
FICHAS DE CLASE

NUEVOS MONUMENTOS Y CONJUNTOS
HISTARTISTICOS Y PAISAJES PINTORESCOS

Convento de San José (Avila), Casa del Corción (Burgos),
ctudades de Alcalá de Henares y Daroca y villa de Llivia

Ha muerto un gran maestro de la pintura española: Daniel Vázquez Díaz

E
NTRE los monumentos y conjuntos histórico-artísticos y paisajes pintorescos
a que ŭltimamente se ha otorgado declaracián de tales y conferido protec-

ción oficial figuran los que a continuación se describen:

AVILA

Convento de San losé de Avila (capital) (Monumento histórico-artístico).

El Convento de San Iosé, de Avila, primera fundacián de Santa Teresa y
primer Monasterio dedicado a San José, cuyo uso en la función para que fue
destinado por la Santa Fundadora no se ha interrumpido, constituye un Monas-
terio vivo cuya conservacién es en extremo interesante.

La iglesia, obra de Francisco de Mora, tiene su origen en la modestísima que
fund6 la Santa en mil quinientos sesenta y uno, que fue reconstruida poco des-
pués, sustituyéndose nuevamente por otra, Ilegando a mil seiscientos nueve en
que Francisco de Mora cons:ruyó una iglesia de una sola nave, sin crucero, con
b6veda caída sobre el cuadrado que corresponderfa a éste, si lo hubiera. Toda
la obra es de buena sillerfa de granito, trazada y moldurada con la mayor pureza
herreriana, y en ella hay altares y motivos de gran interés artístico, que unidos
al principalmente hist6rico que constituye el interior del Monasterio testimonian
la importancia del conjunto, digno de ser conservado (Decreto 1287/1968, de 11
de mayo. B. O. E. de 10 de junio),

BALEARES

La ciudad de Ibiza (Conjunto histórico-artístico).

La ciudad de Ibiza (Baleares), rodeada por las mura/las del siglo XVI, uno de
los ejemplares más importantes que existen en España del sistema italiano de
defensa contra la artilleria. Conserva numerosos ejemplares de bella y sobria arqui-
tectura civil ibicenca ("B. O. E. de 3 de marzo de 1969).
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BARCELONA

El Palacio del marqués de Comillas (Monumento histórico-artístico).

El palacio del marqués de Comillas, de Barcelona, terminado en 1790, consta
de tres fachadas, del más sencillo estilo neoclásico. La de la rambla fue decorada
por J . Flaugier a principios del siglo XIX, y la del jardín, por Francisco Pla "El
VigaZa", en 1785. La declaracién comprende ŭnicamente el cuerpo del palacio
propiamente dicho, que forma esquina a las Ramblas y a la calle de Puertaferrisa
("B. O. E. de 3 de marzo de 1969).

BURGOS
La "Casa del Cordón" de Burgos (eapital) (Monumento histórico-artistico).

El antiguo Palacio de los Condestables de Casálla, conocido con el nombre
de "Casa del Cordén", de Burgos, fue construido en el ŭltimo tercio del siglo XV
por don Pedro Fernández de Velasco y doila Mencia de Mendoza, segundos
Condes de Haro, como lo atestigua la inscripción fundacional que se conserva
en la puerta principal. Fue morada habitual del primer Condestable de Castilla y
adecuado alojamiento de los Reyes Católicos.

Aunque muy reformado conserva su grandeza que demuestra el destino que
originó su construcción.

Su fachada principal la flanquean los torreones que ostentan, el de la derecha,
el escudo de los Velasco, y el opuesto, el de los Mendoza. Toda la fachada
rernata en una cres:ería gética interrumpida por esbeltos pináculos y en el centro
la estatua de San Andrés, patrono de los Velasco.

La puerta es de un interés excepcional por su acertadfsima estilizacidn de gran
portada gética.

Adintelada con dovelas altas y estrechas tiene un recuadro bordeado con el
nudoso cordón franciscano a guisa de dosel que cobija un escudo con el Sol
radiante, la divisa del Condestable y los escudos de los fundadores.

Su interior conserva el patio y el artístico jardín, con doble galerfa sostenida
por pilares y arcos moldurados, des1acando en sus antepechos los escudos de los
fundadores, que aunque han sufrido repetidas reformas, constituyen con el resto
del edificio un conjunto digno de ser conservado (Decreto 1286/1968, de 11 de
inayo. B. O. E. de 10 de junio),

CACERES
Barrio judlo de Hervás (Conjunto histórico-artístico).

El barrio judfo de Hervás (Cáceres), se halla conservado sin apenas deterioros.
Sus estrechas calles y callejas son empinadas cuestas con angostos pasadizos, con cons-
trucciones de adobe y entramados de madera de castaflo, dan a la villa un carácter
muy peculiar y de sorprendente belleza. Esta declaracién coanprende también las
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iglesias de Santa María y de San Juan y la casa de los Dávila, con sus alrededores
inmediatos. El resto de la población se calificará de "zona de respeto" ("B. O. E.
de 3 de marzo).

GERONA

La villa de Llivia (Conjunto histórico-artístico).

La villa de Llivia, en la provincia de Gerona, en la comarca natural de La
Cerdeña, constituye, por sus especialfsimas caracterfsticas y su idiosincrasia, un
enclave rodeado de tierras francesas, que hizo prevalecer sus antiguos derechos
en el título que ya ostentaba cuando por el Tratado de los Pirineos un grupo
de treinta pueblos pasaron a la nación vecina.

Su origen muy remoto viene siendo confirmado por la presencia de restos
c;erámicos aparecidos en el montículo donde se hallaba enclavada el antiguo
castillo medieval y el castro de Plivia hasta las postrimerías de la época condal,
que ostentó la capitalidad de La Cerdeña.

Esta villa pirenaica posee, íntimamente unido a su peculiar espléndido pai-
saje, un importante n ŭcleo arquitectónico de edificaciones varias, entre las que
destacan la iglesia parroquial, soberbio edificio del siglo XVI, de una sola nave,
con bóveda de crucería, y sus fortificaciones; los restos del castillo medieval;
la antigua farmacia, con su paramento de los siglos XVII-XVIII; el tesoro mo-
biliario religioso del templo, parte de cuyo acervo artfstico fue paszo de las
llamas en incendio acaecido en el año mil novecientos treinta y seis, y, final-
mente, sus casas señoriales con fachadas y portales de piedra labrada, sus grandes
aleros voladizos y cubiertas de pizarra que le dan ese típico aspecto y ambiente
pirenaico de alta montaña.

Por todo ello ha sido declarado conjunto histórico-artfstico (Decreto 1820/1968,
de 27 de junio. B. O. E. de 31 de julio).

TAEN

Villa de Baños de la Encina (Conjunto histórico-artístico).

La villa de Baños de la Encina, una de las mas antiguas de la provincia de
Jaén, que constituye un conjunto urbano de trazado musulmán. Fue reconquis-
tada primeramente por Alfonso VII, y más tarde, en 1189, por Alfonso VIII.
Perdida de nuevo, volvió al poder cristiano en 1212, y en 1225 fue ciefinitiva-
mente entregada al Rey San Fernando de Castilla y León. En su término municipal
se han encontrado restos de diversas civilizaciones y posee notables monumentos
("B. O. E. de 3 de marzo de 1969).
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LEON

La Herrería de Compludo (Monumento histórico-artístico).

La Herrería de Compludo se conserva en el pueblo leonés de este nombre,
perteneciente al Municipio de Salas de los Barrios, comarca del Bierzo, de la
provincia de León.

El pueblo de Compludo fue e: solar donde San Fructuoso fundara stt primer
monasterio, dedicado a los Santos Nifios Justo y Pastor, en un paraje de reco-
gida y espléndida belleza y- muy aislado y próximo a los monasterios de San
Pedro de Montes, Santiago de Pefialba y Valle del Silencio con la Cueva de San
Genadio.

Se trata de una de las actividades de origen monástico que en cuanto a su
funcionamiento se documenta en las relaciones que respecto a su actual mecanis-
mo puede considerarse como una reliquia viva multisecular de un interés extraor-
dinario lo mismo por lo que afecta a sus medios y estructura como por lo que
toca a la forma de conducirse el herrero forjador, siguiendo antiguas prácticas
de ineludible abolengo romano.

Todo ello aconseja la conservacién de este monumento como un singularísimo y
posiblemente ŭnico elemento industrial de primerísima contextura que guarda
todo el sabor medieval (Decreto 1455/1968, de 6 de junio. B. O. E. de 2 de
julio).

MADRID

La ciudad de Alcald de Henares (Conjunto histórieo-artístico).

Alcalá de Henares, la antigua Complutum Romana, emplazada en el valle del
río Henares, ciudad esencialmente monumental, cuyo glorioso pasado cultural y
artfstico ha dejado tantos y tan importantes testimonios, puede ser considerada
como una de las más características de Espafia.

En la evolución topográfica de Alcalá cabe distinguir tres etapas : la Medieval,
la del Siglo de Oro y la actual, que podría caracterizarse con los apelativos de
clerical, universitaria e industrial.

La Historia, estrechamente ligada a esta evoluci6n, destaca con mayor vigor
en la segunda de las dos indicadas etapas, bastando sólo la indicacién de los
hechos de singular relieve para ponerlo de manifiesto, cuales son la fundación
de la Universidad por el Cardenal Cisneros y el nacimiento, en el aflo mil qui-
nientos cuarenta y siete del Principe de los Ingenios Espafloles, Miguel de Cer-
vantes, en le mansión que ahora lleva su nombre.

Desde el punto de vista artístico Alcalá es una ciudad esencialmente herre-
riana, aunque con excepciones, precisamente en los edificios más famosos.

La abundancia y categorfa de los monumentos es realmente abrumadora: las
Murallas, la Universidad, la Iglesia Magistral, el Convento de las Bernardas, el
Palacio Arzobispali, la Iglesia de la Compafila, los Conventos de San Felipe de
Neri, de la Penitencia y de las Carmelitas, la Casa de Cervantes, el Hospital de
Antezaba, el Cristo de los Doctrinos, la Parroquia de Santa Marfa la Mayor, el
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Colegio Trilingŭe o de San jerénimo y otros muchos que forman un conjunto
de excepcional importancia. Para que este conjunto se conserve cn su propio
ambiente, sin menoscabo ni modificaciones que lo perjudiquen era necesario po-
nerlo bajo la protección estatal mediante la oportuna declaracién (Decreto 1284/
1968, de 11 de mayo. B. O. E.", de 10 de junio).

MALAGA

Alrededores de Maro-Cueva de Nerja (Paraje pintoresco).

Uno de los lugares más pintorescos de la provincia de Málaga es el situado
entre el término municipal de Nerja y Maro, en cuyo perfmetro se encuentra en-
clavada 1a famosfsidna Cueva de Nerja, que por su singular belleza y gran interés
hist6rico-arqueológico alcanth la calificación de Monumento Hist6rico Artístico por
Decreto de veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y uno.

Este agreste paraje, repoblado por su parte Norte de pinos; el niar, al Sur;
el arroyo del Campillo, al Este, y al Poniente, el barranco de Maro, ofrece una
belleza natural que merece ser conservada y protegida no solamente por su pe-
culiar fisonomfa, sino como marco de la singular Cueva de Nerja.

Por lo expuesto, y en evitación de su desaparicián o de reformas perjudiciales,
ha sido declarado oficialmente paraje pintoresco (Decreto 1288/1968, de 11 de
mayo. B. O. E. de 10 de junio).

SEVILLA

Palacio de los Condes de Casa Galindo, de Sevilla (capital) (Monumento
histórico-artístico).

En el conjunto monumental de la plaza del Museo, de Sevilla, es elemento
de notable valor el llamado Palacio de los Condes de Casa Galindo, intimamente
ligado en los ŭ ltimos tiempos a la Casa Ducal de Osuna y uno de los ejemplares
más representativos de la arquitectura sevillana de principios del siglo XIX.

Su gran portada con columnas pareadas, trazada y construida con verdadera
maestrfa, es marco adecuado del antiguo apeadero tradicional, reemplazado en
esta versián neoclásica por amplisimo vestfbulo o zaguán con hermosa cancela
de tres cuerpos.

Destacan luego los patios, en su tipica duplicidad de las casas-palacio sevilla-
nas: el principal, de arcos carpaneles sobre columnas de mármol, del tipo em-
pleado en Sevilla desde los dfas del Renacimiento, y el interior, decorado en su
centro con una pila ochavada y también con arquerfas sobre columnas de mármol,
material que se prodiga en la rica escalera, que conserva alg ŭn rasgo de sabor
barroco.

En la planta principal, toda ella de nobles proporciones, lo más interesante
es el salée de honor, cuyos balcones dan a la plaza del Museo. Conserva este
sal6n las ricas decoraciones primitivas de techos y paredes con su tapicerfa de
seda dorada y su carpinterfa de época que hacen de esta pieza —que fue lugar
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famoso de tertulias literarias y centro de reunión del canovismo sevillano— una
de las más bellas e intactas de la arquitectura de su tiempo.

Esta mansión prócer está enriquecida, además, por las espléndidas colecciones
de arte de la Casa Ducal de Osuna, en las que sobresalen pinturas de Durero,
Rafael y Lucas Jordán, tapices y muebles admirables y, por encima de todo ello,
una genial "Anunciación" de Goya. En el Inventario del Patrimonio Artfstico
Nacional han sido ya incluidas estas colecciones, que no podrfan encontrar mejor
y más digno lugar que la señorial casa que las viene albergando.

Nos encontramos, pues, ante un conjunto ejemplar que debe ser preservado
de reformas que pudieran perjudicarlo, y para ello se hace necesario ponerlo
bajo la proteccidn estatal mediante su inclusidn en el Catálogo de Monumentos
Histdrico-Artísticos (Decreto 1821/1968, de 27 de junio. B. O. E. de 31 de
julio).

Antigua Universidad Literaria (Monumento histárico-artístico).

El edificio de la antigua Universidad Literaria de Sevilla, tanto por su his-
toria como por la calidad artfstica de su conjunto, de noble empaque renacentista,
destaca con significación fundamental en el catálogo de los monumentos hispalenses
de primer rango. Su iglesia, que es el pantedn local de hombres ilustres y alberga
fundamentalmente obras de arte, fue ya declarada monumento histdrico-artístico en
3 de junio de 1931. Entre otros valiosos elementos que el edificio en su con-
junto contiene, destacan los dos hermosos patios de la segunda mitad del si-
glo XVI, y la primitiva escalera, de monumentales proporciones, cubierta por
un espléndido artesdn morisco de ocho faldones con su almizate, del que penden
dos piñas, todo ello de hermosas lacerfas. El altfsimo zdcalo de azulejos de clavo,
magnIfico ejemplo de la cerámica de Triana, del siglo XVI, que exorna el amplf-
simo paraninfo, es otro de los elementos de fundamental interés (B. O. E. de
3 de marzo de 1969).

ZARAGOZA

La ciudad de Daroca (Conjunto histórico-artístico).

Daroca es una de las tfpicas ciudades aragonesas, cargada de historia y tra-
diciones que ofrece un singular carácter monumental. Ocupada por los musulma-
nes, fue incorporada a la Corona de Aragdn por Alfonso I en 1121.

Su antiguo recinto se encuentra rodeado de murallas, cuya construccidn se
inició bajo el reinado de dicho monarca, continuándose luego las obras de forti-
ficacidn, que no cesaron hasta completar el total cinturdn constituido por tres
kildmetros de muralla, ciento catorce torres y un dominante castillo.

De este conjunto, aunque mutilado, todavía se conservan importantes y va-
liosos restos, como las puertas denominadas Alta y Baja, compuesta esta ŭltima
por un arco rebajado, flanqueado por dos macizos torreones rematados por
almenas, que merece destacarse por su severa monumentalidad.
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Entre sus monumentos religiosos sobresale la Iglesia Magistral de Santa Marfa,
construida en el siglo XIII y reedificada en el XV. Tiene en su interior la Capilla
de los Corporales, ya declarada monumento hist6rico-artfstico, donde se conserva
el vahoso relicario de oro obra del orfebre y Escultor Pedro Moragues, realizada
en mil trescientos ochenta y cuatro.

Del gran nŭmero de Iglesias que tuvo Daroca, hoy quedan las de San
Miguel y Santo Domingo de Silos, románicas, que también ostentan la categorfa
de monumento histárico-artfstico; la de San Juan con su ábside primitivo, la de
San Francisco con su cabecera gótica y la Ermita de Nazaret.

Otras construcciones dignas de conservarse son "La Fuente de los Veinte
Caños", amplio macizo con ornamentación plateresca, y la famosa "Mina", cons-
truida por el Maestro francés Pierre

La pintoresca fisonomfa de la ciudad como resultado de su situación y del
agrupamiento de las edificaciones que la integran, asf como el notable valor his-
tórico y artistico que se encierra en su recinto aconsejan su conservaci6n y en
consecuencia han hecho necesaria la declaraci ŭn de conjunto histŭ rico-artistico a
favor del casco antiguo (Decreto 1450/1968, de 6 de junio. B. O. E. de 2 de
julio).

La villa de Sos del Rey Cattilico (Conjunto histórico-artístico).

La villa de Sos del Rey Católico, en la provincia de Zaragoza, situada entre
dos pequeños cerros, al pie de un monte, ofrece el aspecto de un fortificado, con
calles es1rechas y tortuosas que crean bellísimos y caracterfsticos rincones.

Reedificada en novecientos ochenta por su conquistador, Sancho Abarca, y
ennoblecida por Fernando el Católico, que allf nació en mil cuatrocientos cin-
cuenta y dos, posee edificios monumentales, entre los que destacan la Iglesia
Parroquial y el palacio de Sada, ambos ya declarados monumentos lust ŭrico-ar-
t fsticos.

De sus murallas, como ciudad fronteriza, conserva algunos lienzos y puertas,
así como tres torres: la del Reloj, la del Homenaje y otra en la parte baja de la
ciudad, que aunque de diversa época, en su conjunto se considera obra del
siglo XII y del Maestro Jordán.

También merece destacarse la Casa Ayuntamiento, ejemplar de la arquitectura
civil del siglo XVI; el convento de Carmelitas, instalado en una casa solariega
del siglo XIV, con portada que Ileva fecha de mil quinientos treinta y cinco; el
edificio de las Escuelas Pfas y otros muchos con portalones de verjas, ventanales
aljimezados y ornamentos con escudos heráldicos, que hacen de la villa un con-
junto dig,no de ser conservado (Decreto 1449/1968, de 6 de junio. B. O. E " de
2 de julio).

• • •

A estos monumentos y conjuntos han de afíadirse otros aprobados en los ŭltimos
Consejos de Ministros de 1968: Iglesia de San Esteban, de Sevilla (monumento
histŭrico-artfstico); Ruinas de la ciudad de Carteya (Cádiz) (conjunto histórico-
artístico); y Roncesvalles-Valcarlos (Navarra) y Valle de Liébana (Santander) (pai-
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sajes pintorescos); y los aprobados en 1969: Palacio de las Aguilas, en Ciudad
Rodrigo; edificio de las antiguas Atarazanas Reales de Sevilla; Hospital de
Nuestra Señora de la Caridad de Illescas (Toledo); edificio del antiguo Almudfn
de Valencia y Capilla de la antigua Universidad de Zaragoza.

CREAC1ON DEL MUSE0 HISTORICO MU-
NICIPAL DE REQUENA (VALENCIA)

Por Orden de 7 de junio ("B. O. E. de 31 de juldo) ha sido autorizada la
creación del Museo Histdrico Municipal de Requena y su comarca. Las razones
que abonan la creación de dicho Museo son las siguientes :

La ciudad de Requena, que, por sus valores históricos y artfsticos, es una
de. las más interesantes de Valencia, conserva numerosos restos que atestiguan
el significado de su pasado. Esta importancia histórica se manifiesta tanto en
el nŭcleo antiguo de la ciudad con sus caracterfsticos monumentos como en los
diversos yacimientos de interesante cerámica ibérica y en general en los conser-
ados de diferentes piezas históricas, privilegios, cartas o fueros. La diversidad

de estos objetos y el que se encuentren diseminados en colecciones particulares
o en Centros que no siempre reŭnen las debidas condiciones que garanticen su
conservación y el posible incremento de los mismos por la riqueza arqueológica
de aquella comarca, motivan que las Autoridades y Corporaciones locales hayan
expresado su deseo de crear un Centro donde se re ŭnan, debidamente clasifica-
das y ordenadas, cuantas piezas de interés histórico o artfstico sirvan de exponente
de la historia de aquella comarca, con objeto de facilitar su estudio y exhibición
al pŭblico. Por ello, resulta conveniente para el Estado disponer de un Centro
oficial donde puedan ser depositados con toda clase de garantfas los hallazgos
arqueológicos procedentes de aquella comarca.

El Museo quedará instalado en el casti/lo o fortaleza de /a ciudad, destinado
al efecto por su Ayuntamiento y enclavado en el acceso al barrio medieval de
"La Villa", teniendo como fines reunir, estudiar, conservar y exponer en él cuan-
tas obras de arte, piezas histdricas y hallazgos arqueoldgicos puedan servir de
eiementos educativos y a la vez de archivo del patrimonio histdrico y arqueold-
gico del Municipio.

Estará integrado por los fondos que se conservan actualmente en el Ayunta-
miento de la ciudad, asf como por todos aquellos que en lo sucesivo puedan
adquirirse o sean cedidos por entidades o particulares, por los hallazgos proceden-
tes de excavaciones realizadas en el término municipal de Requena e igualmente
por aquellas piezas u objetos de valor artfstico o hist ŭrico que sean depositados
para su exposición, con el fin de dar mayor realce al museo.

El Museo quedará bajo la inspección técnica de la Dirección General de Bellas
Artes y su funcionamiento se ajustará a las normas generales que rigen la vida
de estos Centros, quedando a estos efectos adscrito al Museo Provinciab de Bellas
Artes de Valencia.

El Ayuntamiento de Requena sufragará los gastos necesarios de instalación
y sostenimiento del Museo, sin perjuicio de las subvenciones o aportaciones que
puedan serle concedidas por este Departamento, por otros Organismos y Corpo-
raciones o por particulares.
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Para atender a su gobierno se nombra un Patronato, compuesto de la siguiente
forma

Presidente honorario: El Director general de Bellas Artes.
Presidente efectivo: El Alcalde de Requena.
Vocales:
Un representante de la Diputación Provincial de Valencia.
El Teniente de Alcalde, Presidente de la Comisicin de Educación de la Corpo-

ración anunicipal.
El Secretario del Ayuntamiento de Requena.
El Delegado provincial de Bellas Artes de Valencia.
El Delegado del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de

Requena.
El Delegado de zona del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas.
El Delegado provincial de Excavaciones Arqueológicas de Valencia.
El Director del Instituto de Ensefianza Media de Requena.
El Director del Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia.
El cronista de la ciudad de Requena.
Cuatro personas designadas por el Ayuntamiento de Requena de relevantes mé-

ritos artísticos.
Dos Vocales designados por la Dirección General de Bellas Artes.
El Ayuntamiento de Requena, por acuerdo de su Corporación, iodrá nombrar

los Vocales de honor que estime conveniente entre personas destacadas por su
significado en la vida local o por méritos contraídos en pro del Museo o de la
vida cultural de la locaiidad, debiendo dar cuenta de estos nombramientos al
Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

El Director del Museo será nombrado por el Ayuntamiento de Requena entre
personas de reconocida competencia, previa aprobación de la Dirección General
de Bellas Artes, y ejercerá las funciones de Secretario del Patronato.

El Gobernador civil de la provincia de Valencia será citado a todas las reunio-
nes del Patronato, que presidirá si asis:iese personalmente, y si no Io hiciera, el
Director general de Bellas Artes.

En el caso de que en alg ŭn momento el Museo no esté debidamente atendido,
la Dirección General de Bellas Artes, a propuesta de /a Inspección de Museos,
podrá decretar la clausura del mismo y sus fondos se depositarán en el Museo
Provincial de Bellas Artes de Valencia.

TRES NUEVAS SALAS	 Han quedado abiertas al p ŭblico en el Museo
DE PINTURA FLAMENCA	 del Prado (planta baja, en comunicación con la
EN EL MUSE0 DEL PRADO	 gran galería de temas mitológicos de Rubéns)

tres nuevas salas dedicadas a la pintura fia-
menca del siglo XVII. La primera, que servirá también de sala de conferencias,
contiene grandes escenas mitológicas, que un día decoraron la torre de la Pa-
rada, el palacete de caza de Felipe IV en el bosque de El Pardo. La magna
empresa pictórica fue encomendada por el monarca a Rubens con la colaboración
de sus anejores discípulos.

Figurarán, entre otros, estos lienzos: "Las fábulas. Orfeo deleitando con su
mŭsica los animales", obra espléndida de no menos de cuatro metros de anchura,
de Van Tulden, al que se deben también "El descubrimiento de la p ŭrpura", con
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Hércules al fondo; "Las bodas de Tetis y Peleo", de Van Reyn; "Apolo matando
a la serpiente Pitón", de Cornelio de Vos, del que se encuentra en la planta
alta el pequeño boceto de Rubens; el "Triunfo de Baco", del mismo discfpulo
de Rubens; la "Apoteosis de Hércules", de Borkens, etc.

En la sala inmediata, dedicada a grandes bodegones, presiden dos de los fren-
tes dos obras capitales de A. van Utrecht, "La despensa" y "Filomenes descu-
bierto"; los otros dos frentes tienen por centro los grandes lienzos de los "trofeos
de guerra" y de la "Caza muerta", de Boel. Escenas de caza de menor tamaño
completan la sala. En la tercera sala son piezas principales el hermoso paisaje
de Van Arthois y grandes bodegones de Boel y de Synders, a los que acompañan
cuadros de menor tarnaño, de pájaros y flores.

En los pasillos inmediatos han quedado expuestos, entre otros, el popular cua,
dro de P. de Vos de "La fábula del perro y el trozo de carne reflejado en
el agua".

"LOS BEATOS Y EL	 En Arte y Cultura pronunció el 26 de noviembre
TERROR DEL MILENARIO" una interesante conferencia el Catedrático de la

Universidad de Madrid, don josé María Azcárate,
sobre las pinturas prerromárŭcas (siglos X y XI), obra de artistas mozárabes en
códices que incluyen el "Comentario del Apocalipsis", de Beato de Liébana. Este
"Comentarro", escrito en el siglo VIII, alcanzŭ una gran actualidad en aquellos
aflos anteriores al año mi/, que se suponfan los ŭ /timos del mundo. La tesis del
milenario —dijo el Prof. Azcárate— se asienta en el capftulo del Apocalipsis de
San Juan, que comienza asf: "Vi también descender del cielo a un ángel.., y
agarró al dragón y lo encadenó por mil años." Los predicadores de la época no
se cansan de advertir la proximidad del final de los tiempos, teoría reforzada
en la zona leonesa por las "razzias" de Almanzor, que en el año 997 Ilega hasta
Compostela. Al pasar el año mil (sin más cataclismo que un meteoro luminoso
en una noche de septiembre) se trasladaron los temores al 1033 (milenario de la
muerte de Cristo). El caso es que desde 950 hasta 1050 hay un pleno convenci-
miento de que está cerca el fin de la humanidad. Sentimiento que se refuerza
en España por la obligada lectura del Libro del Apocalipsis —seg ŭn prescribió
el IV Concilio de Toledo— desde la Pascua de Resurrección hasta Pentecostés.

Asf las cosas, ocurre en torno al 900 algo fundamental para la Historia del
Arte. Abderramán 111 cree oportuno suprimir algunas libertades de las comuni-
dades cristianas de Andalucía, que en los primeros años de su reinado alcanzan
notable importancia político-militar. Los mozárabes se sublevan y son ahogados
en sangre; pero a los que no participaron en la lucha, el Califa les permite mar-
charse hacia el Norte. De modo que estos cristianos orientalizados, que desde
el siglo VIII estaban bajo el poder del Islam, llevan a las tierras de nadie, cas-
tellanas y leonesas, su vestimenta, costumbres y técnica constructiva musulmana
Y su iconograffa copta u oriental (monstruos de origen persa que más tarde pa-
sarán a los capiteles románicos). Ellos, más que nadie, ven los signos del fin del
mundo en las persecuciones que acaban de padecer por parte de los árabes. La
zona donde se asientan coincide con la de Beato de Liébana, y emprenden la
tarea de ilustrar los códices que copian su "Comentario". Se conocen alrededor
de veinticinco copias —11amadas Beatos—, de las cuales se exportaron bastantes
a toda Europa.
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El Prof. Azcárate mostró abundantes ilustraciones del Beato de Gerona —uno
de tos más bellos— y de otros Beatos, donde sobre un fondo de franjas de colo-
res vivisimos se recortan figuras humanas esquematizadas y expresivas, en cuya
falta de belleza formal ve nuestro conferenciante una coincidencia con la mi-
niatura del siglo VIII irlandesa.

LECCIONES DE ARTE	 "ALEGRIA VITAL DEL ARTE CRETENSE", POR J. L. ALONSO
MISOL : En "Arte y Cultura" (5-6 febrero 1969) ha des-

arrollado don josé Luis Alonso Misol dos lecciones magistrales sobre la alegrfa
cretense y su enorme optimismo existencial a través de los testimonios de su arte.

Los cretenses de hacia 1750 antes de Cristo, constructores de los pr ŭneros
palacios, eran un pueblo marinero, surcador del Mediterráneo, que en Mallorca
(en las cabezas de toro de Costig) han dejado una huella evidente de su arte.
Intensas son sus relaciones con Fenicia y Egipto, del que toman la "ley de fron-
talidad" en sus figuras. No se conoce la organización polftica de los cretenses; se
sabe que era monárquica, pero se ignora si habfa un solo rey, o varios. En todo
caso, el más importante de los reyes era el de Cnossos, cabeza religiosa y sim-
bólica del pafs.

La zona occidental del pafs está deshabitada; ahf está el monte Ida, donde
neció Zeus. Segŭn Misol, todos los mitos griegos tienen un trasfondo real; que
Zeus haya nacido en Creta significa que la civilización griega allf nació. De la
época de los primeros palacios sólo quedan restos del Malia, pero el más bello,
que es el de Cnossos, es del tiempo de los segundos palacios (1500 antes de Cristo).
Gracias al entusiasmo de sir Arthur Evans surgió un centro excepcional con sus
animales sagrados —la paloma, la serpiente y el toro— y el sfmbolo religioso del
hacha doble —labris— que se guardaba en el palacio —labris inthós—, cuya
organizaci6n enrevesada ha dado origen al nombre de laberinto (empleado con
el mismo significado que Dédalo, nombre del arquitecto griego que hizo el pa-
lacio). El palacio Cnossos tenfa descuidada la presencia externa y carecia de
muralla protectora. Su alma es el patio, y lo que está ornamentado es lo que
da ailf. Este es el antecedente del palacio árabe, que también prescinde de lo
exterior y carece de la organización cerebral de los palacios occidentales.

Se atribuye el nombre de Minos al rey de Cnossos. Misol piensa que es más
bien una dinastfa (la Casa de Minos). Su animal totémico era el minotauro o toro,
al que se hacen sacrificios. Dominaba a la Grecia continental, que tenfa que
mandar a Creta un tributo anual de catorce doncellas y jóvenes. Pero esto no es
más que un sfmbolo literario de una dominación económica. Como lo es la his-
toria del joven griego llamado Teseo que, enamorando a Ariadna, la hija de
Minos, logra de ella el hilo que le saca del laberinto y le libra del minotauro.

El joven Teseo simboliza a los aqueos, sacudiéndose el dominio económico
cretense. En el 400, los cretenses, alegres y confiados, son invadidos por los
aqueos.

De esta civilización optimista la obra de arte más significativa es un relieve
de la parte alta de un vaso de piedra, que representa unos segadores desnudos,
Ilevando al hombro los aperos de labranza, riendo y cantando al son de la pan-
dereta.

"TEORÍA. DE MIGUEL ANGEL, POR EL PROF. CAMON AZNAR.--Don José Camón Az-
nar ha dado en "Arte y Cultura" el pasado 10 de enero sugestiva interpretación
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de la teorfa estética de Miguel Angel en relación con la Academia neoplaténica
florentina patrocinada —como el joven Miguel Angel— por Lorenzo de Médicis.
Como es bien sabido, éste es uno de los temas más profundamente estudiado
por Carnón Aznar.

"La teoría de Miguel Angel —dijo— podría encabezarse con un pensamiento
suyo que resume admirablemente su tensién 9spiritua1: "Dios mfo, dadme la
gracia de desear más de lo que puedo." La vida de Miguel Angel está toda en-
tera aflorando en sus obras; allí es donde hay que buscarla y no en la trivialidad
de sus anécdotas cotidianas. son los "misterios" de la obra de Miguel
Angel? En primer lugar, la solar claridad de sus imágenes, que expresan a la vez
la crudeza realista y la calidad mental abstracta de su talento creador. Desde los
griegos nunca un cuerpo fue tratado con menos concesiones naturalistas. Nunca
hubo mayor desprecio por e1 retrato; no hay en toda su vida ninguna fisonoinfa
tomada del natural. Cuando tiene que soletnnizar a personajes en sus tumbas,
los convierte —como a los Médicis— en figuras ideales. Sus composiciones son
fantasanas conceptuales tras los cuales no encontraremos ni un solo fondo de pai-
saje. Es:amos en la atmósfera platonizante de la corte de Lorenzo el Magnífico.
El mundo del arte es el mundo de las esencias, ideas y modelos divinos, del cual
la Naturaleza no es más que una consecuencia degenerativa. Por eso elimina Mi-
guel Angel de sus imágenes todo lo que perturba su ideal; es el suyo un universo
abstracto que, sin embargo, da una impresión potente de realidad."

Segŭn Camón, el filósofo neoplatónico que más analogfas tiene con la teorfa
artística de Miguel Angel es Pico della Mirándola, cuyo punto de vista es de una
modernidad sorprendente. Segŭn Pico, la esencia del hombre es una perpetua
capacidad de evolución; es una génesis constante que arranca del propio ser. En
el hombre se encarna un proceso perpetuo hacia la belleza, en el cual, más que
las ideas finales, lo que importa es el propio caminar. La grandeza y la perso-
nalidad del hombre están ligadas a lo absoluto de su infinito caminar. A Pico le
interesa, más que conocer el anundo, su proceso de creación. Camón señala la
congruencia de esta teorfa con la de Miguel Angel. Sus formas están todas en un
perpetuo hacerse, pero en este esfuerzo caen vencidas por no poder superar los
límites de la belleza. Y es que después de Cristo el mundo de los arquetipos no
puede satisfacer ya al hombre. A Miguel Angel, como a Sócrates, habrfa que llamarle
"el partero", porque intenta rehacer o renacer la pura belleza. El misterio de su
"terribilitá" está en que sus esculturas están como detenidas en un momento
de génesis. El hace surgir la belleza, no acabada, como Venus de las olas, sino
en trance de devenir del seno de la materia ciclépea.

"LA MISTICA Y EL ARTE EN LA ESPAÑA DE EELIPE II, POR EL PROF. CAMON AZNÁR :

En la misma tribuna de "Arte y Cultura" el 8 de marzo don José Camén Aznar
estableció una interesante relación entre la mistica y el arte de la España de
Felipe 11, a través de sus dos grandes mIsticos: Santa Teresa de Jes ŭs y San
Juan de la Cruz. En aanbos santos, seg ŭn Camón, hay escasas referencias al arte,
como consecuencia de su ardor proselitista, que considera el arte tan sólo un
medio para elevarse a Dios. En la segunda mitad del XVI, y como resultado de
Trento, hay una reacción generalizada de intimismo. En la etapa de Carlos V
hubo un gusto por la pompa naturalista de grutescos, que desaparece en tiempos
de Felipe II. Camón ve una sistemática correspondencia entre la abstracción ar-
quitectónica, cuyo símbolo es El Escorial, y el auge de la vida espiritual. Entonces,
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el alma y la Divinidad se funden, sin bagaje sensorial, y brota la mistica. La
obra de Santa Teresa discurre en la órbita escurialense, cuando la desnudez y
sobriedad son normas éticas. Frente a los grandes monasterios, Santa Teresa
quiere casas de recogimiento, lugares donde el intimismo no pueda ser perturbado.
Piensa Camón que tal vez no sea ajeno a esto el hecho de que sus primeras
fundaciones fueran en casas particulares, que pudieron servir de m6dulo de po-
breza. Santa Teresa tiene un tipo de inspiración visual que aflora en su len-
guaje; hasta en sus visiones hay una escala plástica. En pintura no es la calidad
moral del artista lo que le interesa; si es representación de la "cara del Señor,
bueno es reverenciarla, aunque el demonio la hubiera pintado, que es buen pin:or".

Respecto a San Juan de la Cruz, su punto de vista es distinto, pero las reco-
mendaciones que da no son muy diferentes en cuanto a imaginería religiosa. En
su "Noche oscura" se proclama muy en contra de todo aparato formal; es pres-
cindiendo de las formas naturales como el alma alcanza la luz. Sus éxtasis unitivos
no sólo niegan la imaginaci6n, sino la misma memoria, que ha de quedar "calva
y rasa". Se ha de aniquilar la memoria de todas las formas si el alma quiere
unirse a Dios. En su "Subida al Monte Carmelo" hay una mayor transigencia
y reconoce que las imágenes son necesarlas para el culto divino, pero también
se queja de que haya "algunas personas que miran más al valor de la imagen
que a lo que representa". Considera nefasta la costumbre de adornar las estatuas
con trajes de la época, y quiere que los santos "vistan trajes de otro siglo".
Pero el hombre espiritual "pocas imágenes ha menester". En cuanto a la arqui-
tectura de templos debe —segŭn San Juan— retirarse a lugar solitario y áspero,
donde el espiritu pueda subir a Dios.

HA MUERTO VAZQUEZ DIAZ	 El 17 de marzo, el laureado pintor y aca-
démico Daniel Vázquez Díaz, falleció a las

tres y cuarto de la tarde, en su domicilio de la calle María de Molina, 66, de
Madrid, a consecuencia de una trombosis que sufrió el pasado sábado, y de la
que no pudo recuperarse. Tenía 87 años de edad.

Daniel Vázquez Díaz nació el año 1882, en Nerva (Huelva), donde desde
rnuy niño empezó a pintar, sin haber visto un solo cuadro, preparándose él mismo
los colores rudimentariamente.

Estudió el Bachillerato en Sevilla. A los 20 años se , trasladó a Madrid, donde
puso de manifiesto sus grandes dotes. Más tarde marchó a París, donde vivió
durante 15 años de lucha y triunfo. En 1912 consiguió presentar en un salón nacio-
nal su famoso cuadro "El torero muerto", que le valió el título de "Societaire",
que antes que él sŭlo habían conseguido Zuloaga, Clara, Rusiñol y Sert. Después
celebró varias exposiciones de gran resonancia.

A su regreso a España obtuvo en 1917 la tercera medalla, con el cuadro "El
torero muerto", y dos años más tarde, la segunda medalla, con el retrato del
P Getino, y posteriormente la primera, con el retrato de un escultor ruso.

Los frescos de La Rábida, realizados en conmemoración del descubrimiento de
América, pueden ser considerados como su obra capital. También el tema taurino,
en diversos aspectos, ha sido uno de los preferidos de sus cuadros.

En 1952 consiguió el Gran Premio de la Bienal Hispanoamericana de Ar:e.
Obtuvo por oposición la cátedra de pintura mural de la Escuela de San Fernando
y se hallaba en posesión de numerosas condecoraciones.
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Se cuentan entre sus cuadros más importantes "E1 torero muerto", "Los ído-
los", "Las cuadrillas de Lagartijo, Frascuelo y Mazzantini", "Los ciegos", y retratos
de Unamuno, Rubén Darío, Amado Nervo y otras grandes figuras españolas e
hispanoamericanas.

Establecida la capilla ardiente en su sala de trabajo, fue incesante el desfile
ante el cadáver, de académicos, arzistas, personalidades, discípulos del maestro y
amigos.

También expres6 persona1men1e su pésame al hijo del finado el Director del
Instituto de Cultura Hispánica, don Gregorio Marañón Moya, quien le manifestó
que "España había perdido uno de sus grandes maestros". Dijo que conocía a
Vázquez Díaz desde niño, y que conserva como un inapreciable recuerdo un re-
trato que el desaparecido artista hizo de su padre, don Gregorio.

A las tres y cuarto de la tarde del día 18 se verificó el sepelio de los restos
mortales del insigne pintor en la Sacramental de San Justo.

Presidió el duelo oficial el ministro de Información y Turismo, don Manuel
Fraga Iribarne, a quien acompañaban el subsecretario de Educación y Ciencia, don
Alberto Monreal Luque, que ostentaba la representación del ministro de su De-
partamento; el subdirector general de Servicios de Bellas Artes, don Ramón Fal-
cón Rodríguez; el Ayuntamiento de Madrid, en Corporación, bajo mazas enlutadas
y al frente del cual figuraba el teniente de alcalde general don Ricardo Villalba
Rubio; secretario interino de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
monseñor Federico Sopeña, que representaba a dicha institución; marqués de
Lozoya, en representación del Instituto de España; don Emilio Novoa y don José
Gutiérrez Ravé, que representaban a la Asociación de Escritores y Artistas; pro-
curador en Cortes, don Ezequiel Puig Maestro Amado y nuernerosos artistas, críticos
de arte y amigos del finado.

* • •

Tres académicos expresaron a la Prensa sus opiniones en relación con el in-
signe pintor don Daniel Vázquez Díaz.

Don Enrique Pérez Comendador, escultor, dijo :
"La noble, inteligente y bien construida testa de Daniel y la genuina gra-

cia que le adornaban, eran ya un anuncio de su obra, en la que, arrancando
de su primera formación sevillana (Zurbarán dejó en él huella indeleble), in-
tegró las corrientes actuales de su tiempo en París, particularmente el cubismo
de luan Grís y la rítmica elocuencia del gran escultor Buedelle, de quienes
Vázquez Díaz fue amigo, admirador y diríamos que discípulo.

Mas en su afán permanente de modernidad, jamás la pintura de Vázquez
Díaz abandona la apoyadura de la naturaleza y del hombre y rompe con la
gran tradición a la cual trató siempre de permanecer entroncada. Las mentes
preclaras de favier Winthuysen y de luan Ramón, a los que frecuentó en los
años veinte y treinta y de los cuales hizo hermosos retratos, no dejaron de
tener influencia en SU arte. Yo, que fui su modelo para el Cristóbal Colón del
cuadro "i4 anunciación del descubrimiento", pude apreciar la gracia, desen-
voltura y rapidez con que dibujaba y pintaba cuando se enfrentabq directa-
mente con el natural. Gracia y solidez que a veces, como en este caso, su
pretensión constante de modernizar frustraba.

En todo caso, la gran personalidad y buena parte de su obra insuflada
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de alta ambición artística, permanecerá como una de las más destaradas de
su tiempo".

El pin:or don José Aguilar, declará:
"Los arios de París de Vázquez Díaz le incorporaron a lo que en aquel mo-

mento significaba el deseo de renovaciones, como la del cubismo y mds tarde
la proliferación de los "ismos" hasta la desintegración —que Daniel no com-
partió nunca— de las formas; mas su incorporación a io español equlbró todo
ello con un acento mds humano y más personal."

Finalmente, don Luis Mosquera, pintor y gran arnigo de Vázquez Dfaz, ma-
nifesté:

"Cort su rnuerte se pierde un gran maestro. Fue necesaria la pintura de
Vázquez Díaz, que llegó en un momento muy oportuno y que fue como un
revulsivo que se incorpora q la pintura española. El, que conoció las grandes
figuras del impresionísmo y también el cubismo, supo recoger lo mejor de
ambas corrientes, pero sin dejarse arrastrar por ellas, porque siendo figurativo,
supo incorporar a su pintura las formas geométricas y cuando el cubismo
le sirvió como apoyadura para su creación personal que por encima de toda
inflnencia, permaneció siempre en su amplia creación artística."

Exposición de pinturas figurativas y abstractas de
los aiumnos del instituto "Jovellanos" de Gijón

OS alumnos del Instituto "Jovellanos", de Gijdn, participaron con otros
1-1 muchos Institutos y Colegios españoles y extranjeros, en la XII Exposi-

cidon Internacional de Dibujo y Pintura del Niño, que se celebró en la ciudad
Forte dei Marmi (Lucca), Italia, con motivo del II Congreso Pedagógico sobre
el estudio de la expresión gráfica infantil.

La Exposicién, que estaba reservada a los chicos entre los 5 y los 15 años,
tenía "como fin principal -desarrollar el amor por la creaci6n, fruto indivi-
dual de la personalidad, divulgar el lenguaje gráfico del muchacho e inten-
sificar las relaciones culturales y turísticas entre los distintos países del
mundo".

De los cinco trabajos enviados por el Instituto "Jovellanos", uno de ellos,
el del alumno Juan Carlos Bascarán Fernández, de 12 años, fue distinguido
con el 2.° premio.

Presidía la Comisión Calificadora el gran escultor inglés, ya figura his-
tárica, Henry Moore. EsZo, como confirmación de la orientación artística
seguida por el Seminario de Dibujo de dicho Instituto, ha constituido un
singular honor para el Centro y para el citado Seminario, cuyo Director,
el Catedrático de Dibujo don Alejandro Mieres organiz6 una Exposicidn de
pinturas figurativas y abstractas, en la que se entreg6 a Juan Carlos Bascarán
el diploma y la medalla obtenidos en Forte dei Marmi.


