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SECCIÓN DE PI~TUI1A 

Informe acerca de instancia de D. Vioeil1'~e Castaños V1ila, ofrc
-c i~Cndo ·en venla al E·s tado un Jlecce-IIomo. 

Idem sob~e expedien t..e ele aclqu is ición por el Es tado, incoado 
por D. Ft·ancisco S·errano Domí,ngucz, de -cuatro cuadros. 

Ic!Pm sobre solic i·tud ele D.n Juana Berkammer, ·quien {)ft>ece en 
venta a l E·s lAcJ.o un t ripLico propiedad die cl i'C!Hl. señ o·ra, que repre
~enta Ju Anunciaoión, San Jua'n y San J•crónimo. 

Idcm aceroa de un c uadro qu'C su propielnrio, D. Roberto Do
mingo y Sánchez Ocaña, ofrece en venta al Eslado como obra cite 
Vclázc¡urz. 

Idcm acerca de un re~NlLo de D . .Mariano Liñá,n, atribuído a 
D. Vicente López. 

Id'em sobre instancia de D. Guslavo Frendenthal ofreci·endo 
~n venta al Estado un cuadro atribuirlo a Goya. 

Idem sobre oferta hecha po·r D. Aurelio García Gavilán, a l Es
lado, de dos hojas de viLe:J,a pi,ntadas al aguazo. 

Idem aoerca de instancia de D.a Dolores BadioJ,a, viuda d·~ 
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Saco del Valle, ofreciendo en vent·a 8Jl E.s,t.ado una paJela y v·arios 
pinoel,es que p ertenecían a Goy.a. 

Informe relativo a expeclienle incoado por D. Francisco Ortiz 
VaJenzuela, interesando la adquisición por el Estado ele un cuadro 
die su propiedad atribuído a Murillo. 

Idem íd. a:ceroa ele instanC'ia ele D. Vicente Gómez Agero ofre
ciendo en venta al Estado un cuadro que reprcsren~a "Cristo ya
cen te". 

ltdem íd. de ins1tancia de D. JIQsé Sardinero O'I'leg>a soücila·ndo 
la adquisic ión por el Estado de dos <eua:dros atribuidos a Murillo. 

Jd!em ·relativo a instancia de D. Paulina Cubells de .YI,i,quel so
lici.lanclo .la aclqui's·ición por el Estado de un cuadro atribuído a 
Goya. 

Idem íd. a ex.pedi·ente incoado por D.n J ose.fa Rocld guez Palo
mino solicitando la adquisición por el Estado de un cuadro atri
buido a Brueg>hel. 

SECCIÓC\ DE ESCULTURA 

Informe aoeroa 'ele varios objetos artísticos que D. Maximino 
Vielda ofrece en venta ai Estado. 

Iclem acer.ca ele una cole·cción de marfiles que D.n Purificación 
Carretero ofti2·ce en venta al ES~taclo . 

Idem acerca de un ar tesonado ·ofreeido en venta al Esla:do po'I' 
D. Rafae:l Casulleres. 

Idem acerca ele instancia 1en que D.• María Serrano, viuda. de 
Inm·l"ia, inberesa ·la adquisición po·r o! Eslado de un busto de ma
dera policromada de la beala Mariana de J esús. 

SECCIÓN DE ARQUITECTGRA 

Informe aceroa die un escrito de la Sociedad Económi·ca .Yfa 
trüense d,e Amigos de l País, referente a übras realizadas en In 
Torre y Casa de los Luj.an es, y d'el derri bo de las Cal·a·travas. 

SECCIÓN DE MÚSI CA 

Expediente sobre ingres·o en la ÜI"don Civil de Alfonso XII de 
' D. Juan 'l'ió Figueras. 

Idem sobre of·I'2Cimienlo en venta de :las par(;ituras originales.. 
de Ruperto Chapí, formulado por s u viuda D.n Vicen:ta Selva. 
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CO~ITSTÓ~ CE~'l'l\.\L DI<: :.\fü~ ¡;~¡ 1~:-ITOS 

Inf·ormc •a<Oet'Ca ele deolaNlción ele mo·nume-nto nacional ele la 
10uralla de Zaragoza , PI torreón tic la Zuda y el lemplo de San 
.lun·n de 11os Panctes. 

Ielcm aCC'l'Cil de cx¡x~elicnte sobt'C clrclarnción dP monumento 
·nacionu:l del Oas tillo de Alburquerquc (Dndajoz). 

Jdcm id. id. sobre el conjunto cJ.c la villa de Alaecón (Cuenca). 
J ele m sobrt~ cxpecl icnle de el-cela raciún de ntomMne·nlo históri

co arlís li~o de ln s i~lrs•:as de San Juslo y de San :\Ii~uP I el Allo, 
y los convent-os e igl·es ias ele Sa•n·to Domingo el Real y las Oapu
chinas, lodos en L'l ciudad el e 'l'ol~do. 

COMISIONES ESPECIALBS 

Infoemc r'c;lativo a expedienl~ incoado pot· D. Juan Arroyo 
ofreci'cndo en vcnt.ft al Estado una colección de vasijas de cobrt..'! 
de los :Lall0rc,; ele l·os J ceónimos. ck Guudalupc. 

Jclcrn ne12rca de nna tria de brocado. comput':'la cll' tr·cs paños 
entero.~ y do,; medios, que ofrece rn vcJJta al Eslaclo D. Isidoro 
i\fcrlia,·illu Fcrnánclcz. 

Tclcm aol'rca ele la adq11i:;iciúu por ·el Estado d·cl :\[osaico de 
Lir'ia. ·Of'J'Pcido ·en ventn ni !':';lado p(lr D. F'r'nnci sco Parear y López. 

Jdom accr'Ca de ofc•l'la en vcnla al Estado, hecha por D. ~1a
ximino Gutcll'r'cro Dínz, de una piedra es·culpida (jUü alguien llamó 
"Oblala visigoda de 'l'o·lcdo ". 

Idcm sobre aclqnis•ición por el Estado de un relicw >fk oalabas
lt·o, ofl'ccido en Vf'n'l.a. al Estado por D.n :\1anuela de Bayo ~-Arana. 

Idcm acerca de ins'lancia de D. Apolinar Sán.C'Iwz V•illalba so
li ci lando 'de.! Estado .Ja adqui'Sición ele varios objclo,; af'lqueoló
gicos. 

Iclcm a,cct'ca del proyecto de ReglamcnLo d<• lu Aoodcmia de 
JJcllas Al'IJ.!...; de San Luis, de Zaragoza. 

Jclem acerca de'l oft'ecimi<mlo en '\'CilLa a·l E,;ln·do de Lr'CS pie
zas vis igólic'Us propiedad de D. ApolinaJ' Sú•nchcz Villalba. 

Idcm •I~é) lativo a cxpcclienLe inco·ado por c:l 1mi·smo SL'. Sá..nchez 
Villalba in1lcresando Ja adquisición por el Estado, eon dcsl•ino al 
Musco Ar•qucológico -acional, de vnrias antigiiPdades. 

Infol'me acerca ·de expecli'enle pr'Omovido por C·l Sr. Dircclol' 
del Musco Arqueológico ·de Burgos inlereswndo In adquisición ele 
una. sct'ic de objlelos, of're.cidos en venta, con cl·esU no a dicho :\1usco. 
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Informe sobre adquisición de cerámicas de Talavern y Alcorn , 
quo pertenecieron a D. Félix Boix y que sus h1et'PdC' t'OS of't'ccen 
en venta al E·sln do. 

Idem ·sobt'e pt'olesta formulada por D. Luis Hubio, Ctn nombre 
de vario5 i·li c itnnos, de qu1e se au torice la <'d iricación en los pal
nwmles de Elche. 



SECCIÚN D~ PIN'fURA 

JNFORME ACERCA DE L EXPEDI I:C\' l' l •: L'\COAI>U POit D.n JUANA 
llEilGKA.'IIl\IElt DE\'.\ It 1::.\XB, E.\ EL QUE UFIIECE E.\ VESTA 
.\L ESTADO C.\ TlU P'l'lCO F L .\.'ILK\CO. 

Pow•¡¡íe: Exc~w. Sil. ll . .\L\Ilt:EL LI.No S 1:\T.\ .\L\ní.1. 

l'lmo. Señor: 

Por conduelo de Ja Dirección general el e Bellas i\rl-cs se ha 
recibido en esla Academia, en unión 'llel expediente incoado al 
cfeclD, una i•nslancia de n.• Juana Bcr·gk~rmmcr ofreciendo en 
ve-nta a 1 Es La el o un ll'i p·ti e o Il am enco. 

La obm mol•ivo dt· e:>le infor.me ha údo estudiada ya por e;l 
Comité Ej cculi\·o dt>l 'J\~:;oro Arlblico de Ja :\ación, hallú11dola 
desde luego digna de figurar en la.:; co·leccioues del J<:stado; y esta 
.\oocl emia, un:éndose C'IJ o:;pirilu '{]e colabor ación al citado Co
mité, cliolamitH.l e·n :;enLiclo aflrmaliYo -a ia adqu is·ición, ya que se 
lrata de pintura de buena calidad. 

ED el triplico sometido al juicio dt• la "\ cad1.3mia figuran ·'La 
.\ nunciació11 de ].a Virgen", en la l<~i>la dt•l ccnlt•o, y San J eró nimo 
J San Juan en las lalrr·alrs, algo II HÍ:> alta.:; y d•islint·as al cuadr·o 
central. 

Es obra .muy c:;limublt• d,·..;de el punlo de vista cullul'nl. :· de 
fina ejecución dentro <del génew a r¡uc pertonece. Pinlur·a r odea
da de gawntías para recomcndae su adquisición. 

Po.r lo la11lo, esla .\ endemia, dL• acuerdo ron t·l dicLmuen omi
Liclo por su Sección de Pinluea, lion e la h onra de proponer a la 
Superioridad .:;~ca adquirido por el Estado el ldplico molhro de 
c·slc informe·, y de que es propietaria l!." Jua na Bergkammcr De
vm·oTrne, en la can tidad ·de 15.000 ¡w:;~ •olas . 

Lo que cou devolución ele la inslar rc i:I. de la i•nlere.5adu tengo 
~~~ lwnra ele proponer' a l super·iot' conocimiento de V. L 

l\Iaclrld, 4 de Abril de 1033.- E/ Secretario general) :YIA
:"'\UEL ZABALA Y G.\LL,\rmo.-Ilmo. Sr. Director genero! de Bellas 
Artes. 
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1:\FOIDlE JlEL.\TJVU A YAilJOS Cl'ADHOS OF11EC1DOS E~ VE~

TA AL E "J'ADO P O!l D. FltA~CISCO SEHHA~O DOl\IL\UUEZ. 

r ooel//1' : l;:x c~IO. Sil. D. )l.\I:CI<:I.T.\C\0 S.\:'\T.\ ~L\ní.\ 

Ilmo. Si ' fiot·: 

E5la Acadpmin. Pn ;;e;:;ión ord inaria cl'l'ebrrtdfl. -el día 3 del co
rr· i·<'nle mes, ncordó aprobnr· y ha.op.r suyo un info r·mc di' su Src
ción de Pinltrr·u. que copia·do a 'la lclea dice así : 

'·El Sr. Di r·ecloe gerH' I'Il 1 el e Bellns A !'les er.m'ilc una. inst-ancia 
de n. Fennci:;co St•·erano Domi ngo, {'Il la qu e ofrece en vcnLa n·l 
l<sludo va l'ios e uadr'os •de :; u propiedad . 

La Sección ele Pinlur·a, para cumplimenlae la orden de in
formte, examinó las obras fl. que ha-ce rcfer·encia el cxpedien'le. Son 
cuatro lienzos los que D. Francisco Serrano eX'hibe en la AeadP
mia. para sn adquis1i.ción por •el Esta•do. Y en su virtud, la Sec
ción declara CftH' se {eala primeramen ~e d e dos rrlrntos de Lamaño 
nntmal y cup¡·po r nlrr·o. pinlado;:; por Gi;;brl'l. L'rprt';;c.nlnndo uno 
de ellos al gen/2•1'11 '1 Spn·nno r PI olro n su esposa, la llu.que:;a de la 
r!'.O•I'l'l', ambo,; d<' r,;mrr·ndll Pjceución, caraclcr[slica en S U autor: 
c ualidad qt tC' dt•sü<' ltH'g'fJ :;1,• il cl virl'le en eslas obras , pero siem
prP Pnlcndicndo f! LN', n ¡w:-:nr de el lo. no son de alto valor artístico 
y poe supueslo impeocedeulc su adquisición; leni'endo en cuen
lu, udemú:'. •!JII ! ' l'l famoso a u lo¡• dr "Los Comuneros de Cas~illa ,. 
eslú. reprl'seJI Lado en rl ~nsco Modrrno, más rl r nlro de su car'ác
l L'l'. con el cél0bec cuadro del "Fusilamiento dr ~l' o rrij os" 

Después clr esla.s l()o ~ obras csludió la Sección otro lienzo de 
menor tamaño, relralo •de rnedio cuerpo de ·la Du-quesa. de la Torr('. 
firmado por \Vi·nlc-rhnl Uc·J', pintor a'lcmün que, a pesar de su fama 
y de no existir· c uadt·os suyos en nuos•t·ros Muscos, no le con1sidera 
recomendable la Srcción. Es obra de a lildamicnio exl~maclo ~

nimiedad volupluo'&n fu r ¡·a t ic! sen~ir de nues LI"a. raza, y dis-oon
fot·mc. ndcmü.s, con -e l eil.mo sa,no el e la pintura; sirndo c:sto oausa 
d!' In im1wr,; ión rl rs f.avn¡·nble que recibr el profrs ional al contcm
pku•la: pero. •de lodos 111l Oclos, la Sección ·estima que no es un re
Lt·ulo 0jcmplar·. Lo conlt•ario acontece' con el último de los sorne-
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tidos a infot·me, es dec ir, el que ropre:;~nla la j oven. Conchila Se
rrano, hlija d e los Duques de la 'l'orre, pintado por Ro.&ales. La 
&eoción separa es ta obra de los demás cuad ros suj'e·los al juicio 
corporativ·o, por entender que s·e trata de una "excelente pi'eza d e 
arte", verdadero aci·erto d'~l gran pintor madrileño. Es c uadro 
esp:léndido de color, ri co 0 n mati ces, de ntro, naturalmente, d e la 
sobria factura de s u au tor. Es, en suma, un estupendo rckato 
que seguramente honra rá las colecciones del Estado. Y aunque de 
Eduardo Rosales posee bue.n-as obrns la nación, no hay, s in em
bargo, ningún retrato suyo que a lcan ce es·le nivel, y la adquisi
ción propues ta vendría a .complelar los valo·res d e un gran gen.io 
cl'2 la raoa. 

Por consiguiente, la Sección d e Pintura informa en sentido 
negativo en c uanto s·c ·J'efiere a los kes cuadros pi'imcramcn Ve re
señados e n este dictamen, y se pi'onuncia -en oambio, favorable
mente, por el ret.t·wlo de Ros.a]<e ~ , l,asándo'le, ·al objeto de s u ad
quisic ión pot' •e l E:;lado, en la suma. de 25.000 pesetas. Recono
ciendo, desd e luego, }a ccmven icncia de que dieha obra de arte 
no salga del l,e.rrilol'io español." 

Todo lo c ua l te11go la honra de ~~.levar .a ] supcriol' conocimien
to de V. l. por acuerdo de la Academia , devolvi·endo ai!j unta :la 
ins tancia del so licitan le. 

:Ma dl'id, 7 de Abri 1 de 1933.-El Secretario general, :\LI.
NUEL ZABAL.1 Y ÜALL.\RDO.-IImo. Sr. Director genel'al de Bellas 
Artes. 

EFORME ACERCA DE I NSTAX CIA E~ QUE D. VICENT E CASTA
~0 VJLA OFRECE E~ VENTA AL ESTADO UX COBRE DE 
ASU~TO RELIGIOSO. 

Ponente: Exc~ro. SR. D. :\.fARCELIAxo· SANTA l\1ARÍ.\ 

Ilmo. S~ñor: 

En cum plimiento de lo dispuesto por V. I. en Orden qu1e lleva 
1'E:cha 13 de F·ebrero próximo p asado, se ha hecho car.go esta 
Academia ele ins tanc ia surscrHa por D. Vi.cen te Castaño Vila, en 
.(¡ue ofrece en von la a1 Estado un cobre -de asunlo rel igioso. 
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La Coepo.raciól., después d e exami,nar 1a obra som eüda a in
formre, •que representa un Hecoe-Hom o y m1ide 40 centímetros de
alto por 33 de ancho, ha a1cordado se maniüesle a V. I. ·que es. 
cuadro es timable por s u anti.güedrud y buen ·aspecto, pero, a ju i
cio de este ·Curell'po a rtfsti.co, no -está comprendido den tro de aque
llas obras de arte dignas de figurar ·eJn los Museos del Estado. 

Lo que por ·acuerdo de la A'0ademia, de conformirdad con el 
inform;e de su Sección ·de Pinll.u!'a, tengo la honra de comunicar 
G V. I., con devolución de la ins~amcia del ·interesado. 

Ma!drid , 7 de Abril de 1933.-El Secretario general, MA
Yt:EL ZABALA Y ÜALLARDO.- Ilmo. Sr. Direclor general de Bella:; 
"\rle:;. 

L~FORME ACEH.CA DE INSTANCIA DE D.• TERESA ECHEPAltl!. 
NOR1EGA OFRECIE~DO EN VENTA AL ESTADO U?\ CUADI10 
"RETRATO DE D. MARIA~O LIÑAN ... 

limo. Señ or: 

En cumplimien'lo de lo dispues to por V. I. ha examinado esta 
Academia un c uadro, "Retrato de D. Mariano Liñán", que doña 
Te~e.sa E.chepare Noriega ofrece en venta a l Estado. 

Este Cuerpo consultivo, de oonformidad con e·l informe de :;u 
Sección de PintuM, ha acor dado se haga pres-ente a V. I. que do•u 
M a~riano Liñán fué uno de los p'el'sonajes representados por Vi
cente López; existJiendo un I'etralo de Liñán, magmíflco por cier
to, en rel Ayull!tamienLo de Valencia. 

E l ·que ahora nos ocupa 'es poslerior a;l citado y de inferior 
calidad, oabi•endo la sospecha de ser obra de aprendizaje ejecu
tada oo el taller del m aeslr-o, tal Vlez copiada por alguno de sus 
bij os; p-e·ro, de to·d6s modos, r efiriéndose al mérito del cuadro 
<wbua lmente s-ometido al juicio de la Corporación, és~a infol'1ma 
que no inOeresa s u adquisición por el Esla·do . 

J_Jo .que por a-cuerdo de .la Academi a tengo la honra de co
municar a V. I., oon devolución el e !]a i~nstancia <de la interesada. 

Madrid, 20 de Abri'l de 1933.- El Secretario general, MA
NUEL ZABALA Y ÜALLARDO.- Ilmo. Sr. Director genet'\8.1 de Bellas. 
Artes. 
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I~FOHl\lE Jlt•:LATJYO .\ 1.\STANClA ES UUE IJ. fiOBEll'l'O DO

MlN(W SA:.\CH.EZ OFH.ECE EN YE¡.¡'l'A AL E STADO UN CuA

IJllO ATHlBUlDO A V.ELAZUUEZ. 

l lmo. Señor: 

Po·r la D.ireoC'ión genera·! del digno caeg{) de V. I. ha s ido I'r
mitida a esta Aca<Ciemia una ins!Ja.nóa ele D. Roberto Sánchf'z 
Ooaña ofr'eci~:mclo on Yenta al Estado un cuadro a:tribuído a Ye
Jázquez. 

Este Cuerpo consullivo, de conformidad con el informe d e su 
Sección de Pintur.a, ha aoordaclo se haga pre.senle a V. I. que n o 
J;ay fundamlenlo para atribuir a VeláZJquez e"l lienzo de Ja "Cru
eiflx•ión d el Señor", .perteneciente a D. RQbeTto Sánchez Ocaña. 

A:l eslu.cJ ia r la obra acude el r ecu-er-do confuso de varios au
tor~cs y de varios cuadros, s in aparecer car'aclerís ticas prop ia:; del 
gran m aes tro se,·illano. Entendie-ndo además la Corporación que 
b citada obra no está comprrnd icla <'nkc a1quellas que por s u ca
Ü'goría o 1rascenclemcia nwrecen fig ut\:.'lr en las colecciones del 
Es lado. 

Por tanto, se deses li m a el deseo formulado por D. Roher~o 
Sánchez Ocaña para Ycnüer al Est-ado el cuadro de su pr-opiledad 
que representa la Crucifix•ión. 

Lo que por acucl'do de la Academia tengo la honra de co
municar' a V. I., con d'Bvolución de la insla,ncia del interesado " 
fotografías recibidas. • 

Madrid, 20 ele Abr.i'l de 1933.- El Secretado general) MA
NUEL ZABALA Y ÜALLAnno.- IImo. Sr. Dil'octor genE'ral de Bellas 
Arte:; . 
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INFORME ACEHCA DE L\STA~CJA DE D. GUSTAVO FREUDEN
TIIAL-i\EAHUS OFH I~CIE:'\DO EX VEXTA AL ESTADO UN 
CCADllO DE GOYA. 

I·lmo. Ste·ñor: 

P-o1r la Di-rección gen eool d el digno cargo el e V. l. ha s ido I'e
mi~ida a es ta Academia una ilHlancia ~~n que D. Gustavo Freu
donlha·l ofrece en venta a l E.slado un c uad ro de Goya. 

Este Cuerpo consultivo, de co nfo.rmidad con e l informe emi
L: do por ~u Sección <.!'~ Pinlur·a, despu(•s de haher inspeccionado 
la obra somf'lida a clicl.amen, declara que no co·rre-sponde de rün.
g ún modo a la r eputación de Goya, y que no reune , además, cua
lidades para s u r•ooomendación oflci·al, por lo que info.rma en 
s8Jn.ticlo negativo a lo solicitado. 

Lo que por a·c uerclo ele la Academia. tengo e'l h on or de comu
nicar' a V. I., con devolución del expt'di enl'~ y fo tografía:; reci
bidas. 

~faclrid, 26 de Abril de 1933.- El Secretario general, MA
NUEL ZABALA Y ÜALLARDO.- IImo. Sr. Director general de Bellas 
Arles. 

L\fi"OH.l\IE ACETlCA DE DOS 1\1L\fJATü RA S QUE D. AURELIO GAR
CIA GAVILA~ ( JFJU~CE E~ YE:'\TA AL ESTADO. 

PoMnle: l~xcMo. Sn . D. ~L\RCELT.\);0 S.\);TA 1\LmL\. 

I·lmo. Señ or: 

E n cumplim ien to cl r lo di spu'e.:;to por V. I. se hn h rch o cargo 
cs la Academia ele ins trun.c ia en q ue D. Aurelio Garc ín Gavilán in
lc.rc.sa la adquis ic ión po•r e l Estado ck d os hoja•s de vitela q ue 
mi•d',•n 18 por 13 cenlímelrO's, pintad·as por 1111a de s us <Caras al 
aguazo, l\"·PI'c.senlAndo l.a. Pentecostés y la m uerte de ·la VirgeJl, 
c on o·rlas doncl P sP e.sp·a reen , s in 1111idncl el e -compo.s ic·ión, follaj es 
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blancos, c.o mo die cardos, muy bi·en modelados; oLras plantas, con 
sus fl ores nl na:lural aves v marip<Jsas; lod<J ello sobre fondo ' . 
c!e oro .malo. 

Debieron ¡w•rl.crwcer a un 1 i bro ele lloras y obe·dec'0n a.! patrÓ'n 
francés. lclll repelido y sistem á•tioo en innumerables 'ejemplares 
üel siglo xv. El arte, s in emba·rgo, el e sus composicion es es fla
menco r guar,da simil·ilud co'n '.las obras a trib uidas a Alejandro 
Bening, 'el gran miniaturista de GaHle en tiempo 'Cle los Reyes 
Católicos, y •a su l t~J l t> I' pudieran adj ud icar.:;e, pues s i bien las 
ilglll·as adolecen de algu•nas despropo.rcio'll'es. la parl-e decm·aliva 
r ivaliza con lo bueno de la época. 

Por l.nnto, la Acaelemi·a est ima connnien te adq uirir las dos 
m inialur·as qn r D. 1\urelio Garcín Gavilán ofrece ren venta al Es
lacio. a curo ftn se íinl·n rl preci·o ele mil pesetas por cada ·una de 
la:; -dos vitelas. 

Lo que poi' acner·do dl' la Academia, de eonfo•rmidacl con el 
iu for·me de su Sección ele Pin tu·ra, -tengo la hoorn de elevar al 
supcr·ior· .conocimiento de V. J., con devol ución die la ¡,ns ta:nda del 
i ;llercsado. 

:\Iadricl. 31 ele :\1ayo ele 1033.-E/ Secretario geneml) YlA
XUEL ZAB.\U Y GALL.mno.- Jimo. Sr. Dir·eclor general de Bellas 
1\ rtl's. 

1:\FOHl\IE ACETICA DE EXPEDIE:\TE IKCOADO POR D. FRA".\fClS
CO OJ1TIZ VALEXZCELA OFREClEKDO ]!;X VE:-lTA AL ESTA
DO U".\f CCADTIO ATlUBUIDO A l'IHJHILLO. 

I:lrno. Slt:ñor: 

Por -conducto de 'la Dirección gen1e•ra l del digno cargo 
de V. I. viene a info·rme de esta Co·rpo'I'aci6n una instanc-ia ele don 
Ft'ancis·co Ort iz Valenzuela, en la que ofre-c:e en ven ta a:l Es tado 
un cuadro elre su pr·-op ie•dacl atr ibuído a Yluri.Jlo. 

La Academia ex.a.min ó e l cuach'O objdo d e -este infol'lme, y dre 
conf-o rmidad con el cli-olam C'n de su Sección d e Pintura, aco r'dó 
lraccr pres·cole a V. I. ·que la referida obra ·representa a San José, 
de medio euer·po y tamaño n aJtural, -con e l Niño en brazos, es-cen a 
ol'lada de fl or'es, ofeecien do aspec to ·de cuadr·o die el€vo·ción. 
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Del mi~mo as un to y muy semc~ u·nlc al que ahora nos ocupa, 
exi'sle en una ga'h:ría paelieu lar un lienzo de :\'Iurillo s i.n Ilot' c..:; y 
de ll11ejot' conjunto. Circunstancia que hace pensar en una posible 
copia de él. 

Por tanto, tlSlima la Corpot•ación que el c uadJ'O diC D. Fran
cisco Orliz Va·lúnzuela, aun siendo esVimabJ.e, ·no liene valor sufi
ciente pa'l'a recomendat' a l Es1lado su a(lquisicióll . 

' l'odo lo cual tengo la h onra da comunicar a \~ . I. pot' acuet•do 
·de ·la Academia, devolviendo adjunla la iH.:;l.anóa del interesado. 

Madr id, 19 de Junio de 1933.-El Secretorio general, ~IA

~UEL ZABALA Y GALLARDO.- llmo. Sr. Dire·clor gen·rr,al de Bellas 
Arlcs. 



SECCIÓN DE ESCULTUHA 

1::-IFUH.!\I.E JlELA'I'lYO AL IIALLAZGO EN LA l~!=;TACJO~ DEL FE

ItllOCAllHlL DE YIGO DE DOS CA.J.\S F.\CTUIL\D.\~ DESDE 

PT"E~TE C~EXlL. CO~ TIOTULO DE FJt:nHETEllL\, Y QUE 
CO~TENTAl'í DOS H:"Cl iJ . ./T'UllAS. 

POIICJ/1/ t' : 11. Fn .\:-iCJSGO J.-\ \'IJ•;n S,í.:o;cJJI~Z CANTÓN. 

Ilmo. Señ or. 

Esla Academia, •en sesión ordinaria -celebrada el día 10 del 
co~riente mes, acordó aprobar y hacer suyo un infonme de su 
~ección ele Escultura, que copiado a la leka dice así: 

"La Seooión de Escullu1'a ha examinado la fotografía de las 
dos cGculluras que, pro-cedentes de Puente Ge·nil, fueron deteni
das en Vigo, facturada:s como obj•etos de ferretería, y el acadé
mico ponen'Le pudo estudiarlas •en el Gobierno Oivil de Ponk
Yeclra, donde a la sazón están depositadas. 

lJ na de las esculturas mide 0,60 -ele alto y represe-nta a la Vil'
uen sl'ntada entre dos ángeles en acti11lrl llotosn: es de madrra 
pintada; talla y pintura revelan una obra neoclásica, de co
mieJJZos del siglo x1x, y ca·rente de mérito arlís'lico. 

ll e menor tamaño, y también de madera policromado, es la 
S((n/a I nés) vestida a la moda de comienzos del s iglo xvm; C'S 
una graciosa imagen bilen p·intada; s u fteoha queda indicada al 
seña lar la moda, que es la de 'los reL1·atos ele la primera m11j C'l' 

de F<C!ipe V, r au111que superior a 'la escultura antes juzgada, no 
puede, sin cmbaego, cons·iderarse merecedol'a de estima·da como 
pi•eza importante del rl'csoro ar'tísU.co Nacional. 

El oficio de la Direcc ión general de SeguPidad comuni'cado por 
la el e Bellas ATtes a .la Aoeademia, adviC'rte que su envío tal vez 
era inLento de evasión f.raudulenta; ·punto es este sobre e l cual 
ni la Aca:demia ·es <Consultada, ni de haberlo sido podría opinar, 
limitándose, por tanto, a exponer e l escaso va.Jor artís.tico de las 
cscultueas en cuestión. 
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Lo que Lengo la honea de comunicar a V. I., con ddvolución 
del expedicnle y folografias r ecibidas. 

Madrid, 12 de Abeil de 1933.-EZ Secretario general, ~-L\:'i'UEL 

ZABALA y ÜALLAHDO.- Ilmo. Sr. Direclor general de Bellas Ar·le;;. 

I:'<!FORME ACERCA DE OFERTA HECHA AL ESTADO DB; VAHIAS 

PIEDRAS LADHADAS, PROPIEDAD DE D. MAXll\IlNO Vll<~LVA 

DE COS. 

Ponente: ILMO. SR. D. José FRANCÉs. 

Hmo. Señor. 

NuevamenLc, con, f·echa. 23 de Marzo ,pt'OXl.mo pasado, t·cm i
le V. I. a infol'me de esla J\cat.lemia la rei•terada proposición de 
D. Maximino Vielva de Cos, .of:reci·endo •en venla al Eslado varias 
piedt'as labradas sobre las ·cua·les ya se emitió informe negalin1, 
en 25 de Octubre del pasado -año de 19'32. 

Acompañan a ·la ürd·en, ·como en la so li c itud anlceior·, la,; fo
tografías de dichas piedr·as. A saber : dos eapi lelcs, una clnw, 
lres trozos de •imposta y un escudo. 

De todos ellos se ignom su procedeLLcia . Ya entonces se dijo 
por la Academia que, si bien la clave con la imagen tosca de 
Cristo crucificado y los historiados capiteles r omón icos el e al'l·..: 
rudísimo popu:lt:tr, Lenían ciorlo relativo •interés, los fragmen Los 
clecoeal·ivos, Ull O oon aj•c drezado y otro con imbricado, ·carecían 
en absolulo de él, por 'lo cual la Academia no acon'S'cjaba. su acl
q uisi.ción. 

Hubo, según pa·recc, e·rror en la reif·ra de la ofcl'la, que en
:lonces s·c •negó, d·e 15.000 peseLas y ahora se reiLcru r'ebajada a 
1.500, pero este Cuerpo consu'llivo -estima .que, ni aún en esla 
última 'Cantidad puede •inlcl'csark~ al Eslado la compr.a de las 
menci'onadas piedras. 

Todo lo cual tengo 'la h onra de c:levar al superior conocim ic·nlo 
de V. I., po.r acuerdo de la Aoademia, de conformidad con el in 
fo·rme de s u Sección de Es·cultura, y devolviendo adjuntas las 
f.otografia-s rceibidas. 

!Madrid, 12 de Abri·l de 1933.--El Secretario general, "'IANUEL 
ZABALA Y GALLAnno.-Ilmo. Sr. üirecto·r general de Bellas At~l:e :;. 



SECCIÓN DE ARQUITECTURA 

!~FORME ACERCA DE UN ESCniTO DE LA SOCIEDAD MATni
TENSE DE AMIGOS DEL PAIS, DOMICILIADA EN LA "CASA 
DE LOS LUJANES,, PROTESTANDO POil LAS OBFtAS EJE
·CUTADAS EN DTCHO EDIFICIO Y DB LA P.QSJHILJDAD DH:L 
DERRIBO DE LA IGLESIA DE LAS CALATRAVAS, DE MADRID. 

Ponente : ExcMo. Sn. D. Lurs DE LA~DECHO. 

Es ta Academia, en sesión ordinaria celebrada e.l día 24 del 
corriente mes, acordó aprobae y hElcer s uyo un info•rme de su 
Sección de r\irguitectura, que copia do a la letra dice así: 

"La Sociedad Eco•nómiea Matritense de Amigos del País, -en 
comuni·c&ción de 25 de Febrero del año actual, ha creído de su 
deber dlt'igl-rse a l Sr. Directo·r de esta Corporación en ofi cio que, 
por acuerdo d e la A·cademia, h a pasado a infor:mc de. su Sección 
'Ú'e Arquitectura, la cua'l, después de ·examinadas las manifestacio
nes •que en el cscri1Lo 'S'e hacen y los anteceden tes qu·e sobre Jos 
diversos ex·tl'emos de •que se trata existen en esta Aoüademia, tiene 
e! hono·e ele in.foema·e fl. la misma .Jo que sigue : 

Dos son los edificios a qu•e se refiere J.a Sociedad Económica 
Mateilen se: son é:; tos la Casa y 'l'orl'le ele J.os Lujanes y J.a Igles ia 
de las Calatravas, ambos · de esta ea..pital, y clidgese en el e:;.e<rito 
una prol!esta a l Minis1terio d e Instrucción Púhlica y Bellas A>l'Les 
y a Ja Acadenüa de San Fernando, por las obras últimamente 
real izadas en c:l peimero y el derribo anunciado para el segundo. 

La Seoción ele kflquit•2ctura debe com enzar esLe dictamen h a
ciendo observar ·que las obras d e la Tnrre y Casa de los Lujan es 
han s1do e}ecutadas con .total y ·abso'luta independencia de la 
actuación propia ·d•e la A·cademia d e San Fernando, la 'Cu a l ca
rece ele autoridad ej·ecut'iva, por Io que huelga 'Loda protesta a 
ella di·rigida, por lo que atañe a su reaUz;ación , cualquiera que 
sea e l j uici·o que a Ja So.cieda..d Matritense pueda merece.r l·a obra 
ejecutada. 

La acLuución de Ja A·oademia en lo que afec ta a ese edificio, 
sr ha mostrado en dive-rsas ocasiones y sitempre con el propósito 
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<!e la buena conservación de su aspec to arlíslico, como lo prue
ban los documentos que a co•nlinuación se m encionan . 

. \ reg~J e r·imiN1'lo de ·In Dirección gen eral de Brllns Arte;; elevó 
ull informr, que llt('va feC'ha de 15 de Diciembt'<' dl' Hl:30. y ha s•ido 
publicado en el Boletín ele esta Academia de 31 de ])iciembre de 
1900, informe qu2 le fué pedido, a consecuencia de una Real 
ord c'n de JJ acienda fundada en acuerdo y petición de la Real 
S ociedad Económica Matritense de Amigos del País. 

Tt·atábase •en ·dicho -dictamen de la inclusión en e l Tesoro 
arlí ;; li co ~ncional de ln cilncla Gasa. ~· su cesión pot• ol F.s taclo al 
Ayuntamiento. siendo el parecer de la Comisión Ccnlral de Mo
numentos, parecer ·qure aprobó la Academia en scs•ión pl r naria, 
afirmaüvo pam ambos ·exlt·cmos. 

Pues bien, en ese informe y en relación con el reYoco d-e las 
fDchn da;; el !' In Torrr y de la Uasa de los Lu jancs, s·e clccía que: 
"el rtrtf'rioro actual ele la fachada impone (por entonces) nuevo 
revoco ele la Torre, y esto ofrece oportunidad ele restablecer las 
co.ms en su buen estado, 11ara lo cual existen datos conocidos'·; 
:: má,; a dl'la nte se .menciona la Lry qur t·rgula las t•t•laciones entre 
el Eslado y las Corporaciones que tengan en propiedad o en usu
fructo, •eclif•icios de interés histlórico, arlís tico o a rqueológico. para 
deducir que si el edificio fuem cedido al Ayuntamiento de Ma
dir, éste " tiene demostrada la J?reclilección con que atiende a los 
iíllereses históricos y artísticos rle la Capital . ele que son rf'cien
tes demostraciones, entre otms, la adqui.\ición de la pa1·te monu
me/l/((l de l antiguo Hospicio: la creación y organi:;ación del Mu
Ho Municipal y la restaumción y ?'ef'otma ele la llamada "Casa 
de Cisneros", t'.femplo este bien visible ele la confianza que debe 
merecer a esta /l eal Academia el esmero con que procederá, si 
la r·esió n se hace efectiva, al discreto restablecimiento de la an
ligua forma de la Casa ele los T.ujanes . continuando con ello el 
embellecimiento de una plaza céntrica e importante ele la Corte, 
siempre bajo la inspección que al estado compete ... " 

La ces•ión ele •qu~ se vie·n·e 'hablando no llegó a efectua·rse, y 
t! l Es1Lado creyó conve.n.ienle prooeder por su cuenta al revoco del 
edificio de que se trata, realizando en primer lugar el d e la Torre, 
.cu ya restaura..ción se halla terminada en el día. A esta parLe de 
las obras tan sólo pone el escrito que motiva csl!e informe una 
observación, y es que "dióse la sue.rte ele que en la Torre fues.e 
<llumbrada una primorosa ventana mudéjar y ha sido nueva
mente tapiada" . 

"Llegó a la A.cademi.a ·la noticia d•e que, en efecLo , se había 
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ctescubi erlo al picar el revoco que la ocullaba u11 a rco de ladrillo 
q ue pareda señala r l•a exis lenc ia en las fachada:; de la TOI'I."~ d~ 
ulguna antigua ven lana, que h abia s ido •cegada, y en s~s i ó•n de 
14 d<l Dicitütnbl'c de 1931 encargó a s u Sección de AI"quil,ecLuru 
el estudio de ese y algunos ()lb·os ext·remo:; r elacionados con 'la 
rrorre. En la scs·.iÓ'n siguicmle, de 21 del mismo m>es, lu SoccióH 
expuso a la AcadPmia su juicio, que se oond·en,.;a en el uda de 
la sesión N'foerida y ·r especto a este extrem o en los términos si
guirnlcs : 

" PunLo ler.c()oro. Los huecos.- -"EI S r . .Mug ud·uza nseguea que 
son los mismos .que h a bía y q ue nada IHt al terado de lo d t·s~u

bicrlo en ·¡u totalidad de l trazado de la 'l'or"re. Soi1Hnen•lc le ha 
r)l'·r eeido m ot ivo d e duela un hueco d escubierto en la pae~e supe
eior, pct·o nada sobr•e e'llo ha resuello, porque habi(·udole iudi
(·ado el Se. Sánchcz Canló11 .que el Sr. Gómez Mor·e11 o se preocu
paba el e este dclall r . llalJíu s uspendido tocla labor t•cferenlP al 
mi::; m(), ins talando un andamio pam ( fll l ' el Se. Gómez Moren o 
p udi·era t"Caliza t• un estudio, c uyos r e:; ullados c:>peeaba par·a ¡wo
eedcr ciP con for·mi.dad con el res pelo que le merece opi'll iúu la~' 
au torizada. 

CreP rl Sr. Pa:lacios q ur \ 'S m odel'llO, opi•nüún tamhit'•n d!•l se
ñor BC"ll i el o ... 

En la misma sesión, el Sr. Gónw z ~'lorPno L'Xf.H'esó, {rue si 
bien en el infot,me que dió acet'Ca de la Torr,· ·la .Academia ciP 
la JI i:-;toria. dijo qu r quizás a l realizae las ob1·us de rcstauracióll 
pudi t•t'a aparecer motivo de distinta c<üifica.c iún . su par't'ect· e:. 
•que sigu·~ careciendo de imporla•n.cia, y que " no vale la pena de 
clasifi car el hueco de la parle superior; puede sf'r primilivo o 
110 serlo. Lo que allí interesa es la puerta lateral modscrt, ett. ·• 
llc esta opin ión lan sólo discrepa la del Sr. Anasaga:;ti, dici endo 
que "en cuanto al discutido hueco de la parte superior, opina 
que debe ser conse1·vado " . 

'l'am poco h a <.lescuidado la Academia ''X a mi mu· el r·evooo r m 
p·l'Cado f'n la Casa aneja a .la rl'or>r e ele los Lujane:;, como lo p'rue
ba el ofic io di·rigido a rw estro Director p r)'l' el A!'Qll'ilPclo D. P e
dro Mugu·ruza y Otruio, a u tor de l misrmo, con fech a. 30 de Agosto 
de 1932, que ex iste r n nue.:;lr-o ,\rchivo. 1~11 él, a•qu·.··l distinguido 
Arquilrcto ·d ice: "Dos fa'Clores fundamcnl·a:les ha11 eo•nlribuído a 
q ue esta obra (la de revoco de ·la Academia de ·Cienocia:; Mo•rales 
:: Políticas en la c itada Ca~a ins tal ada ), que comenzó siendo la 
l'eslaunwión cuidadosa - en conce¡YLo de alguil'll t''fl uivocada. d e 
Hl 'L'o rr"~ de los Luj n•n.cs-, termine en una vu lgat· opce:1ción de 

7 
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revoco del resto de !.as fachadas. En primer Léemino In penuria 
ec-onómica en ·que ·se encuentra el presupu•es~o vigente del M'i
nistc-l'i<O• de Insku<!ción Púbüca y Bellas Ar~es, no ha permitido 
más que ~C I libl'atrni<C·nto de una pequeña cantidad .que -atiende, 
muv escasamente, a ·es·Le sencillo gasto de ·revo•co; en segundo 
lugal' las fábricas de laclr•illo que componen los muros dre la 
citada fachada, s·~ encuenl-I'an al s·er des.cubier>Los en Ia fo rma 
conoci·da por las fotografías adj untas, que nv permilían otra 
cosa que su revestimiento absoluto o el rozado de toda la foohada, 
para constitui·r de a)}ajo a·rriba un nuevo apn:rejo que guardara 
relación con lo que s·e •conservó ·en :Ja Torre". rrcrmina esbe ·Ofi
ciü consig•nando (fUe se ha ·limi•tado por eHo a realizar una labor 
de puro utili·tarismo, de puro acleoenla,miento .. . 

Se teata, pues, ·de un revoco ·inadecuado a l caráclr1' a'l'líslico 
del edific io, denko ele u n criterio que esrta Academia no com
parLc, restauración sobre la cual no ha sido oonsullacla por la 
S u perioridad. 

Relaci-on a, además, la Asociación Económica Mairitens·e ele 
Amigos clrel País, "el agravio al arte y a la h•i'storia de la Capital 
de España, •que representaría el d·erribo del Templo de las Ca
latravas", y sobl'e rsle punto la A·cademia tiene que •recordar, que 
't' n s·esión ·de 25 el e ~1arzo ele 1032, clió prueba pa•tcntc ele que ese 
Gdilfido no tan solo no le era indiferente, s i•no que pr.opuso pa'l'a 
el mismo la dedaración de :V[onumento Na,ciona l, colll1o consta 
del cli·ctamcn pubhcado en Bl Bol•e1lin de la Aoadremia ele 31 de 
.\farzo el e 1932. 

Resulta de to·do lo expu esto, que esta Corporación no ha des
cuidado ni por un momento •el cumplimiento de sus debe·res en 
relación con los dos edificios de que viene tratándose, n o siendo 
de su incumbencia ·otra cosa que infortmar y aconsej ar, y ren úl
timo oaso lamentar, que sus opiniones no sean atendidas, sin que 
alcance en ningún caso autoridad ej ecutiva, por lo cual, la Srec
ción tiene el h ono·r ele proponer a la Academia se dé traslado de 
esbe i'11forme a ·Ja Sociedad 'Económiea Matritense de Amigos del 
País, si el juióo el e es ta Sooción pareciese acertado. 

Todo lo c ual tengo ·la honra de comunicar a V. I., po·r acuePclo 
ele la Corporación. 

rMaclrid, '26 de Abril de 1933.-El Secretario general, MANUEL 
ZABALA Y ÜALLAHDo.- Sr. Director de la Sociedad Eeonómica Ma
tril~nse de Amigos del País. 



{}O~IISIÓN CENTRAL DE MONUMENTOS 

l~FOfL\IR ACBilCA DE EXPEIDJl!J~TE I~<GOAIDO P011 LA DE MO

~UJIENTOS DE ZARAGOZA, SOBHE DECLARACION DE MO
~Ui\IE~TO XACIOXAL A FAYOH DE LA l\IGJULLA DE DICHA 

r.rr·DAD, CO~ sr T<JltltEO.\ DI:: LA AZCDA E WL~SJA DE 

SAN JUAK DE LOS PANETES. 

Ponente: D. YfAXCEL GóMEz MonENO. 

Ilmo. Señor: 

Esta A·cademia, en ses•ión ordinaria celebrada en el día de 
n ;pee, acoedó ·aprobar y hacer suyo un i•nformc ele su Comisión 
Ccnlml de ~1onumcntos, que ·copiado a la letra dice así: 

"La Comisión de l\Ionumentos de Zaragozn viene solici'lanclo 
con insisl·encia la decl.arnción de monumenl·o nacional d•e ·la mu
ralla que consLiluyó el rec•into romano d e la misma ciudad, con ·el 
ton~ón de la Azuda ·incorporado a aquélla, y la iglesia de San 
,ju11n de los Paneles , que monta sobre su ángulo de noroeste, allí 
i mnedi-al.o. 

E l recinto de Zaragoza es obea del período llllgúsleo, cuando 
fué -erigida en colonia romnna ,Ja ciudad, r a sí lo comprueba con 
s u clasicismo una in c1·ipción conservada, que coercspondió n una 
de las puertas. Está hech o con sillería de grn n n parejo; le refuer
zan, a trechos, cubos semicilíndricos y algunas torres cuadradas 
que sólo conslil nyen sali entes sin ma cizar, dP modo que hacia 
üclentro se acusan como simples concavi'dacles a lo largo del muro. 

Entre oasa,.; clch·' n subsistir muchos tramos ele esta muralla . 
Visible hay una parle con dos cubos, hacia s ureste, junto a la 
Puerta del Sol y convento del Santo Sepulcl'o, que es monumen
to nacional; pero mucho más amplio es el tramo de n oroeste, 
con cua tro cubos y una torre, ::~ lo menos, alirwado -entre lo qr re 
fué plazuela de San Juan y la calle de Antonio Pércz. Descubierta 
hoy su cara interior y ad osadn s por fuera u :Hls casas viejas y 
pobres, que han de ser clcnibadas, preséontas t~ coyunLura de hacer 
Yis ible la imponente masa del edificio romano. Y téngase en 
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cuenLa que solamente la muralla de Barcelona, ahora puesta er:n 
condiciones de vtistbilidact digna , puede competir en grandiosidad 
con 1 a za·ragozana, dentro de n ues•lra Península. 

1\dcmás, sobre el primero de los c ubos avanza d torreón de 
la Azuda, .rcsLo único d el ·palaci·o árabe, famoso -en ·la 'his to·ria de 
la ciudad, au•niCJue dicho edificio date, cuand·o más, del siglo xvr. 
Es un cuadrilátero de :Jadrillo, con at'querías en parle cegadas, 
pero de buenas ·propo•rciünes, 'Y qu•e, una vez li'IDpi'() •por fue-ra y 
por dentro, const•ituirá un buen ejemplat• de arquitectura ciYil 
aragonesa. 

Capilla del mi smo palacio fué la ig lesia ele San Juwn de los 
Paruetes, que conserva cierta significación histórica, o legendaria 
más bien, según lo consigna una inscripción esori~a en torno de 
!'>U f·riso interior, que dice así: ''E.:;Le tompl'() se hizo en tiempo de 
Constantino, EmperaJor. El castellano de Ampos-La D. Vice•nte de 
Ona lo dereibó; dió ::;u principio el castellan o de Amposta, don 
Gaspar La Figuel'a lo conclu yó año 1720." 

Estas vic isiludes atravesó la ig les ia, siendo convento de Cnba
lleros ele la Orden. HosP'ilalaria de Snn Juan, y •q uedn reducido 
lo •adual a un edificio de tres n aves, hecho de ladrillo pulcra
m ente y s•in l'evestiJ' por fuera, con portada bnrroca de pi• ·dru, 
formando decoración el e orden corintio, remnlada por una hor
nacina cCJin. la estatua del Bautista. Por dentro se distribuye, a lo 
ancho, ren ci nco tramos, más una capilla cuadrada por cabecera; 
ti ene un empi·las'lrado cap·rich oso, con golpes de follaj e ele relie
ve, solYre el que corre un entablamento seon'Cillo. Eríf!1Pse en m edio 
c!el Cl'U Cel'O una oúpula proYista ele linleena, faj as ele hojarasca 
y lnnC'los enltlelmecl•ias, a lbe·rgan do ven lanas; en las pechinas, más 
hojnrasca y unas pinturas alusivas a la Orden de San Juan. Las 
demás cnbierlas del edifi cio son bó,·eclas de cañón con lunelos. o 
bien de ari·stas, y a los pi•es intcl'pón•esc una l·I'ihuna co n escaleras 
l&.teeaJes de a-cceso. La decoración principa·l la co nsililuyen dos 
1·elablos de estuco, co•n imaginería no desprovista de m éi'ilo y 
obra de Joa1quín Arali. 

Una ·torre, oc togonal y esbellísima, sm ge a uno de los cos la
(los, con pil.ares por esqui·nes, entablamentos subdiv·idi-énclola en 
cuerpos, y en cada uno entran arcos decorat ivos y claraboyas,... 
cO'n sus cort-cspondienles recu·Prdo;;, lodo ello de tradición moris
ca, salvo el remate metálico, que debe ser coetóneo ele la ig l•es•ia. 
f:."i ·lo es lodo el Qc!ificio, cosa n'() imposible, L·endría.mos un caso.. 
clr s upel'vivenoia muy notable de la a lbañilcda aragonesa de l si
glo xvT, tan galana y arquitectural. 
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'rodo este grupo de construcciones, que aba.rca desde el ¡;nás 
:g:orioso testimonio de la alcu!'lnia histórica de Zaragoza hasta sus 
fases m<ürisoa y bar1'oca, .pasando por el ·recuerdo del alcázar ele 
los reyes árabes, ¡;ne¡·ece cumplidamente ser conservado, resta
ble-ciendo en cuanto sea posible s u a.:;peC'lo antig uo . Por conse
c uencia, s.erá bien incluirlo 8111 la cat·cgoría dü monumento nacio
nal, bajo la salvaguarda del Estado." 

Lo ·que .por acuerdo de la Acacle:mi.a tengo la h o-nra de co
municar a V. I. , con devolución del expediente, planos y folo
g¡·afías. 

Madrid, 2-5 do Abri·l ele 1933.-El Secretario general, MANUEL 
ZABALA Y GALLARDo.- Ilmo. Sr. Di·reclor general de Bellas Ar tes. 

INFORME ACERCA DE EXPEDIENTE SOBRE DECLARACION DE 
MONUMENTO NACIO~AL DEL CASTILLO DE ALBURQUERQUE. 

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

Ilmo. Señor: 

Est.a Academia, en sesión cel•ebrada el día 5 d el corr ien te mes, 
·a.co·rdó api'Iobar y h acer suyo un informe de su Comisión Cenbral 
de Monumentos, que copiado a .la :le Lra dioe así: 

"La Comis ión Provi,ncial de Monumentos de Badaj oz, al pro
pJo tiempo que representó a la Aoademia la foNila posible de· •re
solver la s ituación legal y los deseos m anif•es tados .por aquel 
Ayuntamiento r especto de las murallas que conserva di·cha ca
pital, fonmulaba la petición ele que sea declarado monumento na
cional el castillo de AlburqueNJue. El cará·cter urgente del pri'
me·r asunto fué causa ele qu·e, al informa:r, se omitiera ell'l.onces 
e·i s·eg1+ndo. Reitera:da ahora la petición, aoe·roa de la c ual d eman
du la Superioridad informe académico, el ponente que lo fué en 
a·quclla ocasión se cree en el cl ebe•r de concreta•r los .términos en 
que puede informarse ahora. 
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Lápidas con servadas 'en A·lbul'querque nos h acen saber que
mandó for tificarla D. Alfon so Sánch ez, su s ,eñ or, en el si.gl·o x m , 
y muestran escu lpidas por blasón las forlif icaciones más unos es
cudetes que oslcnlan las quirvas el e Portugal. La razón de esto es, 
que el A·lonso Súnchez era hijo del Rey D. Dionís d·e Podugal y 
había casado oon D.• Teresa ele Men es·es, señora de la villa. 

El cas1t.illo de Nlbu iXJuerque es ele Ios más importan bes en Ex
tremaclura : ohra ·excelrente ele forlillcación medioeval, con pocas 
recons·trucciones. Se alza sobre un ·cerro, dominando a la plaza 
po'r el Sur, y estuvo u nido al recinto amurallado ele la mism a, del 
que tan sólo se cons·ervan 'I'es los. Su ingente fábrica, como o tras. 
de su gén ero, •eS de forma oblongn, ir·regular, r se extiende de Este 
a Oeste. Lo constituyen c ua1l.ro lineas de defensa. J~ntre la pri
mera y más baja , compues·La ele lienzos y torres c uadead n:s, se 
abre Ia entrada, que po·r medio de una galería a modo d e mina, 
eu cuarto de circulo, ahovedada, comun ica con el primer recinto. 
Para entrar es m enester dirigirse a la izquierda , hasta un baluarte 
fhtnqueado por dos to·rres r edondas, y junto a la primera de éstas 
es'lá la segunda puerta . Pasada ésta, nuevamente hay que c&mi
nar hacia la iZJquiel'da, para hallar la siguiente y teroera, frente 
a la eual, y para su defensa , se a·lza, en In cuart.a línea fortifi
cada, una ~orre I"ecloncla. Todavía, c&minando hacia la izquierda, 
se llega al úHim o ·recinto, donde está .]a puerta junto a una torre 
cuadrada, de ángulo. En este úllhno rccinlo se halla la plaza de
Armas, en la eual , a la derecha, h ay una capilla románica de ·t.res 
naves , con pilares cruciformes. Al fondo de la p·laza, o sea a la 
parte accidental, está la parte principal de la fortifieac ión, for
mada ·por una gran torre cuacl·rada, d e 13,64 m etros por lado, en 
! 11 ·que h ay .cinco p'isos d e habitaciones, las ·dos inferi ores oon bó
vedas de ladrillo, el e rosca, ·como son frecuentes en Extremadura; 
y en el superior h ay tres cámaras con b óvedas de cruce·ría ~- chi
men ea en una flr rllas. Comunica csla gran torre con otra alba
rrana, que ~orma la rexlrem ida el occiclcn'tal de la for~aleza, por 
medio ele una especie {!e puenle sruslenlaclo por un .galla:rdo arco 
apunlado, ele 6,60 m el.ros ele luz. A la parte Node de dicha gran 
lor1·e hay una cis terna. Toda la construcción es cte mampostería 
y piedl'a ele sillería. Desgracia·damen te, el p aso desde dicho arco 
apuntad'o se V'e hoy cortado, y a lgunos oJtros clesperfedos ha su
frido la fortaleza a causa del tiempo y del abandono, que pide:rr 
reparaoión para contener su ru ina. 

Innecesario pareoe entrar <en más detalles descri plivos par a 
que se comprenda el valor arque.alógioo el e esta for taleza, mere-
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c edora, por cicr k:J , de ·ser inoluída ent-re los monumentos del 'l'e
SOI'O Artístico Na-cional y de ser conservada cuidadosa men'lc'. " 

Lo qul? por a.cuerxlo de la Academia lc.n,go In ho nra de comu
ni c.n r a V. 1., con devolución del expedi·ente. 

Madrid 8 de Juni·o de 1933.- El Secretario general, M ANUEL , 
Z ABALA v GALLARDO.--Ilmo. Sr. DireclOI' gen er a l de Bellas Arles . 

.íNFOJll.Vm ACE itCA DE EX PBDIE:\TE, INCOADO POII. EL SR. AL
CALDE DJ-<.: ALARGO~ (CU.E:"lCA) , SOLICITANDO LA DECLA
HACIO:"l DE l\10:\Ul\IE:\TO KACIO:\AL A FAVOII. DE LA EX 
PHESADA VILLA. 

Ponente: Exc~w. Sn. D. ELíAs 'l'on~ro. 

Ilmo. Señ or: 

Esla Academia, eH ~e.,;iún OI'dinari a adebra.da en el día de 
ayer , acOI'clÓ aprobar y 'hac~>r suyo ur1 in fo rme ele su Comisión 
Centra l de Monumentos, qu·c copiado a Ja lelra dice así: 

"La Dirección gen2ral ele Bellas .\ rles ha re,milido a t•sta :\11· 

eional Academia de Bellas Arlcs de San Fce11ando el expediente 
de declaraoiúll de :\1on nnwnlo .\ nc ional d l' l cn111.j unto de la Yilla 
de Al¡¡¡rcó n, p1·ovincia de Cut•nca, pidiendo ~'l con;;igui·:}nle dida
m eH dt· la Corporació n. La AcadPrnia, JH"t·\·io el cslud io ·'d•c• vis u·· 
del pou enle designado por s u Comi .-; ióu Ceulr·al. de J-Io numtmlos, 
y el [IJCUel'do de la mi&ma , er·ee deber d tu· y du por' el pres~>nle es
crito el diclameu lll1ás favomble, cu c,;le caso de muy c.:;pt>c:nl cu
rác.ler por referi·rse a la población m ::.u c.onj un lo, u villa toda
vía ·aislada de comunicaciones y poco vis itada en su ari'i neo na. 
nri enlo, (jliC mer ece SCI' ViSi1ladís ima y famosa, y por habers·e illl · 
ciado ~·l expediente por Ja Alc.a lclía del h oy corto v ecindar io, eu 
nombre del mi·sm o Ayuntamiento, po·r· clccrolo de la cjo r pMación 
popular, ·digJJo de.:;de luego tk loa, poi' h c!'lr11anarse en él cullura 
y amor pal1·io legítimo :-· fPc lmdo. 

La silunción oeográfica de Alarcó11 loduda es. c unl la de 'ro
ledo, c lemenLo de s u sill.gu luridad m unurnenlal , verdaderaml' ll l~' 
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umca. No basta decir 'que fué edificada la for'lísima viUa medie
va·! (s·in anuecedentes históricos mayores que los árabes, al m enos 
que sean conocidos) en una península casi cerrada en los recodos 
e~cobios {}C'l Júcar, sin o que precisa añadir que el cauce dol río, 
aun 'Cn su 1mayor caudal de avenidas, se ve hundido a centenares 
de mehros alreclodo·r de la villa, en hoz estrecha S'i·empre, muy an
gosta a un arriba, en lo alto de ln casi llanura, al menos llanada 
ondulada, ·que el río, ·probabh;mcnl~ por cauce de remota edad 
geológica nuevamente aprovechado, ha ü1jado con muy co:rta
das vertientes en forma de ese muy plegadn y clobl€. Es dedr, 
que oon es:t.ar el caserío tan e1mpinado, aún están algo más todos 
los b-ordes de ·la llanura ·que lo encierran a co·rla dislan,cia, pero 
con foso colos-al interpu es to. El que llamarer:aos istmo (que es al 
Este) , s umamente estrecho, ofrecía la única €ntrada sólo rel.ali
vament.e fran-ca : .po•r No·rte y por Sur hay en lo hondo sendas 
puertas, pero para a lcanzarlas precisan bajadas tan abruptas 
eomo las subidas cons.iguicilll:cs. 

Añaden belleza y encanlo a ·las perspectivas, cncnob:leciéndolas, 
la¡;: fortificaciones, que todavía Hegaron a Sel' formidables: dos 
ce·rcos de murallas urbanas (en grandes trozos mantenidas hoy), 
y en el istmo, que por 1la denudación más acusada off1c•ce al paso 
un collado, tres puerLas fortiil.cadas sucesivas y dos verdaderos 
cilstillos, a saber: el del Alcázar de la villa (al Este de la misma), 
bJ.stante •conservado, pues fué preparado para la defensa hasta 
en las gu•erras ch,.iles del siglo xrx, y e·l (más al Este) qae hace 
aYanzada al otro lado del dicho coU.ado, con función guerrera se
m ejante a las llamndas "cabezas de pucnl•e", que aquí se habría 
clr; ·.Jl.amar "•cabeza dte ,pas·o o de -co.Jlaclo" . Este segundo se ll11ma 
vulgaemente .con el nombre de "Pinza de Armas", y "Castillo y 
Torre del Homenaje" se di.ce del Al·cázar; -el segundo está aún 
habitado, pero ya no como antes, por ·el Alcalde de Señorío (de 
la casa de Villrcna, después de haber s ido de la Orden militar de 
Sallltiago). Las puertas, las tres de imprescindible paso para en
trwr por itier~ra, llevan los nombres de Puerta del Campo, de En
medio y Calabozo. Puede forma·r soe idea de esos monumen tos en 
fotot<i-pias y fotograbados y dibujos del "Boletín de la Sociedad 
Es pañola .de Excursiones", artículo ele Manuel Cal'dcnal, foto
grafías de D. Mariano Zomeño (año 1928. tomo XXX: Alarcón de 
1·as AlLas Torres) y del libro "Gu•encn: Guía Larrañaga", pági
nas 105, 106, 229, publicada en 1929. El castillo exterior, en estado 
de parcial ruinn. Pero no deja de haber otras for tificaciones, i'n
clus-o des tacadas, a otro lado del tajo y del río, como es la ver-
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dadel'amente admirable del lado Norte, bastante hacia el Este, 
cüs liHej o .que, por ca-er ·la noohe, ·ya no prudo visilal' la ponencia, 
sino sólo .goza·rle relativamente bien a alguna distancia, desde 
·la ingente caballera "P.eña d<e Ventidoel'o " , dentro del r ecinto y 
casi junta a la reol'rc del Homenajle citada. 

Es-te castillo, entoramente oons-crvado al parec-er, es de planta 
y vista insóli tas : una torre circular centrada y cuatro torres c i·r
culares menos altas y menos gl'Uesas acompañándola a los cuat.ro 
·J.a dos , y todas c inco en un solo haz. Su construcción rullí, sin s·er 
propirumen l!C cabeza de puente, sin estar prccisamrntc en lo al-to, 
se expli-ca por hacerl•e seí'ie-ra de la segunda península, en sentido 
contrari-o a la ele la villa , ·que el s·et' de doble ese el tajo y escobi'os 
del Júca1r -ocasiona; es <lecir, pC'nínsula oon is tmo al Oes te (en vez 
del Este), aguas art•iba, en.lazada con la de la villa como los v-ct·-os 
y sus contraveros en la h eráldica. 

La puei'ta fortifi cada del pueblo, a su Oeste (o parLe opuesta 
a la de su ,respectivo is tmo) se llama Puerta del Cañabale. Al otro 
lado del río, al Noroeste, una tor1-e prismática pol igonal, bastan
te a lta. 

El inter~s artístico e histórico no decae, sino que se ucrecil'n
•La en el interior d<el easerío subsistente (arl'uinado mucho más dC' 
otro tant..o), y par~icula·rmente en los monumentos ·religiosos. 

Entrando por las tres puertas dic has, de los varios recintos en 
vía, antes crulle. que se va <elevando de E-s.te a Oeste, ya en lo :tilo 
se tiene primel'o a la det·ooha, en ruinas, .la an1tigua parro1qui1a de 
lu Trinidad, y después, a la ilJquierda, los csca:;os 1>-es los d e la de 
Santiago. 

La de la Trinidad tiene a.J Sur, bajo pórtico espeoial, la fa
chada que oila y anota P.onz (núm. 11, cap. VIII, l. III) y se re
produce en fotograbado deficiente en la "Guía de la provinci'a de 
Cuenca", de Lal'eañaga (fig. 178) ; de r iqueza plateresca es toda su 
labra, re lieve escaso y aphmado, nún no ava:nzado el esti lo, muy 
a pl'inoipi·os, ,quizás, del reinado ele Carlos V; sin estatuas en las 
hornacinas; 1lodavía con claveteados batientes las pu~rtas , que s i 
se abrieran cleja·rian ver los montones de la s ruina-s de las bó
v.edas; sólo vivos los aecos perpi'años (o fajones, que se dice), ~

sobre ellos, la ca•rga que había de sostener directamente la t-echmn
bre, lodo del gótico final castellano. P1uede veese esta pi.n.tores·ca 
ruina po·r e l abiet·to lado de su cabecera, sólo cerrada de baja ta
pia destrozada. Por el lado opuesto o de los pies, algo l"C'ti!'ada. 
rnues<tra la torre un aeco de paso; debajo de ésta llrva fl'onlón 
c!tí.sioo sobt•r el mismo (re¡woducción en e l Boletín citado). 

8 
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Santiago es e as i na:da ya, finalmen,te; sóio un tercio-no una 
mitad s~quiera-de su ábside poligonal, en pie; todo el res to del 
t0mplo, arrasado. Es decir, dos paños: el céntrico y. el inmediato 
al Sur, del que se deja adivinar hemioctóg ono, enja·rges y una 
sola el e las m énsulas con dos {)uadrúpedos (¿.perros?). De m ~m1-

postería las pa·r edes ; se ve que eran de sillería la plem en.lcría y sus 
sopo'rtes. Parece que fuera obra de ·principios del S'iglo xv. Po.l' 
Ponz exclusivamente, que aún la vió o:1 . .pie y al culto, sab"mo~ 

só lo qu~ s u portadita era del estilo d e la ya citada de la Trini
dad (rprotoplateresca había de s·ee, poe tanto), y que tenía una 
buena -esoul!ur-a ele Santiago a oaba.Jlo, ele rque hoy no se ·t-iene 
r.: ras tl'o. 

Alcanzando, s ubiendo por descampados o entee algunas casas 
al eje ·central urbano ele la vieja villa, la alla, y r ecoNién:clola de 
O.es,te a Este en la caUe central, que poi' ahí se llamaba (creomos) 
de :San Andeés, y a hora de Don A·lvaro , se ofeecen dos casas dre 
algún inter és y cal'áder antes de llegar a la p laza y al ter cero de 
los templos en aban do·no. 

Esta plaza ofrece el aludido, a n tes .part'OCJuial de San Juan, al 
Norte; la vieja casa del Ayuntamiento, al Oesbe y al Sur, otra 
todavía <interesante. pe incipalment-c poe el escu llórico p ero muy 
OIJICalado b eUo escudo h!eráldico el 'que se adivina cifrable. allá por 
r l año Hi40, pooo más o m en os. 

La casa del Ayuntamiento, cruel y repetidamente <mcalacla y 
rellena de sus bajos huecos, se obs·e rva tque puede ser uno ele los 
bellos ·monumentos municipales de España ele la segunda mitad 
del siglo xv, apenas (aparte quila~rse la:s repelidas lechadas blan
quís•imas) se descubr-an los h oy adivinables cinco proporcionados 
arcos de los pói'Licos de la logia. A la cual ac01mpañan, auslet•a, 
pero s·eriamente, Pn ·el piso alto, unas n o graneles venla.n,a s el e al
féizar, de severo c las icismo oas leHa no: cua'Lro en flla. y la ¡wimcr•a 
el e .la iZJquierda, ·rompi éndola, algo bajn . como L'l1 la m nno del 
hombre sr apa·rla y clisienl,c de los otros el dedo pulga-r. Añádanse 
los ·do:; e::;cudos, las no muy salie ntes gárgolas con fig u·t•as, ~- los 
flíl:m eros modes tos de án g ulo. 

La ~que fué ig lesia parwqulal ele San Juan, de soillería, c!\'ja 
só lo ver en su intceior, am·enaza:dores, los cuateo arcos perpinños 
(jUC parecen de fines del siglo xn. apeando en pilasb·as dúp:ices 
y con a;rco-hornacina pa·ra m etee el pm·diclo I'elablo, a la cabe
cera. En ese teamo exlremo del Es te s·ubsis lrn un arco r ebajado 
a : Nol'te runa también nobl p .p uerta, cscu riai~-'J J SP . 11 1 S u t'. El hima
fro.n.L is, a los pies, al cxlrt•ioe, li so, deja vet'. al a llo, cornisa de 
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bolas de fines del siglo xv, a lo Juan Guas, y encima, lo que resla 
óP campanario, es deci:r, dos a roos como espadaña al Sur. Lo más 
int-eresante es la portada, noble y grandiosa, en el clásico a lo 
Felipe III, de más gr&cia que el escurialens·c. Describese por Ponz 
(7 de la VIII d el III) y se conserva bi en , y la inscripción, mas nó 
las imágenes que él vió de San Juan y del Salvador. Cerca de ·ella, 
casi a la cabecera, sob-resale t.o•rl~eón de sille-ría, cilíndrico. 

La notabilísima custodia, propiedad de las cinco viejas pat'ro
qui-as, pe·ro guardada en sigl-os en esta de San J uan , la deLallada
menLe descrita por Ponz (8, g y 10 ele la VIII del III), ha.cc bas
Lanles años que salió de su propiedad, y de Alarcón, y de España, 
y s·e gua:rcla con orgullo en uno de los Muse·os de Norteamérica, 
allí es tudiada y fotografiada, po·r Lanto. Y así es como se ha exten
dido la gl·oria del Bec:e.rril, Cris tóbal, que la labró en 1575; ya no 
en el m ás gen til, pero m enos clásico es tilo, el p'lateresco de su pre
sunto padre, el inmortal 'Conquense Francisco Becerril, de quien 
las obras más famosas se perdieron c uando las guerras n&poleó
nicas, pero 'que dejó el .poden bo del portapaz esmaltado de Uclés 
(hoy 1en Ciudad Real), con su punzón personal y el de la e iudad, 
Cuenca: la obra -cumbre de la platería española d el siglo xvr. 

Prosigui·endo después de la plaza, Lan vacía hoy, la dirección 
dt: la -calle dicha, "cardo maximus" (que dijera la antigüedad) ele 
eE- La vi1la alta, y no sabemos si en este más curioso tramo llamada 
caHe ele Graneros (hoy ele D-on J·ulián), nótanse 1en las casas, que 
no van numer adas tampoco, primera a izquierda, un robusto ar.co 
de ingreso del siglo xvr, con r eja lalcral del ü empo. Desp ués, olra. 
·también a la izquie rda, con arco carpanel al ingt'eS·O , bien vecua
drado al'quitectónicamente, y en lo alto. fl anqu ean les en el cuc·r
po áhco, dos escudos nobiliarios, todo obra que s·e debe presumir 
del segundo tercio del siglo xvn. Una tercera casa s•e goZJa ver 
a la iZJquier>da, notable, todavía plateresca, de evolutivo plateresco 
fma1, -corno por 1560 ( ?) , con su friso , con s us flameros, con su 
héi'O'e b&rbudo en lo alto (el primer cuartel del escudo es de Lr>es 
"bandas" cat·gaclas, o a·caso de armiños). Y, finalmente, casa a la 
·derecha, con a rco ele dov-elas gra·ndes. 

Se Hcga a Sanlo Domingo ele Silos, en ensanche. r a la iZJquier
da de la di1rección Oeste a Este d el "c:a'l'do :maximu·s" citado. 

Santo Domingo de Silos- sin el relab:o mayor platerPsco. dt'l 
final, que descubrió P.onz, ta-lla y ·pinturas (12 d·e la VIII d el III), el 
que Cuadrado aún vió en Santa María y el ;que ci ta Larorañaga sin 
eslar ya allí- , rnucslra nolable, desde luego, su portada drl Sllt', 
que Ponz no ten ía por 'qué nolar, en sus intransigencias clasico-
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nas, pero que da la más antigua nota artística de la villa, atri
buíhle como es al siglo xm, ouando no era sino recienlís•ima la 
reconquista de Alarcón. El interior s·e revocó y mu.eSLtra en su 
abandono cuatro vulgares ·tramos de bóveda por arista, como del 
si.gl-o xvn, y en el medio a·rruinado embovedamiento del ábsi'de, 
un juego, algo ra•ro, de lunetas. P.er-o, po,r raro, J.o es más el de 
los .nervios d e la bien -cumplida capilla gótica, del gMico del úl
timo te·roio del xv, al lado del no·rte de la cabecera, o .Jado dé! 
Evangelio (pues está o·rientada ésta como todas las cinco parr-o
((U'ias el e la v.i!la). Su c lave "central" está ladeada al Oeste r só lo 
[,

1 Es te, en cambio, se ven otras, ot t•a ::; do::;. 'l'odavía más inLere
.:;antc, la pieza dC'l lado opu esto o del Sur, con paso por portadita 
nclinLelada, acaso de fines d'Cl siglo XVI. Per-o 1:1 lJclleza de la rui
na del interior es anterior, del gentil final d r, lo plalereseo que en 
Alarcón sabemos (st>guTamenlr. pero imprecisamConte) que laboTaba 
un artista hasta ahora desconocido, pero a hora documentalmente 
resucitado como muy principal entre los at~quiteclos en Cue nca 
mto.noes (aun frente a Jamote\, que tenía por nombl"c Diego de 
Tiedra. Lo en esta saoristlía todavía on pie son las pechinas y el 
Eo alto aniHo de la hundida cúpula, ~ocio lindísimo, con acusados 
r elieves (todavía más acusados po-r conservar viva la polioromía. 
blan-cos sobre i'o.nclo ·rojo), con cuatro bustos en dt·culos ·en ·las 
sendas pechinas (en cada uno un par de serafitticos además, al
g unos pl lRrdi dos) y con figuras grulescas en e: comisado es
trecho y e-n algún otro elemento. 'l'ambi'én al Oesle, eomo Jas otra:; 
citadas iglesias, la torre, todavía .ro·busta, severa, por i üüü, de a 
dos encintradas alaJ'gadas ventnnas a cada la do del cuadrado. 

Severamente acaba ~oda ·su obra a l ras d e la cornisa. De mam
postería el pri sma ·en general, es, sin ·embargo, de sillería todo el 
alto cuerpo de las campanas, y sus líneas de las bandas de án
gulo, mFtrcanclo saliente cada uno ele dos sillares por d!ebajo de la s 
impostas el e las at'COS campaneros, a-cusándose un momonto de 
ans ia barvoca, acaso liada de los comienzos del cslilo, aunque la 
I'Obusta sencillez d ejaba pensar en J.os años ·peóx·imos aJ 1600. 
'T'orTC' y noble portada van, juntos, roproclu.cidos por D . .Manuel 
Cardenal (Boletín de la Sociedad española de Excursiones: 1923). 

Casi enfrente de Santo Domingo de Silo·s. pe.ro prosiguiendo 
h dirección de la citada ca.Jle, es tá Santa Marút, la mayo·r un día, 
con notable diferrncia, de las parroquia,; de Alarcón, la mr\s bella, 
y hoy la única no t'uinosa o arruinada, y la única al culto man
tPnida. Pero ·en a·quc.Ua cli!cha ·dirección, por ostEt r el te<mplo a la 
c:erecha .lo que mues tra •es su lacio Norte, cuando tiene (e.Jla tam-
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bién) al Sur su portada principal, que es c i cwtamen~e magnífica 
y excepcional. rl'odavía a l ~orte lleva p ortada, tfl!mbién , acaso de 
principios del s ig lo xvn, >eon fri so ele lrig lifos y círculos en las 
m-etopas, el arco caepa·nel, h ornaci·na en el ático y e uatro j arro
nes. Al Oeste o pies de la ig lesi·a va >ecga.do un arco sen ci'llo. Y así 
resalla compar a tivamente m ás .la impo.rlancia de la pod ada del 
Sm . La c ua l da a calle, t·alll1bién de Oeste a ES'te, e n d irNción 
para lela a las ya re-corridas, y tan principal, com o que va a un ir 
lo más noble de la villa con el ingreso del a lcázfl.r o ca-s ti11lo. En 
esta calle (f·inalm ente) se ve algo noble <le su a equilectu ra en el 
r;asuio : u n bello escudo, que podrá imn gin:lt'se ele poe 1750 en 
una casa, oka con por tadilla d el siglo x m , y ya en ensa·nchada 
plazuela. una con port·ada de me topas y Lri.gli fos por 1600. 

Santa María es tem plo ·de 1tres amplias n aves (medidas tot<ües 
46 pasos .por 32), a llas las lalet•a.les ca.s•i como Ja central , obra de 
oon texlura góti ca, es decir de nervad ura·s ·Y plemrn•ledn . pc•ro rea
lizada en el siglo xvi, a j uzgar por algunos delalks clcco·nllivos 
ele! pei'Íodo plateresco. 

La gra n portada está elogiosa menle p onrll'rada en el t·exto de 
Ponz (5 y 6 de la VIII del III) y re¡woducida bien o men os b ien 
en ·la "Revista de Excut•s iones" y en la '·G uía Larra.ñaga" (luga
res cilado'S). Ponz dice dema iado a l deci r "o·rden dórico" y ' · 01'

üen co.r intio", p ues, bien o ma l, no se eesprlaron por Diego de 
'l'i·edra (presumible at'q uileclo de esta obra) los cánones, pero ni 
•tampoco el lüt·e. de uno u otro ordrn clásicos. Ello es plateresco, 
nunquc no c-1 m ás tí pico, sino el posterior y de más arora111q ue por 
lograr efectos de a'Specto más a rqu•itectónico o constructivo : un 
plalC'r'esco m ás d•e a rquitecto 'CJlle dP cscu ltor-o equitecto. Las side 
h ornacinas es'lán sin esta tuas y Ponz no las señalaba tampoco. Sin 
·~mbat·go, los anima les fa ntásticos, a parejas, marca·ndo la línea 
ur·qui tectón ica t ra pecia l, bi·chas de tres leta·s, tien en sentido y be
lleza f·rancam en tc escu ltórica. Ponz .pasaba luego a estudiar e l 
gra n relablo (6 de la VIII del Ill) di c iendo sólo del cu er.po o " vaso" 
de la ig.!esia que rc ra gót.i co, n o señalando, desp ués de describir a 
-; u m odo el retablo y su pieza de sagra,r io, que le in teresara o lra 
cosa en el gra n templo. (Véase reproducción excelen Vé' del co,n
junlo en el Bold ín c itado.) 

El g ra n t'ela bl-o tiene tres calles de escen as anchas como cua
dradas, cu yos r el ieves (bastante cx.c>ntos) son : A izqui r rcla (de aba
j o a rriba), azareno, Abrazo de J oaquín y Ana., Anun:C'iación, Vi
sitación y (ovala da) Navidad. Crntro : Sagra•ri o, m e1i110S anbiguo, 
la Virgen en t ron o, con el Niño y Angeles (bullo redondo); la. Na-
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tividad de Ma ría, La Asunta (bulto r edondo), Crucifijo con María 
y Juan (ídem íd.). DeeeC'ha : un asunto olvidado d·c anolae, Pente
costés, Purificación, Ador,ación de los Magos y (ovalada) la Ck
<m noiS'ión. Además, 'Cn los intei'c.olumni'os de los segundos, terce
ros y cuartos altos, seis a,pósto les, y en otros c uatro del prime·r 
a]ito, los cuatro evangelisvas, notándo:se r e·presentado a San Juan 
como evangelista, con el águila, y como apóstol, con •el cáliz del 
veneno converli.do ·en áspid. Característico del antecedente de 
A!onso Beeruguete es el h aber columnas, con se•r todas de va•riado 
.abaln usl-rado y de ·rica deco-ración, de varios largos : muchas, para 
fol'mar orden dentro de un solo alto; ·dos, centrales, alargándose 
a alcanza-r dos, y ele la misma manera, d-os y dos en lo extJ>Cimo de 
ambos costados. 

rr odo e l reLablo pintad,o: ·encarna do y dorado. Pero n o el sa
grario, pieza muy bella, algo poster ior y de ma•yor clas icismo, 
corresponcl ien t!e co,n. toda apariencia al del fin del siglo xvi~ con 
mayo.r sumisión a los cánones del orden y a la senciJl.ez y majes
tud -de las líneas, sin exceso alguno de decoración. 

En retabl.os de capillas o naVles hay obras del sigJ.o xvrn ex
celen tes, predominantes (rococo, al segundo tramo de la izquieecla; 
ae po·r 1750, e l tercero; <Cl1urt•igueresco, a lo José Churriguera, el 
de ,Ja ca:becera ele la derecha). Sencilla, y también d·2l XVIII. e~ la 
sillería (de 21 sillas) del coro ; puesta a los pies, en bajo. Peeo a 
ia oab-eceea de la i?Jqui<Ceda hay retablo de promedios del siglo xvr. 
La pi la bautismal es de la mi:sma centena, pero post-plateresca. 
Ya se h a c itado el h~llo templete, sagrari·o del ·retablo mayor, del 
s iglo xvi o b ien del xvm. Son dos los púlpitos, bU'enos. 

La ''Guía Larrañaga" cita oo esta igles ia ya única de San ta 
Maria , una cruz de crist-al de r oca, ·que da repeoducida; un E-cDe
Homo y J csús aanarrado, en éban o; una Virgen sentada. 

Eu resumen: 
La d-ecaidísima v ida urbana de .la villa, q ue tuvo 3.000 fami'-

1ias en la Edad Media, 600 en el s•iglo xvr y 200 en e l xvm, y ah o
r-a menos de 100, h a de ser c-ausa de la, cada período, más acre
cen vada pérdida ele sus monumento-s y conjunto monumental, y 
es és'te -de tant.a importancia, como pa:ra deberse .recurrir a la ayu 
da del Estado, gubernativa y, sobre todo, económi·ca, ·para salvar 
un tan inter·esan te y admirable rincón de la Castilla pretér ita, ple
no de caeáder y sin gul•armente su gestivo para el turis.La español 
o exLranj ero. 

Su vis•i1La es fácilmente h a·cerl•era .en e l momento en que se 
cons truyan, p recisamente por el Es tado, los pocos ki.lómetros de 
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carretera, o de firme ·en •e1 camino viej o, al enlaoe del pueblo con 
la <Carretera general, tan de primera ülase y d el C'ir.cuilo d e firmes 
especiales {lomo es la cm·re•be·ra gene·ra.J directa (o sea por las Ca
brillas) ·entre Madi'id y Valencia. Fádl l·abo·r , pnes aun h oy, si no 
~e lrala de grandes ba rrizales d e'spués de período lluvioso (como 
el que sufrió .la ponencia), los a uto·s llegan y cnlrn.n hasta 
las o8!lles de Alarcón, bien o m al. Y al franquearse más segura
m ente e l ·paso, luego de s·er conocida la villa, vendrá seguram ente 
tl ser muy visitado, como lo m ereoe: desde luego, y en m uy poco 
tiem po, d esde Motilla del Palancar. 

Y .luego, severamente, pe1·o fácHmente, s·e habrá de impedir 
m ayor es trago en las bellas ru inas, algún afianzamiento donde 
sea menester, y en c uanlo a Santa María, la generosa ayuda del 
Estado para la conservación i-ncólume del bPllo monumento. 

Eslo y todos Jos demás, en el estado en •lJI Ie se encuen b1~an , y el 
caser[.o más in~eresante y noble, y el conj nnlo ~ola! de villa y al
N.'cledores, merece, en consccu'Cncia, a j n•icio de la Academia, la 
cleclaeadón de monumento nacio111al artístico e histórko, y en e·ste 
sefillido tiene que dar y da su di:ctarrnen favorable en el ·expediente 
.Q.e su razón. 

'l'odo lo cual tengo la honra de elevrw al superior conocimiento 
d·e 'F. I. por acuerdo d e la A·caclemia, acompnñando adj unlo el ex
p edieJll•e. 

í\ladrid, 8 de Junio cl r 1933.- Rl Serr(l/ario general) MANLl EL 

Z .\ B.\LA Y G.\LL.\1\DO.--Ilm o. Sr. Di·¡·rclor grnf'J'a.l de Bellas Arles. 



COMISIONES ESPECIALES 

L\J:'OlU\'IE ACEitCA DJ<: EXPEDlE~TE L\COADO POJl D. IS IDltO 

MEDIAVlLLA FF:Jl~A~D.EZ, OFH.illCJ E;\~ DO E~ \'.E~TA Al. .ES

TADO U~A 'l'ELA DE BllOCADO. 

Ponente: D. MA1\UEL Gó:uEz ~10RE~O. 

Ilmo. Señor: 

Esta Aoudemiu., ea sesión o·rditt,al'ia cl'lcbr-ada ·d día 10 del co
rriente ·m e:;, aoo·rdó a.prolJur y hacel' suyo un informe de uno el e 
sus i·mlividuo·s nu1mel'Urios, que copiado a la letra ·es como s ig ue : 

" D. Isidro '.Mediavilla F crnúndez, J. en s u nombre D. Clemt'-nle 
clre Gossío Fernúndez, of.re0e pai"a el Musco de Arlc:; Decut·ali,·a:;, 
Cll soi'i-citud di,rigida -a ::; u Dit·eclo r·, qrte hace suya la Dir·ecc ión 
general de Bellas A·rlc:;, una lela dl' brocado compuesta de lrcs 
paños e n tero·::; y do::; m edios , { JU C mide 2 por 0,58 metros de s uper
fici e Lota! , por pr·ec io de 7.000 p t.."::lda::> . 

Trálase de un ciclo de palio o ouma, cort s us gotera::>, cou lalJot· 
de tradición gótica, pol ícr-oma y con oro anillado, cor·tvsporrdicn
Le al ::; iglo xn, mu y avanzado, ::;egún se comprueba por· algunas 
}Jintura::; domle :;e 1\!producen piPzas análogas. Su e::;ladu de con
ser'vacióll parece pcd'cclo, y las gotera::; tienen for·r·o de dama::;
cu, for·mando labor fina de r ombos, y ad,E> más fleoo. 

Es u11 bello cjcmpl·ar eh: f'abl'icación c::; pañola, dig.n'o de os
Leutarse eu dicho ~1useo, y, pue consecuencia, procede acons,~jat' 
su adquisi'ción, aunque l·a·l vez ::;oücitar tdo del vcndedo·r alguna 
tebaj a en el pt·ec·io a:::;ignacJ.u. " 

'rodo lo cual tengo la h onra de elevar al supet·iot· conoci mir n
l·) de V. I. , co n devolución de la in::;Lanci.a del inleec-sa do y foto
grafía l'ecibida. 

Madr·id , 12 de Abl'il de 1933.- El Secretario general, MANUEL 
Z AIULA Y UALLAtwo.- llmo. Sr. Dh'eclor gencml de Bella:; .Ar·Lcs. 
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Ii'l.FOH.l\1 1:<: kCERCA D.U: l;NA COLECCION DE CO BRES DE LOS 
S IGLOS XVII-XVIII Y XIX, PH.O PIEDAD DE D. J UAN ARROYO, 
Y CUYA ADQISl CION POR EL ESTADO PROPO:-IE EL SR. DI
RECTOR DEL M(lSEO 1)8 BELLAS ARTES, DE CACE LlES. 

Ponente : l~xcMo. SR. 11. Jos 1~ R..u1 óe\ MI:;uoA. 

Ilmo. Seí1or: 

En curnplimi·ento de lo dis-puesto por V. I., se ha h ech o cai'go 
e~la Acarl t'm ia dt•t t•xpt•diell le incoado por el Direc.tor dd Museo 
ele Bt>lla:s Arlt•,;, de C:ict• res, proponic·ndo sea ad·quirida, con destin o 
1:! cx¡wesado Mu:;eo, ttna co lncción d.e cobees de lo•s siglos xvn, xvnr 
~· x1x, de la que 'l'S propietario D. Jua n Areoyo. 

E,;le Cue1·po consultivo, de con form idad con el infO'rme emi
tido poe u11 o de su,; Académicos numerarios, ha acordado se m a
ni·fi cs tc a V. l. que D. Mig nel Ange l Orti1, Corres pondi ente en Cá.
ceres, (• n s u ca·lidad ck Di r·ecto·r del ·Museo que por su i11ic iativa 
ncabll de s~r instalado en ·la llamada "Cas•a de lus Vclelas" de 
uquolla his lórica c iuda d, p ropone a la Direcc ión general de Be
llas Artes la adqtús ición, con deSJ~ino a l ex·peesado Museo, d e una 
co l•ccción de vas·ijas de cobre, prooeden1Les de los -antiguos taUe
rt!:; de los J ceó11imos, de Gnadalupe, y (pte ofrece en venta a l Es 
lado IJ. Jua n Arroyo, vecino de 'l' euji llo. A la comunicación 
a·compm'ia n lrc:; l'o log>rafías qrre I'c•¡H·oduoen en to~alidad los co
bres- r- ir1 r 11rnüt ~ - :;i ele p if'za.s -q tr t• com ponen la co l•eccióu. 

La indusl1•ia de los ca ldet'l~ro::: cxL!'('meñ os, que h oy ha dr:;
upm-.:oc i'do poi' completo, 1IU\'O su fl orec im iento y expan:;ión en lo:; 
sig los xvn, X \'lll y XIX, lcnicndo eu üua da lttpe s u ccBtro princi
pa.l df' ·peoducción. Se tenln, .pues, de u nn indu,;Lei·a local, olvida
d·o y dig na por lo mism o de aten ción, pam lo cual of.reoe materia 
ubundan tl' y soclecta esla co lcooión. En olla figuran 22 piezas gran
des, tales como cánla•rtt:;, jalli'os, ánfor·as, y 35 .pieza-:; p c¡qu eñas, 
m a rmiLas , jarras, copas. Algun,as pi<'zas llevan adornos r epuja
dos. Es de notae enlec ellas una caj a de Sagradas Formas con una 
cruz (de ·la fotma Jlwmada de Malla) r epujada en la tapa. Algu
uas marmitas ll evan fajas de círculos o estrellas. 

Esta colecc ión , for·mada según p8!rece dura n•te veinte años, 

9 
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cf. unwa en su géucro ~e n Extremadura. Así lo exp,resa el 51eñ or 
Orti, que por ello encarece la conveniencia de lit adquisición para 
eneirqueoer la sala del folkl(}t'e, que con s ugestivos l'lcrncn tos ha 
formado en dic ho l\Iusco. 

rrcniendo, pues, en c uon,La la i·m.p(}rlunoia y circunstancias d e 
la ofer~La. y la conveniencia de que •esa antigua indus tria perdida 
ésté r epresentada digna m ente en dicho Musoo cace['eño, la Aca
demia es tima que debe proponerse a la Supet•i ot•idad la adqui s i
ción; y en cuant.o al pt~.ci o, por la~ mismas razo nes expuestas, de
berá cons·iderat·se acc~ptabl e el seña lado por el vendedor , de 3.000 
pesotas, incluyendo lo:; p ie.;; de hie-rro modcmo:; pam colocación 
de 1as piezas grandes, y el oosl.e del teunsporle a Ct~oeres hll's ta la 
e01trega ele la colección eu el Musco. 

Lo que po·r acue rdo de la Aoadcmia, con devolución del cxpe
di,enle y fo tografías er mirticJ.us, tengo la homa de el-evar al superi (}r 
cono.cimienLo de V. J. 

Madrid , 12 de Alwil de 1933.- El Secretario general, -MANUEL 
ZABALA Y GALLAUno.- llmo. Sr. Directot· general de Bellas Artes. 

JNFOllM.E llELATIVO A UN COFRE QUE D. GANDIDO PmAN FEll
NANDEZ OFllECE EN VENTA AL ESTADO. 

Ponente: Exc::-.10. S n. n. J osÉ RA.MÓN MRLHJ.\. 

Ilmo. S eñor: 

Con fecha 28 de Frbrero próxi:mo pasado, dispone V. t. que la 
Aoademia inforune acerca de una insLancia en que D. Cándido 
Piñán F-crnández ofrece re n venta A.l Estado un cofre de madf:l t'8., 
propiedad do1 sOtlioita:nJLe. 

Este Cue11po wrtístioo, de conformidad con el infoflme emitido 
a lal efoclo por uno de sus individu·os numeraPios, ha aco·rdado 
:-e lutga presente a V. l. no !.5€11' posible ~aprecia.r m é.t'i!Lo y valor del 
obj eto ofrecido sin vedo, ·pues no bastA.n para ello una dcscri-p-
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cióOJ y dibujo d e las ·compos iciones grabadas que le adornan y que 
son Lodos los e lementos de juicio unido::; a la instanci'él .. 

Pot• consiguienbe, e::;~~a Uorpol'ación no puede inf'o·Nnal' mien
Lras ·no se haga UJ1J examen dü·ccLo de dioho mueble. 

Lo que tengo la honra de elevar al s uperior oonocimienlo 
de V. I., con devolución de .Ja instancia, d ibuj>O'S y demn::; d>Ocu 
men tos que forman el ex·pedien~e. 

Modeicl, 12 ele Abril de 1933.-El Secretw·io gen;erctl, MAN UEL 
ZABALA Y ÜALL.\HDo.- Ilmo. Sr. Direclor geneml de Bellas Artes. 

INFOn.ME ACEfiCA DE LA CONVENIENCIA DE QUE SEA ADQUI

niDO POR EL ESTADO EL "MOSAICO DE LllUA,, CUYO OFRE

CIMIENTO HACE D. FllAN,CISCO POUCAU LOPEZ. 

Ponente: n. MANUEL GóMEZ MORENO. 

Ilmo. Señor: 

Esta Academia, en s•esión oedinaria celebt•ada el día 10 del co
n·i entc m es, aoordó aprobar y hacer suyo un informe de uno de 
sus individu.os rmmerrurios, que copiado a la letra d·ice así : 

" D. Feancisco Pot·caz López, t•csidcule en Valencia, propone 
a l Estado, mediantr soliótud d i1·igida al Sr. Director general de 
Bellas A·rles, la aclq ui sio ión de un mosaico ele su pt•opiedad exis
lenLe en ·l·a finca llamada La Pot·oor, l-érmino de L i·eia (Valencia), 
por e l precio de 30.000 ·pc::;das, quedando üc cuenta del Eslad>O 
su a•rranque, 1tra nspot·lc y demás gasLos. 

Es una obra de a:rle bien C>Onocida y repelidas ve.oes publi
cada oon el nombr·e ele "El mosaico de Lieia" . Mide 5,40 poe 4,60 
metros, y se diSJlribuye en dos sedares ·rodeados tolalmenLe poe 
una cenefa de hojas de yedra, b t·otnndo rle un ln llo ondead>O. Uno 
üe los scctoccs se adorna con laboe de cuadrículas oomb>inaclas que 
producen triángulos t'cctángulo::;, alternativamen te blancos y ne
g Pos. E l olr.o secLoe sr distribuye en un oomparlimienlo oenkal 
rodeado por una ot·.Jn. de semicírcul-os s!OOilnte::; y dooe •rC>CU !Hlros 
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en tot'Tlo, de proporcion es dife rentes, ya alaminados, ya apaisa
dos. rrodos ·ellos contienen escenas de rica .polioromía sobt'<! fond·o 
blanco, s in suelo ni! pers-pootiva, representando en medio a On fa
lía, sentada maj·estuosamenLe en su trono, tocada oon la piel de 
león y empuñando un dalle y la clava de Hércules, quien , ante ella, 
d·c pie y vest ido ele muj er, se res igna a hilar, con rueca y huso, 
para cla;r gus'Lo a su amarla. Los compnrtimion'Los c it·cundanucs, e11 
con traste druro de ac tividades ·respecto del central, representan los 
d-oce l·rabajos de 1-lércul•es, coonpuest o·s con una trivi.alidad im
propia d~ tales asun tos, pero i'ntel'esantes, desde luego, y no mal 
consLt·uídas y matizadas ·las figuras. 

S u €stado de con s't.lil'vación es ba,.tanle bueno, pues el deter iot>o 
más g.eave a:pena:s alcanza a la milad infeeior d•e uno ele los 'tra
bajos, con parte d el adorno cuadrioulado. 

No puoede habrr duda sob t'e la conveni encia dr sn ad<f¡uisi c ión 
por el Es tado, Lealánrlos-e de uno de los <.:jCilnplm·r,; más i'mpor
lt111lrs ha La hoy descnbi·r rlos en España, y su pPcoi.o, con se1' ele
vado, no Hcga a pat'í'Cce inaoepla:ble en compa:ra·cióll con olt'Os." 

Lo que po·r acuerdo de la Academia, y con devolución de la 
ins tancia y fotogeafías recibidas, ·Lengo la h onra de comm1icm· 
u V. I. 

Mad·l'id , 12 el€ Abril de 1933.- El Secretario general, MANUEL 

Z:ABAI \ Y ÜA"LLARoo.- llmo. Sr. Dieecttll' ge1wr·a l de Bellas Al'Les. 

I:OH'OlU1E ACEHCA DE EX PEDIENTE J 1C:UAD() POlt D . i.\LA.\L\11 -

NO U UEJtltE HO DIA:6, OFHBCl li:ND O EN V I~.\' I 'A AL ESTADO 

U.\' A PlJ!:DltA E:::iC:ULPlDA LLA~IADA "OBLATA VISIGODA DL:: 

TO LEDO,. 

Ponente: ExCMO. SR. D. Josl~ n_ul ú:-< ÑJ¡::LIDA. 

Ilmo. Srño!': 

Esta AC'ademia, rn sesión ord•ina.e ia crlebrnda {'1 dí·a 17 del co
rricmlc m es, acordó aprobaT y haecr su ro un in ro eme de uno el e 
sus Académicos numerarios, que copiad-o a la ·letra dice así: 
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·'El Sr. Diecclor geiH't'al d·c Bt··ll a:; :\rl rs :i tJ nwle a infom11e de 
la Academia una in~lancia de n. :\1áximo GuerL'tWO Diaz, en Ja 
cual Qf•re.cc r11 Ycnla al ESllado una pi edra esculpida, p011· alguien 
llumada "Oblala visigoda de rl,oleclo", de la que acompaña f.oLo
grafíns, ndrmás de un impL'eso liluludo "El misterio de 'rol·eclo", 
J1rmaclo con: las iniciales Y. F. L., en el que no hay 1a m r nor re
l't•ren.cia al objeto en .cnrslión. 

Pa·ra foL~ma¡· j nicio hn lrnido el ponen!<· que iJllOl'I'ogni', .por 
drc irlo nsí, a la piedrn mis.ma y averi:gun.r nnleced<'nl•P·,;, de los 
que 110 SI' h a p•L'eOCti pado el sol•icilanl.e. ])e ello l'CS UN'Il <jll!' •.; · ' lr·ala 
de un l'¡•agnwnlo d<' p!luslm vi='igó!icn, de piedra caJizn, de la lla
mada •en 'l'olcrl o dt• la Hosu, por la eanlera t.J.c que p!l'ocede; que 
s u forma es ochavacla, aUili(jUe de eaL·as desig ualrs, decoL·adns lo
üas ml' IWS u nn, loa que fué adosada al muro, y mide 0,48 pOI' 0,26. 
1\\'nlora ·esLa piedra s u dcco:rodo en bajorrelirve, cuyos m o!ivros 
imporl:uücs son , rn dos ele sus lados, unos cálicl's con asn, del 
lipo canlharus; fajas o¡•mumEml:alcs de rombos y círculos, y una 
singu].a:r f's lilizaoión de hoj&s o a l.as, •que, pOi!' lo incomplCJLo de 
l.<t .pie dra , no <'S pos ible interpreLae. 

uesll·o Coel'cspondicnte D. Francisco de B. de San Román, 
Director uel 2\fusco de 'l'ol·edo, con quien .nos hemos comunicado, 
conj-etura, po·e ·la c i,ecunstancia ele haber sido h a.Jlada esta .pie
dl'U ce~ca de la caledra l, que proceda de la primit-iva basílica de 
Santa i\Iaría, y, desde luego, advierte analQgía con oLras p iezas 
pertencci<'Hilcs al expresado :\1useo. Jm.lo nos induce a pensa1· cuán 
ülil sería des Linar a est,c cenliro ·el fragmento, pa ¡·a com p l·ela'r la 
serie y hacer un estudio comparativo. 

En conclu ión, C!l'·eemos que d·ebe p~oponerrsc a la Supe1·ioridad 
la adquisición de la piedea visigoda; r en cuanlo al precio, puede 
v preciaTse en 300 pese la~. 

Lo qtw t.rngo la hunt·n tk co.muni c~:~,r a V. I. p·or acueedo de la 
Acadmuia r ron devolu'Cióu de la instan cia, fologwaJías y d l' tniÍ.S 

documento· . .; I'Ccibidos. 
:\1adricl. 20 clr Abril de 1933.-El Secretario general, i\fA~uEL 

ZABALA Y UALLAnoo.- llmo. Sr. Di·recloe general de Bellas ArLes. 
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INFO ilME nELA'l'lVO A EXP.C:DlEl'\TE J:'\COADO POH D.• MANUE

LA DE BAYO Y Afl.A~A. OFltECIE.\DO EN VE;.!TA AL ESTADO 

(J~ llELIE\"E ALABASTltO. 

Ponente: ExcMo. SH. D. Jos r~ Ri\MÓN MJ~LIDA. 

Ilmo. Señ or: 

Es La Academi a, en ses ión celeb mcla en el día el e aye r, acordó 
a.probar r hacce suyo un info•rme ele uno de sus miembr·os nu
merarios, {)Ue co'Piaclo o. la lc~ra dice así: 

" Dofi o. :\fan uela de Hayo ofrece en n nla al Eslaclo un r <.!l iew 
de alabastro, crr ya fotografía acompniia, rc~peclo del cua l pide 
info rme acacl l-mico la Dirrcción genPe&l de BeHas Aelc". 

Por n o ser suficie.nlc la fologr·afí a pn·ra fo r·mae juicio, el po
n enle ha hecho ex&men clr! orig innl, que se halkt cleposi lado en el 
Museo A:r-q ueológico aoional. 

Se trata, en e feoLo, dr un o. pi eza. de a labaslro qu·e miele ele a l
lurn 0,33 y de nncho 0,24, en la. q ue de:;t<acan, en mediorrelicve, 
uos figuras. En la rl·c la der•,•cha se reconoce por· s us 1ll.eibulos u 
Sanla Calalina . La clt> la iZJc¡ uierda, que llrva en la ma11 o derecha 
ur;a fl eeha r r n In i~quie r·cla un libro, e~ imagen. de o lra sau La, 
&caso Santa Ur·;,uh (?), y oes ·posiblG s-e relacionen con ella una'S 
cabrza.s •que pa1'<0ee n distingn•i·rsc en la borrosa pinlura de la par·Le 
;,upe!f'ioe del fondo. La - dos fig uras conservan r·eslo"- d·c pol iceomía 
y ele cloeado en los adorn os. 

J),ebió , er· Ps1lP er·li r vc par·lr acce~oria ele un r·r tablo. Su eslilo 
ncus-n SL'l' obeD dr fln cs rl rl "- iglo X Y. posiblrmrnle ¡worlucida en la 
anligu·a corona dr Aragón. 

l!:n cu·nnlo ni ¡m•cio d.• 1.?;'>0 ]JI'Sf/ 11 ~ pr'Opucslo 'J'OII' la -sohci
L.tu tLP, pnrccc n-c0plabll•. 

Podría, purs, p1·opone·rse a la S uper·io·eidad la a dquisición, si 
así lo ·es li.mn eonvc.niente J,a Acacle nüa." 

Lo que. por acuerdo ele la m i-ma, lengo la honr·a de comu
nico.r· a V. I., oon d evolu ción del expccl ietJIL,e y folografíus r~eci
biclas. 

Madr·id, 17 de M'ayo de 1933.- El Secretario general, MANUEL 
:¡;ABALA Y GALLARno.- Timo. Se. Direclor gr rw rn.l de Bellas ATlr;; . 
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I~FOllME ACJLrtCA DEL PllOYEC'rD DE ESTATUTOS DE LA ACA
DEl\UA ARAGO NESA DE NOBLES Y BELLAS ARTES DE SAN 

LUIS, DE ZAllAGOZA. 

Ponente: ExcMo. Sn. D. Lu1s DE LANDECHO. 

Ilmo. Seño·r: 

La Aoademia de Bella·s A·rtes de San Luis, d e- Za,ragoza, de
sC~a ndo v·er 1regulada su vida por una O·rden aeión estatuba·ria que 
r es.ponda a las n ecesidades de la época moderna, ha ·reda-ctado y 
aprobado un •pro·yecLo de t~efot~ma d·el EsLatu1lo que por Hoal de
CJ•elo de 3-1 de Octubr.e de 1849 vi.ene rig iendo -en a·quella Co·r.po
racióll. Así lo ha solicita do del Ilmo. S r. Director General de Be
Has A•rtes, .qui·en , por s u ofido de 30 ele M:ayo úlliimo, soli·cita e·l 
informe de esta Academia paroa su r esolución. 

Es te Cuerpo cons ultivo ha •examinado el re·ferido proy.eeto d e 
refo·rma de Eistwluto·s de la Aca-demia d e Bell as Artes de San Luis, 
de ·Zaragoza, y de eo n·fo'l'mid•a d oon e l info:rme d el señ or censo.r 
üe lA. Co·rporaeión, ha aoo•rda do se manifieste a V. I. que el p ro
yecto de que se Ü'aLa consta de 41 &rlí·cu los, cJ.a:siflc-ados en cinco 
capítu los. 

En el ·primero de éstos se m eno ionn n los fin es d e J,a Academia 
At'agonesa, q ue no son1 otros que los de promove•r y fomenta:r e l 
es-Ludio y cultivo de las Bella s A>l'tes en Aragón , velando ·po.r 'la 
oonserv.ación de los m o·numenLos y obras de ar<Lc de la r egión y del 
Musro de BrHns Arl·Ps de Zruragoza; investiga·r y oalalogar la t•i
q noza artística; pr·orw rt Pt' a l•as a ulor ida dcs cuun Lo se juzg ue con
vPni cnl·e a l imp tli so rft·l b11·en g 11 s to; cVIac utu· la :; consulta s •que ¡,e 
f tH'Sf' ll lt l'('.h/1 ·:'; snhl'l' .\T'IIes HeHu s, r -peopugat• e l conoc imiento lle 
l·ns mismas. 

El en píL11 Io Sl'gu r11l n dcLcmnina la ot·ganizflCión de In Corpo
•rn-eión , lit c nal s·e compondrá de 28 Acadélmicos de número domi
e ilia dos rn Za:ragoza; de Aeadémi1cos dr lcgados, en número va
ria ble, ·en >Cada una de loas c iudades de l Antig uo reino de A:ragón, 
cxoluída Zn ragoza, y el e ·un número ilimilndo de Co·rrespondien
lcs, eon rrsidencia e n e unkp tier lugrur de l~spa fía o d c•l ex triUljero. 
Clns•i l1 c.a l·n Acndrmin (' ll ri nco Sec~c i o n c·:;, 1quc son : At'quiteclllt'a, 
Escultura , Pinltw:-t , Música y Lilm'altwfl , comprendiendo ·P·n es ta 
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úiLimu hts p eculiaeidades del habla regional. E5la blcce las cie
c unsLanc i.as que debeeán reunie los designados como AcaMmicos. 
Ja forma en que han de Lomar pose;::ión de su caego y cóm o han 
de deselillpeñ·ar'lo . 

Bnum l'J'<'l. el capítulo ll•rrc.eo los caego5 { jtH' pm'a el gobier·no 
rl e la CoPpor•nción han de ser· nombr·a dos, y la.; alr•ibucio rw::; qut' 
a earla 11110 d r· pil os {'O'I'I'•'" Pond<', a" í com o la m fulcr'a de proceder 
v su::; n ombr\tm icn los. 

En el capítulo (;ua r·lo !'\l' csloablrcrn las l'~'fd.as CJLH' h tur de c nm
plir'5e ·en la .:; Jun ~a::; el ~ la Academia, !.'lnlo -o•rdinaeia::; como cxtr·a
ordina·ri'a:S, r·ctllli (•ndose l::ts primer'a;:: unR wz nl ·nws, •por· lo mr·
lJ 05, y roquieiéllelose paea s n ccleh r·n.ción In prl'Sl' IICia de sielP 
i\cad6micM numcTarios, númrr·o qu :• scr·á elPYado a cn lor'cc pa•en 
la ¡e-Jeooión dr nucvos Acarkmicos de n'úmero. 

Se ocn·pa r l oapíü1lo f¡ninto de ·nlg un as disposiciones de ca
rúdee geneeal, ciP:;.cargando a In Cllt'j)OI'ación de responsabi·lidad 
en ·r elació n con las do·oll'inns y opitüones ·sustentadas poe los au 
tot'es de las obras que publiqu e la Academia, es~ablecicndo lo::; •t'(' 

cm·sos pecuni•aei{)S con que se nulr·irá pa'['la su soslenimicJtlo, y 
también la .obligación de •r endir cuentas de las canlidades que por
ciba del E<sla elo r de l•as Corporaciones oficial .:>s. 

Nada eonlienen ·las ~pr·escripc i ones .que se mencioJtttw •que )Hi e

da ser señ•alado como contraeio al rtPsnrwol lo nm m ul de las aCILi
Y·idades de una Aoaclemia regional , y. ¡we consiguiente, esLe Cuer
po consultivo informa f.nvol"abl e.menlr .a su aprobación 101 p.ro
ycct.o de J.-: latuto para la A•cademi•a .Airago-u~sa de Bellas Aeles 
ele San Luis, de ·Zaragoza, ·que le ha sido r emitido por la S u pe
rioll'idad. 

Lo que por .ac ur tYlo de la Academia tengo la honl'a de comu 
ni-car a V. I. , el rvol vienelo adj un to el expedien te. 

Madrid, 20 ele .f unio de 1933.·-El Secrela1'io general, M ANUEL 

ZABALA Y ÜALL.\LW0.- 1 lm o. Sr . DireelM grnr r'nl ele Bellas A d es. 



ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FgRNANDO 

Fiesta de la Raza, año 1933 

Esta Academia convoca a l décimoLcrcel'o concur::;o anual para 
la concesión del premio insti luído a Iiu de coadyuvar a l esplendo'!' 
de la Fi'esla de la Raza Hispanoamericana . 

Co·nsis Le el p.rr mio rn una m edalla de oro y el títul-o de Co
n e&pon.dientc para r l a ulo·r· español o hispan-oamericano de.! me
jor l:rabnj o sobre un lema aelíslioo, que en este año versará aoer
ca de " Estudi o compa ra tivo del ba!'roqu'ismo andaluz y del ame
l'icano €n ·el s iglo :x.vn". 

La admisión de los Lrabs jos, escritos en leng ua castellana, que 
podrán ser publi cn.ctos o inéditos, se efectuará en la Secretaría 
gen twa l de esta Academia, hasta las ·doce de la m añana del día 30 
de; Septiembre de 1933.- El Secretar io general) M ANUEL Z ABALA Y 

G ALLAHDO. 

Madrid , 15 de Abril de 1833. 

10 



CONCURSOS Y PHEMIOS 

En ses·ión de 3 de Abr~il aprueba la Academia :el lem a propues1to 
po:r la :Sooción die A·I'q u i Le.clura para e l P1·emio de la F'iesta de la 
Raza cor:r·espondiül1~e al aii·o 1933. · 

Fundación " M olina-1-Jigueras" .- En j U'n:ta de HJ de Junio 
de 1933 acuerda .la Acadcmia, de conformidad con la propuesta 
e)evada pcw la Escuela Especia;! de Pintura, Es cultura y Grabado, 
conceder ·el pi'emio de 1.500 p esetas, COI'Il'espondiente a esba Fun
dación del pr!em'io amual, a D. José María Alarcón Pina. 

PER80NAL 

En 24 d e Abri·l de 1933 son elegidos Académioos Corres pon
di entes D .. Higini·o Ang lés Pamies, en Bareelona, y D. Javie r Goer
lich, en Va lün cia. 

F ALLEOIMIENTOS 

Sr. D. l'i1e.rn,a;ndo Martínez Checa, Académico Corr,espondi:enlc 
en Baeza (Sevilla). 

D. Pclayo Arligas y Coro:mina, Aca·démico Cor'respondien t..e 
en So1·ia. 

DONATIVOS 

·' Holelín de la Asoeiución de Alunlll!J:; y Amigo:; del lnslilulo 
Fran ct's ·en España".--Núm. 1. 

" Gaceta de Bellas Arles" .- Aiio XX 1 V, números /¡.21 y 422. 
" Discursos leídos en la :-\cademin N11cio na 1 ele Me dió n a pa ra 

la recepción pública del Sr . Dr. D. Eduard o Ga rcía del Real y Al
Yarez de Mij ar es. 

Real·e Accade:m ia ci 'Ito.l ia .--"l\'l oslm dcl le pi i!Lure di Giuho 
Atristicl e Serlorio nc.Jl a Regia G:l'llrria Rorg hrse. 

" Boletín de IR Aenrl t•mi.'l de b lli ,;LOJ' in ".- T.omo CIT. cu a 
dei' no J. 
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"Dibujos españoles ''.- Mini·slct·io de I. P. y B.A.- V, siglo xvn. 
:vtaleTial reunido por el Centro de Estudi·os Históricos y publi
cado por F. J. Súnchez Cantón. 

"Juguetes mexicano:; ", por G. F r mández LedeSima.- Méxi-
co, 11. F. 

"L'A:rt Hispano-Maurezque des origines au xm s ic-ele", par 
ll enri Ta•rrass·e. 

"Guí·a breve el e Málaga". 
"Desde la c ruz a l eie.lo ", •por Félix de Llanos y 'l'or.riglia. 
Centro de Estudios Ex·kemeño.- "Ca ncionero Popular ele Ex-

!t·emadura", pot' Boni.f.a-cio Gil. 
" El Museo del Peado" (no-las pfmt s u IJlistoria).-·I. "El Museo 

Real (1819-1833), por Ped·rü B0rroqui. 
" 'l'a.sco", po•r Ma nuel 'l'oussaint. 
"Diccionario bibliogeáfico de escultores va.lencia·uos del s i-

glo xvm, por An~onio Ig ual Ubeda y l<' rancisco Morote Chapa. 
"Boletín ele lA Comisión P·rovincial de Monumerüos His tóricos 
y At·lís ti cos dr Orense".- Tomo X, números 208, 209 y 2'10. 
"Boletín d e la Academia de Ciencias, Bellas J.-.e:lras y Nobles 

At·lc.s de Córdoba", números 33, 35, 37 y 38. 
"E~ Monaster io de Guadalupe".- Año XVIII, núme'IIOS 251 

y 252. 
"Adua.liclad hi spana".- Año III, números 27 y 28. 
"·Comer ciü".-Aiío XXVI, números 4, 5 y 6. 
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura".- Tomo XIV, 

cuadernos II y III. 
"Boletín <de la Sociedad Geográfioa Na-ci-onal ".- To:n1o LXXIII, 

númei'O'S 4, 5 y 6. 
"Investigación y Progreso".- Números 5 y 6. 
"ReV'ista Hispanoam eri-cana de Ciencias, Lelras y Artes".-

]\:úmeros 118 y 169. 
"BurJlr titt .o f lhc ArL InsWuLe o f Chicago".-Number 4. 
"1\<rquitcotnra".--Númcros 166 y 167. 
"Info·rmación ".- ' úmeros 212 y 213. 
" Los eiegos".- Afío XIII, núm. 90. 
"Biblion ".- Númeeo 61. 
"lnvestiga.ción ".- Año I, núm. 2. 
"La Rábida".-Número 224. 
Sociedad F·om cnlo de Po•rriño y su DisL·ri'Lo.- "BoleLí·n Ofiicial". 

Número 50. 
Escuola de Ades y Oflo ios Arlís t.icos y Bellas Artes.- "Memo

l'ia de l c u·e,;o d e 193"1 a 82". 
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"Cruz y Raya" .- Hevbla de urirmación y n P.gacióH, l. 
"Boletín de la Acatlc:mia E spaiíola" . -'l'omo XX, -cuadPt'-

no XCVII. 
" Bullleli A N]ueologic''.- :.\úmc·t·o '1·3. 
'·La iglesia ra•rrQquinl ele Snn .lulián", roe Jos(· lfcrn.í.ndcz 

Dtnz. 
"Revi·s la del Crnlr·o rlc Estndi·o~ Kxlermrfios". - Año VI, 

¡,,mo YJ. 
" A·II rtlrs d t• In Academia 1\ltüiu·ll ll.l de ~ l <'dicinn". ' l'omn J V. 

curtclerno Jll. 
" R evi s ln ele In HiblioiPrn . J\¡·c llivo y ;\l 11 ,;eo".- Aíio X, lr úme-

r o XXX\' lll. 
" Bo.lc lín de l'fl Sociedad Espníioln dl' Exrue,;ioncs".--Arle, "\1'

qu co logia, lli sl.oria. 'J'om o XLI. 
~linisLerio de Economía l'in ~ ional. - Con5ejo dl' lndm;]¡·in: 

" Apunlrs pnra el momento dt' 111 i·ndu,; lr·ia t•s pnií()la l'll 103(J'' .-

lo.mos I y II. 
" Par·ís en MDCVIJI: La Codv de Ent•ir(j'lll' l V de Fran.C'ia vista 

porr un e:spañol ooeláneo".-l~ditllda ~· arwlada por el Bachiller 
d,, 'l'rebcjo. 

" Rcvi la de la Aca demia clP Cicu eia:> Exaclas. l?ísico-Quím icns 

v ialuralcs ele Maclri.d".-'l'omo XXX. 
" Jusle ele Gand ou P edro BPrruguelr' ', .J. Lavalleye. 
" Le S. An ch·é de F·rancois Duqnr,;no~· a In Rn.siliq ue de S. Pi c

L'I't' au Vatic-nn 1620-tG+O" . .:\fn¡·iclh• F r·a n so lel. 
"Annlcs ciPI Inslitulo :\lnC"ionnl dt• Previ sión " . -,\ño X.,'\Y, nú

m ero 101. 
"Analf's dr la U ni n'r·si da cl el e i\la deicl. Cien-cias". - T omo II, 

fnsciculo l. 
A-cademia d e <Cicnci~:~;; l·~xaclas. Fís icas y ~alu,rales.-"Di"cm

sn leído f' n PI aclo de s n rrccpción por D. Emil·io JTe r•¡·rm y Li
n a·rrs " . 

" Lrctu:¡·n s ro nsrlilncionalt's e n l·a Españn (] el s iglo xtx.". l)i ,;

<:UI'SO leíd-o ante las seis Acaclr mi ns. ¡·r unidas en la de Cic11c ia ,; 
F.xacla s , fi'ísica s y Nalueales, pam eQ nmcmor ar .l'il Fi esta d C'I Li
Leo, el día 23 de Ab1· il dr 1033, po1· M lo lfo Pons ~' L1mbr d. 

Carncgic Endowmenl fo,r In Let'llltlional Pca-oe.- ·'J}ivision of' 
lfll-t"eooursc and E.dJICI'Ilioll ".- i\nnunl Report of Lhe DiJ·ccLcH· l'ot· 
thc Year, 1932 . Nicholas Mmray Bu llcr. 

"Diecisielre hoja,; cl r l mapa lopográfico narional, en es-cala 
1/ fíO.OOO". 

" Boletín fli'bliogr·r'dlco'' . Afi o \' J, núm. :2. 
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Secretaria de Educación Pública. Depaetamen lo de Bellas Ar
tes.- "Mu estras mexicana,;; pO!ra Lordados".- Núme·ros 1 y 2. 

Hepúbüca del E.cuado•r.- ·",\itnl e:; de la Univer·s idnd Ccnleal". 
T·omo L, núm. 283. 

"A,pollo".- Volumen XVII, núm. 102. 
"Publi•caciones del Instituto Nac iona l de Pr evisión. Comis ión 

A,:;eso•r·a Nacionn.l P.a;l¡·onnl y Ol)l'era". VlJ f.- ·'IA.thoe del Pleno. 
Resumen de las s·rsio-nns o<!leb1·adas. A:cuerdos. Documm1tación 
a nexa". 

Academia Naciona l ele :Ylcdi cinn.- "Oeigeu cas lollano del peog
Hatismo en las dinastía:; q ue rt~inaeun en Eu t"opa" .- Dilscursu de 
l'OOepción del Dr. D. Floreslán Aguilar y oonle:;lación del Doclot· 
D. Emi,que Slocker Ia Hosa. 

" 1'rabalhos da Sociedade Porlugt te:;rt de Anleopologia e Elno
logia".- Volumen VI, fa.sc . l. 

"Boletín d(' la Comisión P1•ovinc ial de Moutllnen,tos TTislóricos 
y AI•Lblicos el e Bm~go::;".-Afí o XII, núm. 4:3. 

"A na l•es de la lJ 11 i w•r:; i dad dt~ .Vf.n dei el. Le~en,;" .- Tomo II, fas
ciculo l. 

"Anales de la Uuivers'i-dad el e Madrid. Ci<' n·cias".- ' l'omo 11, 
fa.sdculo II. 

" Hevista del Cerüro el e Esludios Exlrem eños".-Afio VII, nú
m eeo I, Lomo VII. 

"Sobre la f uga frustrada de D.• Juana la Loca. A peopós ito de 
unos oomentaeios oon fotografías, no de unas fotogt>afías com en
l:Jdas", poi· Antono Pirast. 

"Boletín de la Soc iedad M<'xicana ele ClPografía y E,:;-ladís lica ". 
'1'-om o XLlli , númt't'OS 8 y 0. 

Sociedad E:; paiiolu de r\JJI;rop,llogíu. ~~l11ogrn1'ia y l\rd1ísloriu. 
"1\ '<.:las y Memoi•ia:;".- ' l'oilllO XI, año 103:2, ·c uadernos 2.0 y :1.". 

\1 useo Al'q ucológico Naciuual. Adguisi:ciolles en 1930.- "Tt·j·i
üos perua·n os pt'ocedeu k:; ele In co lección el e Jos S 1·es. SciN11 idl y • 
Pi·zarro, de Lima. NuLa descriptiva", p or Pila-r F . Veg11 . 

Museo Aeqtt,eo lógico Nacional. Adquisiciones e n 1931.-"Los 
rna·rfiles de Sn 11 MtiUá 11 de la Cogolla. N ola r! PsCtri·pliva ", pot· Emi
lio Gamps Cawela. 

"Régimen mús ad·ecuado :pél!t'a d il'u11di t>, desenvo.!ver y ·con scr
vae la pe1guefía propieda d ". Memoria ,que ob luvo el "Premi-o del 
Conde ele 'J'oeeno ", con cedido pü'l' la Academia de Ciencias Mo
ru.les y PolHi·cas, escrila po·e D. José }faría Benjumea y Pareja. 

"Las gen eea:ciones al'lísücas de la Edad M-ed ia r n la p¡·ovinc iu 
cic: León ", poe J os(· ~tarín Lut~u go. 
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" Boletín Oficiai de la provinc ia de Vizcaya".- Número 129, 
folio 573. 

"Annali ctclle Edizioni At·ios lee con CXIV 'l'avolc Fuori Teslo, 
G!useppe Agnelli-GiuseP'pe Ravegnani . 

"La Bas ílica di Aquileia a •cuPa d·~l -comitaLo •per le -cerimonie 
CP-IebTative del IX0 cen tenario clell a Basílica e del I• dooennale dei 
Mili li Ignoti. 

A-cademia de Cienoias Morales y Polílicas.- Marlínez :Vlarina : 
" P1·incipios nu.Lurales de Ja Moral, de la Políti-ca y ele la Legis la
c ión", con: un esiLucli.a preliminar de D. Adolfo Posada, de la Aca
demia de m endas Morales y PolHi·cas. 



OBRAS Y ESTAJV\PAS 
QUE. SE Hf\Lli\N DE 1/C:NTtl EN Lt'l 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 

OBRAS 1 

RÚSTICA PAI!TA 

Pta1. Ct1. Pto.1. c;lt. 

Aritmética y Geometri11 práctica de la Academia de San Fernan-
do: un tomo en 4.0 

•.• . ••••••••••••••••••••••••••• , ••• ••• • •• 

Adlcioues a la Geometria de D. Benito Baila, por D. Joaé Mariano 
Vall .. jo: un tomo etl 4, 0 

••••••••••••••••••••••••••• . • •• • • • ••••• 

Tratado elemental de·Arltmétlca y .Geometria de dibujantes, con 
un apéndice del sistema métrico de pesas y medidas, publtcado 
por la Ae~tdemia de San Fernando: un tomo en 8.0 •.• , . : ••• •• •• 

Diccionario de Arquitect¡tra civil, obra póstuma de D. Benito 
Balls: u.n tomo en 4. 0 

• • ; ••• ; : •••••••••••••••••••• : • •••••••• • • 

Diccionario histórico de los mh Ilustres profesores de la.s Bellas 
Artes en España, compuesto .por D. Agustín Cean Bermúdez y 
publicado pór la Academia de San Fernando: seis tomos en 8.0 

mayor .•.•.. •... . ...... · .... ~ ... . .... . ..•.•.. ••• ............. 
El arte latlno-blzautino en Espafla, y las corona11 visigodas de 

Guarrazar: en1ayo hlatórico critico, por D. José Amador de los 
IUos •.....•.... .. .•...•....•... : . . . . . . . . . . . . • . ....•..... . . •• 

Discursos prHtknhlt•K del noblLfsimo arte de !11 Pintu'ra, aus rudl· 
mento&, medios y fine& que enseña la experienci11, con los ejem
plarea de obtas insigm•s de artífices ilustres, por J use pe Martt· 
nez, con notas, la vida dt>l, autor y una reseña histórica de la 
Pintura en la Corona de Aragóo, por O. Val~ntin Carderera y 
Solano .••........•.•.....................................• 

Memorias para la historia de la Aeademia de l:)an Fernando y de 
las Bellas Artes en Espaiia, d!'ade el advenimiento al trono de 
Felipe V basta nueatroa dias, .por el Exorno Sr. D .. J'osé Cave· 
da: doa tomos ..•..•... ; .• ,, •.. ~ -'• ..... ··~ ..• , ...••.•.•... : . . . . . •. 

Exposición pública de Bellas Arte& eele'brada· en· l86G,~y tolemne 
distribueión de premios a loa art~atas· q-ue en efla lps obtuvieron, 
verificada por mano d., Isabel n én 31 de Diciembre del mismo 
año, con una lámina t'n perspectiva: un cuaderno en 4.0 mayor; 

Pablo de Cé~tpedes. obra premiada por la Ac11demla, por O. FrAn· 
cisco M. Tubi no . . . . . . . . .............................. . ...... . 

Cuadros ~electos de la AcademiA, publicados por la misma: cada 
cuaderno contiene cinco láminas, con el texto correspondiente 
a cada una. Precio del cnaderno por suscripción ... . ..... ... .•. 

Idem id., sueltos .......... .. , ...... . ..... ..... ........... . ... . 
Teoría estética de la Arquitectura, por Manjarrés ............ . 
Ensayo sobre la teorla estética de la Arquitectura, por Oii11 tP.. . . 
Cnnclooero mu~lc11l de los siglos XV y 'XVI, transcripto y comen· 

tado por D. Francisco A~enjo Bnrbiori..... . . ....• ........ . . ..• 
Rejeros e&paüole~, por D Emilio Ordufia Viguera, obra premiada 

por la Academia en. el coueurso· nbilltto ~on el legado Guada· 
Jerzaa . .... . . .. .. ... . ......... ........... . . . •. .. . , ..........• 

De la plnturH Auti~na. por Francisco de .HolandA (ló48), vcn1óu 
ea1tellnnn de Manu,.J Den!~. Edición de 19:.11 •••••• ·-· •• . ••• 

ESTAMPA'; 

Loa desastres de la guerra, dt' Ooya, 80 iáminas ..... ... . . .... . 
Loa Proverbios, de Go,a, 1~ láminas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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Dictámenes aprobados y acuerdos tomados 
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INFORMES DE LAS S~CCIONES: 

por la Academia en el segundo trimes-

Sección de P!ntu;a.-Infor~e . ace'r~a · del expediente incoado por D.' Juat.ta Ber~kam
mer Devarenne, en el que ofrece en venta al Estado un tríptico flarrtenco.-ln
forme relativo a va·rios cuadros ofrecidos en venta al Estado por D. Fl:ancisco 
Serrano Domínguez.-Jnforme acerca de instancia en que D. Vicente Ca&taño 
Vila ofrece en venta al Estado ún cobre de asunto religioso.-Informe -acerca 
ck instancia de D.' Teresa Echepare Noriega o.freciendo .:n venta al Estado un 
cuadro "Retrato de D. Mariano Liñán" .'--Informe. relativo a instancia en que 
D. Roberto Domingo Sánchez ofrece en venta al Estado .un cuadro atribuído 
a Velázquez.-Informe acerca de instancia de D. Gustavo Freudenth.al--Neahus 
otn~ciendo en venta al Estado un . cuadro de Goya.-Informe acerca ·de dos mi
niaturas que b. AureE~ Gar<ía Gavilán ofrece en venta al Estado.-Infornie 
acuca de expediente .incoado por D. Fr'ancisco Ortiz · valenzucla ofrefiengo '·en 
venta al. Estádo un cuadro atribuí'do a Murillo. =Sección de Escr..cltúra.:.:._In
fo.rme rt1a-tivo al h allazgo en la estación del terr6carril de Vigo dé' ¿@5·.: cajas. 
factúradas desde Puente Geni1, con rótulo de .ferretería, y. que cont~nían dos 
esc,llt~ras.-Informe · acerca de , of~rfa · hech a ai Estado de varias pÍedras. labra
das, propiedad de D . ~a;cimino Vieh:a. de Cos. =Sección de Ar4uitectura.-
1ñforme acerca de urí ~esc'l'it.o·": ll~--. la ·,Sociedad Matritense de Amigos del País. 
domiciliada en Ja ·!',Ca.Sa d~' 'los L!ljan~'\ ptqtestando por las obras ejec'utadas 
en dich<? edifi!:io y si.é;J~ 'p<fst11,~~'4 ~:Í:f~-~·~erribó de -la Iglesi~ · de ._las 'calat.rav'as, 
de Madrid . . :::::: Comis/Crfi ~er.Hi'a17~~/Monuh;¡~en(os:~nfoí:)ile ;l-á'eerca de · .expedien
te in coado .Por la·!'Je .Mqnumerl!to~ · ¡fu Zaragoza, sbb'ie .~ecJaridón de.' monumen
to ·naciona.f· .:r. fatV'6r .. di! \té mjlr;,\t~ .Ué •. diclia ciü¡:lad. con . s.ü -~terret'in,. -de ·.la Azuda 
e Igfesia\,.á~ · 'san :'J 1.\pn ck ).J:>S -P~he~.~Iiítorme ~út~·. <ie . ~~di~ te' ·so:bre de
dar~cíón 1:Je mon~Ín~nto Ífaciona'l de\ . castillo ~ . Albu~~ue~:qJie.-lnforqi~. aéer

. ca de ,.dpédlent'e, ' incoado -por el' Sr. Alcalde de Alarcón (Cu enca), so1icltán'do 
)a dedaracíó~ de monutncñto nacíona.l a favor de la expresada villa. = Comis(o
net espeCíales. _.:._l111forme acerca de expediente incoado por D. Isidro M edía villa 
Fern.ández, ofreciendo en ~enta al Estado una tela de brocado.-Iruforme acerca 
-d~· una colección"· de' cobres da los síg1os . XVII-XVIIJ y XfX, propiedad de D. Juan 
:,Afr~yo, y cuya adquisición por el' Estado propone el Sr. Dir~ctor de1 Museo 
de ~eHas Artes, de Cáceres.- Informe r'~la~ivo a un c01fre que b. Cándido' Piñán 
f?erná.miez ofrece en venta al Estaélo.- Irtforme acerca de la conveniencia de que l ; • . 

~a::~~q'uí_rido por el. Estado' ~1 "Mosaiéo de r;iria" ; _cuyo· _ofrecimiento h ace Don 
Ji.ra:n~t.$eo .f~orcar l-opez.-;-"-lnforme acerca · 'Qe .exped1erite mcoado . ppr D. Maxi
\n.J~jfGuerrero Díaz,. ofrecíenao en venta-· ;ii Estado u"n'li piéd(á esculpida lla

~~~f ·\l:~hl~.ta .:Vi~ig~d~ .:de ; T?l;?o" .-¿-In~a~nt~ .relatiyo,. : · _exp~diente. inco.ado 
PP.r· ;D . ,···~~nuda de ~ayo y . A~ana. ofrecie\i.do en ;tenta al Estado un reheve 

¡.~3Jiispr~.{~ Jnifo~.~ .. ac~~c,a. del. pro-y.ect6 d~ . Esta tri tos de :dá ' j\.ca11cmia Aragonesa 
. .;:t.. ·~t¿_·~ob1es·.'Y1 Be)las";Artes d'e San Luis,· <k :Z:ár;¡goza. 
FJ~t.a .. ~,~ tj,\~adaño .'i933·(~~oncursos y p~erÍ1ios.-Pusonal.-FaUecímientos.

.ób"'ll:nl~ .. 

Bl\3E5 DE lf\ .J7.UBLICRC~ON 

. , ~t~~o1~~!·n ~~:~).~ - ~éadérnia a\!- ~eflas ~tte~ ae 'Sall 
~~~if.f·~~.Be"'-ti'~uf>H#tt4! por·· ·ah?f-><J:, ttirr¡eáttal mente. 
~: ,; · ~~-~ · ~a.:"'c~~~~P.~uaei)éia relativa; al BOL ~1'fÑ se 
dit'i'gitá: a:f Seét'e~t'io g~qetal ae Ja ~Óadell)Üt 
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