar la forma, ex tensión, límiLes de las p a lmeeas; lo 
mism o que para establooer con toda amplitud , belleza y sentido 
¡mwisor , zonas del futuro pla no de extensión de la ciudad. 

¿Cuál es el origen, de dónde llegan, a quién debemos los pal
nweales, el oasis de Ilici? ¿Es afri·cana, separada e11 r e:moHs ima 
··poca salvada del ca~a!clismo que di·vidiera los CoJÜiJ wntes? ¿Fe
n ic ia, importada en semilla a l azar, por el fruto, o en diminuto 
en tus? ... Imagen de las .m usas, del martirio, del Paraíso, de la 
\'it·ginidad, rama del Domingo de J erusalén , ¿planta venida ele 
ft~era a E lche, o formada en ella por el Creador? 

'J'a l es, u J u te to del que ::;uscr ibe-some-Lido a l m ejor exa men 
~,. dicta men de la Academia- -, In ::;ol u'Ción armónica qu r· dcbl' dar
se a lHs i1lic itanas bellezas, si n detl'imenlo del desarrollo urbano. 

Lo::; p a lmerales, Jas·ciuante ornato de la ciudad, del ::;olur· na
cioual , núcleo ro ,·e::; la ! de belleza s in par, han mer·ccido el califi
CH livo de J eru::;alén español. li.:ran centen arios en tiempo ele Pli
llio, el Vi(•jo, ·que los a dmiró en esLu::; tierras. 

La Festa de AgosLo, el eenom1Je1Hio r\u lo SacmmeuLal , se incici~ 
l'! día 13, l11 noch e de la a lbora da a lAs doce, co11 eastil!os y Lor
bPllinos dt> fuegos a ttificia.les, brotando de la Lorre del Concej o 
inmens a , 1 u minosa, la mayot cenlr ll en nlr palmera de cohetes, 
plantada com o las vordinales, como dice la sentencia á l'abe : los 
pirs en el agua , la caboza en medio del fu ego del cie lo". 
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1 lniU. SPiiut•: 

La A•cadonlin. en :; u seSlOll del a de En:ero, ha tratado Ull ll 

vez mú.s de la tala del palmeral de lilche. 1\o necesita e:;a Di
r ección gener<il qu e ::>l' l'aZUIJ'l! la importancia f :;ing ularidad l' ll 

Europa de esta :;eculut· maravilla. En ocasión anterioe, graci11 :; 
a los esfu et'zo::; de la llit·ección general de BeUas Artes, y pol' uua 
orden g ubr t'natint, se impidió {IUe conli n•ual'a la de:;Lt·uccióll eo
rlleJJzada; pero lo:; ütter e.ses pl'ivados vigilaHle:; no cejaH en su 
empeñ o. La Academia recurre de nuevo a los Poderes públicos 
en s t'tplica d(• (lliC se diclrm di s posiciones e l'i cuces. y que ten 
gan carácter de permanencia paPa que el palmeral de El'che 
esté a sa lvo, sean cuales fu eren los cumbio.s en las autol'idadr,.; 
pr·ovin ci-ales y locales. 

Cree la Academia que el bOBlJUe de palmeras de Elche merece 
ser· declarado '·sitio de intetés nacional", de los de rin,ido:; eu la 
f\eal orden de 15 de Julio de 1927, ·'por su exteaol'dinal'ia belleza 
y ral'e~a , con objeto ele ser r espetado y ha cel' que se respeten ta
ies bellezas, evitando s u destru•cción, detPt'ior·o o desJigut·aciún 
por la mano dl'l hombre '·, que e:;l.os son lo,.; términos de la dis
posición. 

Pl' t'O Ct'Pl', tt::>itnismo. la AcfldPmin , qu l' la declaración pedida, 
~¡ bien e:; Hecesari u, n o sr l'á su f ic ien te. :;i a la vez el Ayuntamien
to de Elche no cumple la obligación que establece ol art. 4.0 del 
Reglamell'lo ele Obt•as r Set'vicios del Estatu to Municipal dr t02.+. 
de eeda·c tar los pl'oyectos co reespondientes de planes de ensan
-ch e, y si al cumplirlas, Jt O dec la t'a " zona verde" el pal met·nl. 
prohibiendo la edificación Ctl s u tel'reno , aun en el caso de yue 
mueran las a-ctuales palmeras. Pol' ello, la. Academia solicita la 
presentación pol' el Gobierno de la República de un proyecto de 
Ley esprcial pa1·a el ensantche de E lohe, que, al .mismo tiem po, 
que s·alvaguaede los altísimos inleeese::; nac ionn le:;, no perjudi·que 
los muy justos ue:;eos de crpcimien to y expansión de una ciudfld 
tan ¡wós·peea como Elche. 

La A•oademia se oft't'Ce n co iA-bol'nt' en la so lución de los pt·o
blemas técnicos que este pJ.a no de cnsau ohe sus·cita. 

Madrirl, 10 de Enero de t933.- Ef Secretario general) i\1.\:\'l.EL 

Z AIIAL.\ Y ÜALT..\Hno.- Timn. Se. Director ¡.tl't1Pl'al de BellAs Al'lt',;. 



Fundación becas Conde de Cartagena 

DISCURSO DEL SR. FRANCI::S 

SE S IÓN PÚBL I CA 

La exceleute acogida, lu copiosa r es·puesla que los artistas 
-españoles han dado a l primer concurso para la provis ión de becas 
~nuales en el Extranj ero, fundadas por el m erilísimo Conde de 
Cart,agena, y cu·yos conc~sión r régimen Lutelae fu eron enco
mendados a esta Academia de Be.Jl as Aeles de San Fem ando, no 
por lógicamen te previs ta ~- nalu efll dejó de scrnos menos ha lu
g üeña y mQIVió en llOsolros el afáu de placead o, como era debido, 
rara más amplia difusión del espléndido mecenazgo y creciente 
eficacia de s u:; eonsC'c uencra:; fulura:;. 

Ciei'L&menLe las pensiones de la Fundación üartá.gena eslán 
<lesLinacJ.a a s ig nificar en la vida arLística nacional uno de los me
.i ores esLímulos a qu'i cncs lo haya'n de men esler en momentos pro
Jl;cios, y no ha de t,ardarse .mucho en compr-obar hasLa qué puulo 
¡,ueclen influir de manera decisiva en la formación o consolicla
.ción de aquellos que las disfruten. 

1m poeta, pues, a esta Corporación ena!Lecerlas, apenas naci
das, con la Slmpatía pública, .procu·l'arlas dilatados ecos que con
tribu yan a a nrmar pronto su pi'es tigio y garantizae bien su 
desarrollo. 

E~stimánclolo así, la prcsonte ses ión-a la que se inviLó a cola
boear '€'11 ella a los becarios de .la Sección de Música y pTólogo so
lemne el e la Exposición de algunas obras de los becarios de las 
SPcciones de PinLura, Escultura y AI1quitootura-significa el testi
monio de la gratitud y el júbilo aoadémicos anle el f.eliz comienzo 
de la honrosa misión que nos fué encomendada por el insigne 
peolooLor de las Artes, las Ci·encias y las Letras. 

El día 24 de Septiembre de 1929, moría en Lausana D. Aníbal 
Mori~lo y Pérez, Conde de Cai'tagena y Marqués de la Puerta. 

Como la de su abuelo en tierra francesa , se exting uía en lie-
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t~ra s uiza, roslt'O 11 la calma af able del lago y la som·isa .bla m:¡ui
a zulina de las ·c umbres, la vida de quien dos m eses a11 les había 
insliluído hereder o:; de loda s u foduna a cscri lo t·cs, al'lisln:; y 
calcdrá licos, a ~11les embt·uja du:; pot· e l a ns ia de la b elleza, la 
lorlura del co nocimieulo y el deseo de la ,;n biduría . 

¡S imbólica elocuenc ia la de ambos ocaso:; vilalcs ! Lej os de la 
pa lt·ia, a mbos, el primero y el últ imo de los Cond e-s de C'ai'lag ena. 
El uno, en vida , hubo de sm·virla cou el ímpe'Lu m a rc ia l y el a rro
JO h er oico, y el o lt·o peocueuba ::;eguit· ,; it'·nclo la ú til m ás a ll á ele la 
mu oete, con el a uxilio económico a los hombres de la reas pací
fica·s y ca lla do ::iUCI'i'l'icio. 

En pleno estío-"com o fuer a de cálida e infla ma da s u ex isten 
cia-, en la m a j estu osa beavura piren aica. ena rdec idos el cu et·po 
(;n fermo y el a lma n oslúJgi•ca de com bates por e l l'mgot· de lu 
cascada de Gava rnie que h a bía dC' r ccordai·Ic s u hi:;loria de agu a, 
desboeda cla en las lot· r·culer a:; búl icas, se c iPtTa n para :;iempre lo:; 
oj os de P a blo ~hwillo, ele nqu t·l pa,; lo rcito za mo1·ano qu t> ha bla n de 
contemplar fulguran tes la:; ba ta llas de Tt·afalgar. Ha ilén y Puen
te Sampa:yo, el vés pero 11apoleónico y la aut·o t·a bo li via na . y ::;er 
durante cinco a ños la m il'a da ct r Es pa íia sob l'e la tUI·bu lcnla 
América. Ojos acostumb ra dos a r elar eeyes, caudiillos y hori
zontes; per o que a l o tro la do de las fr onteras y la contra ria orilla 
de los m a res lenía n s iPmpre com o una t.icm a, hrúm eda sumis ión 
de añ oranza a l i mtin dl' la ti('rra na li V<L 

{.; iei'I'a, en cambio, s us ojos, Aníba l Morillo, en 1-a dulzura 
oioí'ütl de la m oli c iosa. <::api la ! del Ca ntó n de Va ud , n ma du pot· 
igual de los ricos ociosos, los jóvenes novios de las cimas ne va das 
y los vaUcs verdes y los a peen•di co:; de Archivos y Un ivers ida des. 
Oj os que pa la denron los e ·pcc l<icu lo:-; gt·a{o:-;. lus j om a das ama
bles de Legaciones, E m baj a da,;, l'icsta::; muncla uas y viajes pla 
cenleros y Muscos fam oso:;; pupila.s 1111 poco fa tigadas ya de 
leer libros y descubrit' cómo. n a dft de los ll ombt·c::; de h a bla dife
r ente y las c iudades y ca:mpiíias de opuBsta dem fl t'Ca'Ción geogr á 
fica, cambia a la humanida d y a la nal UI·a leza ... 

P er o e l1' cslos dos h ombres, e l que conqu ist a un Ululo y logra_ 
una fortuna g uerreando a mayO I' g loria de la Palria y el que los 
recibe. sostien e, realza y lega por úl-timo pa ea una perdura ble y 
si n cesa1' ren ovada reiler a'Ción de esa g loria m is ma, la línea ver
tr bral del pt'opós ilo fecundo n o se r o mpe. Es un Lrazo fleme, 
hondo: una huolla profunda, a lo largo dr m ás M unn centuria 
dr v ida españ ola, comen~a da pot· la espada de un g ue1' I'et'o de la 
r udn. violenta y magnífi ca e net•g ía de ruquellos que pulula n p or-
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lo:; reln•lo:; del Gcddó:; referente a los E·pisodio:; Nacionales de la 
pvimera mitad del siglo XIX y oonduída por la pluma de ur1 di
plomú'Lico, al modo y cns lrrmbre de aquellos galantes, in leligcn•lesr 
s ulilc:; amigos df'l Jwlln amar, el buen d('cie r el grato ll•ee que~ 

por ej emplo, tenían en Don Juan Val,era, el más señoeil aequetipo. 
De que a:;i era el úllimo de los Condes de Cartagena da fe ese" 

clesgea'c iad~:tuleule breve, comienzo de lo:; Recuerdos de m'i Ent
bajada en Rusia. donde .-\níbal .\'lorillo describe con s ingula r· 
desenvoltura li·teraria, observador gracejo y no escasas dotes de 
sentimiento y sensibilidad, su vida durante dos años y medio ea 
e: Imperio de los Zares, en la época de la Gran Guerra y de los. 
prodromos r evolucionar'ios. 

Esas pdmer·as páginas, bruscamente interrumpidas, y que ha 
publkado la A~cademia de la Ilis toeia en su admirable Boletín ,. 
la:; empezó, segúu confiesa el ¡n'opio aulor, l!ll la Nochebuena de-
1927, y lanto en la .mención de la fecha como en la:; frases de
modestia dosdeñosa con que supone ·'no caerán :; in o baj o la mi
rada de UJL número infinitan:ieu le l'Cslriugidu de lectorc::; . quizá::;. 
de la de uiug uno", ad ivinamos la m elancolía del senecto solitariot 
la an siedad de refugia r::;e en s u pro-pia alma y seguir el buen con
sejo de Uracián, para el 'hombre discreto de dividir la carrera de 
la vida en ·tres j oenadas: la primera en hablar co n los mu ertos. 
la segunda, con los vivos, y la tercera, consigo 111i snw. 

Y aún h emos de hallar· otro contacto directo r simbólico en
lre abuelo y nielo, esa curiosa concatenación espieitual (' hi stóeica 
env1'e los dos lwmbrr,s de una misma sangee y un igual fervor pa
LriÓ'tico, expresado de di s tin ta manem. 

E-l año HH2 se ce lebra n en Venezuela las fiestas del Centena
rio de su indcpcndcuciu .. A ellas asiste, como Embajador extra
ordiuai·io de España, r l Coude de Cartagena. En calidad de taL 
presencia la inaug uración en Sanla Ana del monumento-cuy() 
hoceto o reducción ostenta a:quí complacida la Academia- , don
de se remem ora la firma el 26 de ~oviembre de '1820 del humani
tario rrratado de regularización de lfl gut~rra entre los dos insig
nes caudillos S imón Bolívar y Pablo Morillo. De éste so n las pa
lab!'as que en el monumento aparecen grabadas: "Castigue el 
Cielo a los que no eslt>n animados de los m ismos sentimientos. 
de paz y de a-mistad que no,;;otros". 

Y yo encuentro como un eco de ellus, como un filial retorne!() 
el e la mi s.ma exhodación a los demás, para no quedar desa lendid () 
~- ü nico en el pr opósito de realizar una obra noble y duradr,r·a~ 
en las que Aniba l Morillo di'Cló a l fi na l de su IAuclahlr leslflmrnlo : 

.¡ 
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'' El tes.tador cree, en efecto, que debe completar su obra en pro 
de la cuHura n acional m oYiendo, si es posible, a otros, coH su 
ejemplo ". 

Dos m eses antes de m orir- el 16 de Juli o de 1932- f irma en 
Ma drid el Conde de Ca>rlagena la dispos ición testam entar ia que 
había de con sentir a las Academias de España y al Museo del 
Prado dila Lar sus funciones pe.culiares. 

In~egra, y en pleno dominio, pasa la cua ntiosa fortuna del 
insigne prócer, esparcida por los BaD'cos del mun-do, dinám ica
m en te productiva en Hnca,; rústicas españo.l.as, a poder y tutoría 
de las CorporAciones exponen tes de la cultura nacional. 

R-evelan Legndo y Fundaciones oons·ecuentes una plural esl i
m ación por la,; diversas activida des y disciplinas de estas Cor
pora·ciones. Se adivinaría, s i no lo supiéramos de cierto, que supo 
el Con de Cartagena solicitar asesorías de amigos suyos ín timos 
a quienes consume n y deleitan idéntica predilección -por Letras, 
A•rLes y Ciencias. Bastará citar la intervenc ión doblem en te leal 
<Jcrca del donante y de la cultura española de uno de esos amigos 
a •quien es es grato haoor conf idenci As y escuchar consejos: me r c
fl•C I'O al Duque de Alba, a D. Ja,coh o S tuart Fitz J ames F aJ.có, Di
rector de la Academia de la Historia y Vocal de la nues tra a quien , 
seguramente, se debe a lgo y aün mucho de lo que represen te 
r eto'que y detalle de la inicial gen er osidad. 

Es, en efecto, de a labar y divulgar-sin n e.cesidad de aludir 
a otras cantidades y disposiciones atañ ederas a l resto de la h e
rencia , que también ser·á n de libre •empleo por parle el e In,; Acarlt:J
mias- la lista y destino de varios mill ones. 

A la Academia de la Lengua: un millón doscientas c incuenta 
mi 1 pesetas. A la Aca demia de la Hislo·ria : un mi.Jlón . A la Aca
demia de San· Fernando : un millón cua·lrocienlas mil pesetas. A 
la Academia de Ciencias Exactas : un millón quinientas mil pe
setas. A la Academia de Medicina: un m illón doscientas m il 
pese ta:;. y al Pa ll'on11lo del .\1useo del Prado: trescirnlas mil pese
tas. rr ota l: sei:; lllHlones seiscientas cincuenta mil pesetas. 

Estas cantidades es tán dest inadas a su fraga r los gastos de 
cá tedras y becas anua les en Españ a y en el Ex tranjero, 'Y dej ando 
H las Corporaciones respectivas en liberta d de reglamentar la 
.organización de los Concursos correspondientes y elegir la clase 
a e materias, estudios y cuanto a ella se refiere, sin otras limila
ciones q11 P p n los premi os litel'aeios de la A•cademia Espaíiola se 
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conceda 11 sn lo a obra.s escri·tas cxcl usi vamente en cas·tellano; qu e 
las becas de la .\ cackmia de la Historia sean. una para estudiat' 
Ar1q ueología clásica. olra p al'a Arqueología de los pueblos de 
Oriente, r dos para estudios Jüs tól'icos, y Cjllt' las ocho becas 
señaladas a la Academia de San F-ernando se dis tribuyan en la 
Jorm a siguiente : c uatro para Pintores ; u na para. Escultor; UJla 
para Af'lquiteclo, y dos para Músicos. 

'En ·cuanto a la dota'Ción, fij aba en do·cc mil pese•tas para ca da 
una de las cátedras de Historia, Ciencias Exaclas, Fí-sicas y Natu
ra les y Medicina.; diez mil pesetas, pa ra los premios de Literatura, 
y siete mil pcs-elas, pa ea las becas de His toria', BeUas Artes, Cien
c!as y :\1ed ic ina; .pero- aíiadía·-'' si el ell'carccimien lo de la vida 
y las rentas del legado lo permi tiesen, las Acad t>mias len{lrá n op
ción a aumentar la dotación de las cáte{!ras r becas; s iendo vo
luntad del tcs tador ·que los beneficiarios di sfru Len de un estímulo 
que se halle con las circun5lancias de cada Li cu1 po, en la misma 
propm•ción {jUe lo estiL con las de la época pt'(',;¡• ril e L:i <¡ue arriba 
se i'ij a". 

¡Loable previsión, humanilat' ia y compreus iva, hij a del deseo 
d e' n o ma log rar el buen propósito, esta advertencia! La acon seja
ron, sin duda, no sólo las incertidumbres y dificultades crecientes 
de la vida intemacionul , que e l Conde de Cartugena conocía bien 
por •SUS largas estadías fu era de España, sino, también, la tri ste 
experiencia de Funda•c iones y legados similares, in·s liluídos en 
ol ro ti empo, y qu e ap1•nas consienten hor una mísera retribución 
u espct'a r a•cum ulacion es de los intereses. de s u capila l m ezquino 
para aliviar en lo p os ible la s ituación pl'ecaria de ciertos pensio
na dos españoles en el extranj ero. 

Lo que hay de liberalism o y de respeto a la voluntad y capa
c idad a jenas, en lo dis pues t-o po'I' Morillo al fundar las beoas 
pura arlis la:;, ha. influído, Jl!H lura l.rnenle, en la Academia de Sa·n 
FerJJando para que cli est• al Heglamc•ulo la elusliciclad nrl ecuadu . 
. As imismo supo. desde luego, inlerprcla t' la Academi a t•rt favot· 
de los primet·os becarios la f'acuHad disC t'ecional que le conse11tía 
•·1 tesladol' pnm nunwnlar la canlic!acl nsignada a cada peusión. 

~o se le impone a l brcnrio olra residencia que la por· él pro
puesta . ni se le obliga al coulaclo y co-ntagio es tético de las pen
"' ioues colecliva.s, ni ~e le som e te a la i11lerveucióll imnedia la de 
nn p·rofesOtL' y u la discirplina más o m enos rig ul'osa de un inter
na do. rl'nmpOCO- y r iJ o es ('OIIdición CJII l' impor[a relevar, por lo 
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q u•¿ li·en e de jusLicie1·a ~- lendi'Ú de p1·owchosa- ,.w li mil-u , cu1uu fu (· 
costumbt·e 'h abi·lual en es la clase de proleccioni :;m o a l'lísLico, a 
lH adolescenc ill impaciellle y moced~:~d pmpic in a dej ue:;c capla1· 
por· 'Cua n Lo halle n sus primeeos paso:; . ' o se l iende en lre la se¡·cn~:~ 

~- conscienLc respousabilidad de j uveulud y los horizontes, s ienl
pt'f~ abieetos y suges tivos, para el hombre que acaba de pasat· 
l'i umbr·a l de la m adurez, el obs táculo prohi·bitivo de IDs años. 
Y. poe último, la asi:gnación decorosa permite cumplit· sin ago
bio la gozosa ta·rea de andm·, ver y selJitir hac ia pcrsp<·cli·va:; dis
Unla:; y emociones inéditas o reencu-entros at·omaclos del eucan
'll. a lltiguo. ¡ hlnorme im por·L-auc ia l esl<;tica y SP·n Li mpn l.al ()sla a 
toda ·hora de nuestra vida; per·o, ta l vez más (1ue en otras, en la 
melancólica .que señala la larde en el a lma d!'l hombl'e maduro 
~- desva li!do, con ese doble y a m argo d!'svn limicn lo del soñ a.dot· y 
e;!·eadoe uc belleza que no s upo o n o pudo hacel':;e J'uerle, indepen 
diente y dueño de su tiempo y el e s u:; ilu :; iones ! ¡ HoTa lllaravi 
llo~m, h enchida ele posibilidades súbitas, c uando ya lodo parec.ía 
impos ible, dotada de infinitas sorpresas- Lodavía-, 11 0 pat·a Ja 
codici•a agraz y .pubescen te, dispuesta s iempre a encontrarla has
la en lo aburl'idamr ntc vu lgar y a ras de la tierra, sino para la 
<·x.perta plenitud física y espiritua l del viajero, un po'Co fatigado 
dP la vida y no desencantado aún del ensueñ o ! 

Si "no h ay edad pa·m el romanticismo", según afirm a'Cióu de 
u u grall ideal isle1, no lwy edad tampoco pa l'i:l el Arte. Jamás es 
demasiado pronto y uunca demasiado L.fl rd c para que el verda
dero arti sta t·eciba esa alegría fél'Lil de r·:;capar· a su cotid ian ismo. 

Es ot1·a cosa lo que importa descubrir en él, que no la fecha. de 
su mvc imicn Lo , n i la hi s tori a más o m euos oficia l de sus éxitos. 

Y cuando de esa cosa se puede estuT segu1'0 q ue existe, o al 
.nJPIIOs :;e 1-c ad iV'i na inci piente o se le r econoce a m odig uada, 
t·uto nces bueno serú .ponerle en e! camino de ir a donde s u afán 
l>' Jle.ve, r dejarle en1lregado a S U personal y libre a lbcdl'ÍO ... 

J>o~que no en todo se cumple fala.l la admon ic ión :;cvera y de
¡n'l m cntc de Bas tien Lepage : " Lo difícil n o es i1' a Homa pen s io
nado, ¡sino volvct·! " . 

Ni es ncccsn l·io rcpcli r . corno Bo uche1· a Fragonard, cuando 
(1::; te preparnba su viaje a Ita lia: ·'Bien , mi .querido }i'¡·ago, vas a 
ver a hora las obras de Hafael, de Miguel A>ugcl ~' ele sus imitado
res ; pero permítcm e 1que te diga. eu secreto y de amigo a a migo, 
que s i les lo1 nas demasiado e n serio, es tás perd id o" . 

. i desdén la admonición ck Baslie•IJ Lepa.gc por el premio de 
Homa, ·que dut·ante mcí s d<' un siglo-~· aún dui'a- sc consideró 
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Jundnmenlal hilo en la carrera de un arti sta ; 11i irreverente j lll
c io-anles bien supi'ema ·r everencia-, el de Bouchei', ante el cho
que abt·umndot· con las obras el e los do - colosos de la Pintn i'a 
iialiana. 

Si no la advertencia ele cuanto ha;y ele t'csponsable y de Lt'UJJs
cendente l'll PI viaj e de estudios nuevos o rL·ilet'ados dr un artis ta. 
E l peligro de .que se le vaya, como ag ua l' ll cestillo. la diYina gea
CJa de la r evelaci:ón estéliea con el júbilo in sconscieJd l', y por t•l 
.JlJ Pdt'O o dcsttlirnlo dPI colc·j o. demasiado Sf! \'l'ro co11 :; tt s propius 
fnculladc:;. -

Y a dio, precisa meHlt•. lirncle cuanto he di cho. creyendo inLPl'
prelat· lo (¡ue la A.cadr mia d1• Hellus Aeles de• San Fer'Ilando esperu 
de es tos ocho arlistfl s, lodo:; ellos des tacado,; allleriol'men le en Ex
posiciones. Concnrsos y Premios. A.rlistns dl· distinta edad y dilfl'
reBte credo : pcr·o u lus que, indudabiPmPIIIP. liga una ig ual aspi
ración. qtH' la Academia ratifi·ca ubot'n ro11 opl imi:-:ta ang lll'io ~

añade Ull l' tll'gO 11 l'able. 
Cupo 11 l'sto:; úcho artistas: los pintore.:; Amt María Giménez 

Cet•ra. Jos(· Aguiar, J osé Suárcz Peregrín ~- Rical'do Segundo Gar
CÍ.fl, PI •1':-iCtlllor· 1nvcencio Soriano Montag ul. el aN¡nileclo Gabl'iPI 
dP la 'l'lli'J'i eule, r los músicos José Moreno Gran r Javier Alonso. 
cúpoll's. t'l'pilo, el hono1· de ser los que rslrCJHIH es tas becas des
tinadas a sobreYivj rno:; a Lodos y a ir rr fl r jnndo. como pi espejo 
s lend!J.nli·ano pa :;Padü-~:~ lo .[argo del stlncl r ro. la futuras evoluCiio
nes y tendencias del Al'le naciona.I. 

1\ o pequeña parle del prestigio que ha ~<tll de lener <·st<~:t5 beca:; 
en lo futuro depPnde de ellos. Que esta idea les sit·va de es tímulo 
:; amuleto pa t'a que. el día del :retorno, la Academ ia dtl Bellas AT
le dt• San Fernando sienta justificado el placer que si·cnl-e ·ahora al 
congrrgarlos a Lodos pRra mejor ena ltec imiento de la memoriu 
del Condt• de Curlagena. 



P REMIOS Y CONCURSOS 

F111/( /r11· ió11 .l! o!i11rt Jliuuems. 

En Jll llla dt' 13 el e r't' bi'('I'O de 103:3 l1CI Ierdn la Acndcmin . de 
ron formicla cl con la ¡wo puesla e levada poe la Escuela K;pL'Cial 
de Pintu ra, Escu!Luel! ~- Ut~abado, conJCeder lo::; premios pot• esta 
F undación ·a los S t·r::;. n. J osé Barl'luquer Rodríg uez (dibujo ele 
p:;tatua ), D. Antonio .\farlínez Olalla (enseñ anza gen eral del mo
dela d-o), D. J osé Lópcz Ga.lian o (preparatorios de colorido) ~- don 
Hicn 1·do lllidulgo y 'l'·orca (dibujo del ·na tu ral e11 rt'poso). 

DONATIVOS 

"Aechivo de Arle Valcncia no·'.- Año XVUT. Enct·o-Dic iembre 
1932, número ú nico. 

" I,nformación ".- Buen os Aires, nú meros 2Lü y- 211. 
"A-cademia llispano .\ mer ica na el e Ciencias y :-\.rlcs'' .- Dis

cursos leídos en la t·cct•¡>eión pública del Sr. D. Viceule García 
Figueras. 

" Instilul In lcrull i\'t'J'.;itait·c l tal icn".- .\ cadé.mie dr ~lusique 
' ·Chigi ". 

" ~f i sct•lü.u t•; ¡ t•sco¡.¡.idn. eaJ'<l y pt·ecio::.n . dl'l TcsOJ'O de In lilm•t·ia 
Vet usta". 

'·Hes iclt111Cia " .- \' nl. 111. llÚm. (i. 

" Hl' \'i:;la ll ispa HOilllll'l' il':t ll a d!' Cil' ll Cia,.;. Lclm::; r .\ t•te, .. . -
.\íio x rr. números llo ~· 117. 

··Bullt>lin -of Lhr . \t•l Tn ,;t ilu le of Cllicugo". Vol nmt• :\.\\ '11, 
a úmrros 1 . . 2 ~- :~ . 

" [nvt•.:;ligaci ón y Prngt' l'SO " .- Añ o VlJ. n ú mceos 2 y 3. 
··Gacela el!' BPllas .\ elcs' ' .- Año XXI \ ' , número;; .119 y f:!U. 
'·Comrecio". - .-\iio XX VT, núm Pt'O;; 1. '2 ~- 0. 
"A,ctu a liclad llispa ll H ... . \ iío lJ l , 11ú mero:'í :2L :25 ~- ::>n. 
'·.Apollo".- Vo l. XV I r. númceos 07, 08 y 00. 
'· r\ rt ancl At·charology ".--X umbres 5 y (i. 

"BuLIIcl i Arqu cologic.--~tllll . V2. 
Cua tro pla nchas, reprod ución pot· rnrdio dcl llnm ado "grabado 

c·n du lce" , de los cua dt·os cxislen trs en el l\lust•o Xadonal de Ma
drid. que repeescHlan : "El Cri:-lo Crucificado". el e Velá ZJqurz; "E l 
~iño J rsú. ". ele ~1UI· ill o : ·'San Juan , niño". del mism o autor , 
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y una de las llamadas vulgarmente ··Concepciones", también de 
l\furillo, donación h echa por D. ~anuel ~- D. Antonio :\forlínez 
Angel. 

.VlinisLerio de Inslt·ución Pública y Bclln s , \ l'lt•,;. IJilw jos es
pw1ole$. IV. Alonso Crow.- Material l'euniclo pot· e l Cenlt'O dt· 
Estudi o:; his Lól'icos, y publi-cado por F. J. Sánchcz Gm1lún. 

·'Hevista el e las Españas".- Año VII, número::; 75-76. 
".\t•quiLccLura".- .\iío XIV, númel'Os t 63-164. 
"HevisLa de la Biblioteca, Arohivo y ~\'lu seo " .-Aíio X. núm. 37 . 
.. Boletín de la Sociedad Geográ fica Nacional" .- TDmo LXXIII, 

números 1, 2 y 3. 
"Comentarios en torno a la figura del Escultor Juan de .\'lesa". 

1583-1627. Discurso leído por José ITemández Díaz en d acto dt· 
su recepción. 

"Catálogo da magnífica J·ivraria 'CJUú perLenceu ao fao lecido 
bibliófilo Joaquim Gomes de Macedo- l.a, 2 .3 y 3." parLe. 

"Revista el e la Aoademia de Ciencias Exactas Físico-Quími
cas y Naturales de .:\ladrid " .- 'l'omo XXIX: 14 de la 2." serie, cua
derno 2.• 

"Los progt'Csos de l~spaña e Hispanoamérica en las Ciencia,; 
lcóricas".- Academia de Cien cias Exactas Físico-Químicas y l\a
lural<'s.- Discurso del Sr. D. Julio Rey P.as tor. 

'· n iscurso leído en el aoto de su recepción, por E. rr erradas. 
y co ntestación por J. Hey Pastor".- Acaclemia de Ciencins 8xac
Las Físico-Químicas y Na·turales . 

.. Boletín de la Comisión provincia l ele Monumentos Histórico,; 
y _\rLísUcos de Orense".-Tomo IX, núm. 207. 

"Boletín de la Academia Española".- Tomo XX, cuadernos 
XCV y XCVI. 

"Hepública del Ecuaclo:r".-Anales de la Universidad Central. 
Tomo XLIX, núm. 282. 

"'El Museo Naval ele Macl rid" .- Enero, i\IC.V1XXXIII. 
"Cuadernos m exi'canos de la Embajada de México en España ... 

"El tesoro de Monte Alba n"; los des'Cubrimientos ar.qu eológ ico" 
en Oaxaca. 

"Nuevas .pinturas murales oo. la iglesia de San Mig uel de Fo
ces", Monumento Nacional, por Hicardo del Arco. 

"Instituto de Ingenieros Civiles".- Anuario de 1932. 
"Reseñas científicas de la Sociedad Española ele Historia Ka

tural " .- Tomo VII, núm. 1.• 
" Discursos leídos en la solell1'ne sesión inaug ural celebrada el 

día ?2 dr Enrro ele 1933. en la Acadr m in :\facional el e Med icina. 
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por el Excmo. e limo. Sr. JJr. D. Nicu::~iu :Vlari:;ca l y Ua·rcía y el 
Excmo. Sr. Dr. D. Joa<e¡uín Decrd' y Huiz. 

··Anales de la L1 nivers i dad de .Vladrid " . -Ciencias . rl'o.mo I, 
fascículo 0. 

··Amlle:; del Instituto ~acional de Previsión" .- Año XXIV, 
11úmeros 99 y 100. 

''Boletín de la Sociedad Cas lellollense de Cultura" .- rromo XIV, 
.cuaderno L " 

"La Rcibida ".- Año XX, núm. 223. 
"Bibliogra.plhie des Impressions Espagnoles des Pays-Bas", 

par J. Pee~ers-Fontairnas. 
"Boletín· de la Academia de la lli s LMia" .- 'l1 omo CI, cuader

no II. 
'·Oanon Tiburlius, de Comtpos ilion, Ha rmoiJie el R yllune", 

por G. de Vianna Kelscl.h. 
":V( use o provincial de BeHas Arrtes de Cáeeres" .- Memoria del 

es tado adual y de la inauguración en 12 ele F ebrero de 1963. 
'· Museo de Beillas Artes de Cádiz".-Boletín. rr omo 4." 
" La Ji'iloléclli·ca".- Aüo III, núm. 2. 
" Los ciegos".- Año XIII, núm. 89. 
Real Academia d e Ciencias Morales y Políticas.-"Extractos de 

discus i one.~ habidas cu l<l::; sesio'i1es oi"iiinarias de dicha Co!'po rn 
.ción sobre Lemas de su Institulo ''.- 'l1 omo XIII. 

" Memorias d., la Rea l Academia de Ciencias Mora les y Polí
t i·cas ".- To mo ::\l. 

' ·Uuía Ofic ial del llu ;; IT'P Col l'é('io No-tar ia l de .Vfndi·id '' . 1033. 
" Pnli'onnto dPl .Vftht'o At'qtteológieo ~a'C ional " . Adqtti:;i c ionc.s 

('n los ·año:; 1080 y 1931. ::: iendo Direc tot·c·s gcncralt·s de Bt•lla ;; Ar
l es n . .\fnnuel Gómez Moef'lno y n. Hi CIII'OO dr Ort trln. ~- l)ireclor 
d el .\1tt ,;ro D. Franciseo Alvarez-Ossorio. 

·· Bolr l ín de la Comis ión pro vi ncin l de Monumentos His tóricos 
y A¡•[í,;;lico" dr Rurgos ".--:\I'í o XlT. núm. 42. 



OBRAS Y ESTA.M.PAS 
QUE SE H/\LLI\N DE 1/ENT ti EN Lt1 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 

OBRAS 

Aritmética y Geometrla prActica de la Academia de San Fernan-
do: un tomo en 4.0 •• • .••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• • 

Adieloues a la Geometrla de D. Benito Bails, por D. José Mariano 
Vallt>jo: un tomo en 4.0 

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

Tratado clementnl de Aritmética y Geometrln: de dibujnntes, cou 
Un apéndice del sistema métrico de pesas y medidas, publiCado 
por la AcRdemi::t de San Fernando: u u tomo en 8.0 • .• •••••••••• 

Diccionario de Arquitectura civil, obra póstuma de D. Benito 
B11ils: un tomo en 4~0 •••. •• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diccionario histórico de los mns Ilustres profesores de las Bellas 
Artes en Espaiia, compuesto por D. Agustln Cenn Bermúdez y 
publicado por la Academia de San Fernn.ndo: seis tomos en 8.0 

mayor ........ . ..................... . ................. . ... . 
El...arte lntino-bizautino en España, y lns coronas visigodas de 

Gnarrazar: ensayo histórico-critico, por D. Josó Amador de los 
Hlos· ............. . .................. . . .. . ... . .............. . 

Discursos practicables del nobillsimo arte de la Pintura, sus rudi· 
montos. medios y fines que ensr•ña la experienclt~, con· los ejem
plares de obras lnslgnt>s de artlfices ilustres, por Jusepe Mnrtl· 
nez, con notas, la vida dt'l autor y una resefia histórica de la 
Pintura en la Corona de Aragón, por O. Valentfn Carderera y 
Solano ...........•....................••.................. 

Memorias para la historia de la Academia de San Fernando y de 
las Bellas Artes en Espaila, desde el advenimiento al trono de 
Felipe V hasta nuestr'ós días, por el Excmo Sr. D. José Cave· 
da: dos tomos ..•... ·. . . . . . . . .... ; .•. ...... . . .......... . 

Exposición pública de Bellas Artes celebrada en 185G, y solemne 
distribución de premios· a los artistas que' en ella los obtuvieron, 
verificada por mano de Isabel 11 en 31 de Diciembre del mismo 
aiio, con una lámina en perspectiva: un cuaderno en 4.0 mAyor. 

Pablo de Cé~pedes. obra premiada por la Ac11demla, por D. Fran-
cisco ?YI. Tu bino ......... . ...............................•.. 

Cuadros selectos de la Academia, publicados por la misma: cada 
¿uaderno contiene ciñéo lAminas, con el text.o correspondieute 
a cada una. Precio del cuaderno por suscripción . .... ........•. 

Idem id., sueltos . . . . . . . . . . . . · ...... . ......... ... ... ... ..... . ; . 
Teoría estética de la Arquitecturn, por Manjarrés .......... .... . 
Ensayo sobre la teorla estética de In Arqnitocturn., por Oiiate.. . . 
Cancionero mu~lcal de los siglos XV y XVI, tran,cripto y comen· 

tado por D. Francisco Asenjo Barbieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Rejeros españoles, por D. Emilio Orduüa Vigu6ra, ohra premiada 

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

De la pintur11 antigua, por Francisco de Holanda ( 1548), versión 
castellana de Manud Denis. Edición de 19i l. .............. . 

ESTAMPAS 

Los desastres de la guerra, de Goya, 80 láminas ...... . ........ . 
Loa Pr~verbios, de Goya, ll:llámlnas. . ........•....... , .... . · .. . 

\ RÚSTICA PASTA 
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Sumario del número 105 

DicUt:rne-nes .a1prohndos y acuer-dos rtomndü;;~ por ·la Academia .e-n 1fil p.r~imeor tnirrli'S
.tt·r.- dit! 19313. 

I~FORMES DE I.AS ISEC:CIONES : 

Sección de Pintura.--Inform.e •x-el-art í\'{) ,a dos cuadros~ awil>ufdos a Goya, exi.s.l.e:n
te.s e·~ ·e·J Monn:S'l ·e·rio del! E."'Ccwri·;;,l. : y cuyo ·exa.ffie.n inlN·te-~n ni scilor DÍrec{.Qir 
Genletra~ de Pa,~rcmalos de la C.X'Ltngu:ída Re-a l IGa.:;a.- Tn'forme a'Cerca. '<le un 
~uadll'o que D. Lu:i•s Baras, !'(>.Stide·nil~ en Bol•ív,¡a,, .so.licíta del Mlilrui:stemo · d•e 
Estado, por conducto <le! ~Señor .M'il!li slro de F..spnña en aquc:lla .ca-piif.a,l, sea 
cxa111ünado por , esl1l! . IA-cadelm~a'.-J·nlforme .rel•ai!Jiv() a un cuad•ro, a~I'ilbufdo a 
VIC'l~u.ez, q-ue D. ·Mbnu-e!l· (l¡p. fRQtl)lcdo· ,; Pnl!l-o!' oftl'ec-e ·e·n venta al EgLado. 

) . "' . . . t , 

Jnf.oome' relalivn a ·i·nstaM+H d~ ID. Ndc()Já,~ de Armas v Aríú\o, e.n <90~Hud 
' • ~ .• 4.._ • • ' • 11 •f ) 

<le qúe e l Esla1do adquiefl"a' dos ·cua•d·ros <1-e su propiedad.- J,ruf()I'm<C<, l'él~1tivo 
a ·uri} cuadro que[). tLUÍ•S <l~ Peón y G. \Lo!ngor:ia Oft>eC(.IIOn venl,;c\ a:I ·-Estado. 
J.ri,ro X:me rellaLiY-O, a 1pet k :ió n ode ·[). rA. 'Wey1IIC't'. nr..ereu dP-~ unos docurrieptoo 
y esf~¡d·io:; quo ·ha 1he-dho de mlin·ialuras, cllc.___lflnlf.()rmf' I'C·la,~ivo a ·ifl.sLam.oia 

f . . . . \. 

onquc- ro.• Angel-e:s (brofa . .Pa,le.nci:a ·y ·n.• A-1,1l on•i1\.IMend.io'la ofrecen .e'!} .v-eill!.a a·l 
E&t:iqo un cuadro a-t'I'Iill:mfdo a E~io Lu.cas. =Sección dP &cwltura..-In'
frkm~ <lCCI'Cal d0 •i·nstalncia e-n que 'D. F r·a·niC!i.S.CQ ll\fail'ltf•netl Muñoz" o~re&e ·en 
<Veñüi: al E:'lado un {)IMJC'i.Jiijo, aítr!ilbuklo 111 ;.'\Jkmoo Ca,no. = Comi.Yi~s 'espe
ciale-.s:-I.nlforme N''la~ivo al proy-ooto de Jteglamento ·de régim-en -i-n-l!é~ior 'de 
·'!a IA~ademia P'I'ovi-n.cia1l de Bellas c\ rf..es, de Gra.na<la,.~I-nlforme :·ool·a!.iiyo!. ~ 
ewe<~.j-ente 'i•ncoad-o pm· ID. F1P.Mando F-erm-ár'ldez Gonzállez, o!f.r~~endo'en· ~-~IiiL'a: 
al Estado dos ce,losf'!l'9 .d.e .. ·piza!l'ra y un caneci:llo de piedl".UJ.--1lrnfor·p1.e a:i}éica· 
de li•nstanC'ia d.e 'l-os ISr.es. D. A.ng{l! Lucas y ID. Enil'lique Gale<ra, {)lfreCiie ndo e.n 
veoitlt.a, al Estado una df'Co.ra'Ción de ~ú á.rahe, d el si:g,lo XIV.= Com1..s1on de 
f iUate.s Hi.spano-Am.ericana:s.-in.fMm"'e aoe,rca de propueSita dN "S'eño.r Mi
·ni&l1ro ·PIJIOO!ipotenci!llrÚ( d e .E.c;pa.fi~. ·~~.'Ía ·Re,roí'bhi'Ca de Costa Rica, propqn¡én
dQ paii'a Acadéffiico ,Coi'Mspo.ndli-en.t.P '*:le oslad)OI'JXl'I'íiCión, el!l aquel paf.s, ·a 

' • 1 . • 
D. T?Jllá.s': í>oyep~o · -de · Arc()S. =íi!a : .cf>n~et-vac,i.ón ·de los·.Jpallrma:re.s de Eldhe. 
Fmtdación ·becas Con& .d-e ca,rta~na. · 

P.remios y Gonc.ursos . .,..,...Dooa l:ívos. 

Bf\·SES DE Lf\ f7UG-LICf\CION 

~11· 13-t>letín ae la &\'éaaeJil1a ·ae -Bellas ~tteá ae San 
-Fet'Q~tlaó ~e i>.~&lj~~fct,~. r~t- ... a~ota; · ~tifite~tfal u;¡ e~~· 

>r.Jsa la-áétfe~ellse!léia -relati-va-al ~OLit>fiJ{ ~e 
aiñgitá "~1 ~eóieiitio general de la ~éaaemia. 

Ma•lrld _- J . SAncbez de Oeañá,. Tutor. 16. - Teléf ono 3~374 
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