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RESUMEN 

ENRIQUE RANERO 
CATALOGACION DE SU OBRA ESCULTORICA 

Presentamos aquí el catálogo razonado de la primera serie de esculturas realizada por Enrique Ranero (Vitoria, 1952), primer 
premio de Escultura Gure Artea 1989, con un ensayo introductorio de Kosme de Barañano. 

Como complemento a este catálogo y a las fichas técnicas se incluyen textos de periodistas y ensayistas que han comentado la 
obra de este artista en sus escasas presentaciones públicas. Se pretende con ello que la obra de Ranero sea conocida en detalle y 
quede fijada su evolución, paso a paso, antes de que el tiempo colabore a hacer más difícil, si no imposible, este trabajo de cata
logación. 

Este es el tercero de los catálogos razonados de artistas jóvenes que publica Kobie, tras el de Jesús María Lazkano y el de José 
Zugasti. 

SUMMARY 

The catalogue raisonné of the first sculpture series produced by Enrique Ranero (Vitoria, 1952), who won first place in the 
1989 Gure Artea Sculpture award, is presented here with an introductory essay by Kosme de Barañano. 

In addition to the catalogue and technical data this edition contains commentaries by critics and columnists from the few occa
sions that this artist's work has been presented publicly. The purpose is to disclose systematically and trace step by step the 
evollution of Ranero' s work, thus preventing time to make it more difficult or even impossible to carry out such a comprehensive 
analysis. 

This is the third catalogue raisonné of young Basque artists edited by Kobie. The first two were on Jesús María Lazcano y José 
Zugasti, respectively. 

LABURPENA 

Honako honetan Enrique Ranero-k (Gasteiz 1952), eskultura arloko Gure Artea 1989 izeneko lehen sariaren irabazle dogunak, 
egindako eskulturen lehen lan-multzoari buruzko katalogo arrazoitua aurkezten dogu honako honetan. Kosme de Barañano-ren 
sarrera saioagaz. 

Katalogo honen eta fitxa teknikoen osagari lez, artista honen lana, oso gitxítan jendaurreratu izan dana, komentatu duten kaze
tari eta saio-egileen testuak txertatzen dira. Guzti honegaz Ranero-ren obra zehaztasunez ezagutzera emon gura izan da, urratsez 
urrats eta bere bilakaera finkatuz, denboraren joan etorrian katalogazio-lan hau egitea zail edo ezinezko gertatu orduko. 

Jesús María Lazkano eta José Zugastiren katalogoekaz batera, Kobie-k artista gazteei buruz argitara emon dauan hirugarren 
katalogo arrazoitua dogu berau. 
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The Sculpture of Enrique Ranero 

Kosme Maria de Barañano 
Translation: Alison Hughes 

The sea and its accidents -ports, barges and ships, 
estuaries and beaches, docks and jetties- have been 
persistent themes in the art and literature of the 
Basque Country. In Pio Baroja's novel Inquietudes 
de Shanti Andia, the sea is the background and 
complement to men and costal towns, or rather, port 
towns. In Miguel Sanchez Ostiz's book Tanger 
Bar, the San Sebastian estuary, supplies the intri
gue of the story. There are those who, like Regina 
Soltura, say it is really the sailors who have brought 
money and culture to the Basque country. 

In Genaro Urrutua' s painting, in his beautiful repre
sentations of the ports of Lequeitio, Ondarroa and 
Bermeo, the sea is a play of light, space and bues. 
In Julián de Tellaeche's work, the sea is the story; 
his canvases are bits of small novels, fraternal frag
ments but diferent from the enormous mural where, 
to the rhythm of an adventure not told, the silhouet
tes of landings and the surfaces of sails appear. If 
Tellaeche's paintings or cartoons have always been 
ports, the works of Zubiaurre, Artela, and so on, 
have been filled with seafaring men, the arrantza
les. 

In summary, it seems that the novels are made up of 
images and that the paintings are literary. Only in 
José María de Ucelay's painting, in the magic real
ism of his paintings from the 30' s, the sea is the 
limitless horizon, or the harbor steps sink into no
thing. 

But, has the sea ever appeared as a theme or subject 
in sculpture? And if so, how? Quintín de Torre has 
left us the representation of a heimsman and of a 

LA ESCULTURA DE ENRIQUE RANERO 

Kosme María de Baraiiano 

El mar y sus accidentes, puertos, gabarras y barcos, rías y playas, muelles 
y embarcaderos, han sido obstinados temáticos de las Artes en el País 
Vasco. En las inquietudes de Shanti Andia de Pío Baroja el mar aparece 
como fondo y complemento de hombres y lugares costeros, o más concre
tamente portuarios. En Tanger Bar de Miguel Sánchez Ostiz de la ría 
donostiarra surge la intriga de todo el relato. Hay quien ha señalado como 
Regina Soltura que los que han traído el dinero y la cultura a este país han 
sido precisamente los marinos. 

En la pintura de Genaro Urrutia, en sus bellas representaciones de los 
puertos de Lequeitio, Ondarroa, Bermeo, el mar es juego de luz, espacio y 
tonos. En Julián de Tellaeche el mar es relato, sus lienzos son trozos de 
pequeñas novelas, fragmentos fraternos pero distintos de un enorme mural 
donde, al compás de la aventura no contada, aparecen siluetas de embarca
ciones y superficies de velas. Si los lienzos o cartones de Tellaeche han 
sido siempre puertos, los de los Zubiaurre, Arteta, etc. se han llenado de 
hombres marinos, arrantzales. 

Resumiendo, parece que las novelas se componen de imágenes, y que los 
cuadros son literarios. Sólo en la pintura de José María de Ucelay, en el 
realismo mágico de los cuadros de los años treinta, el mar es horizonte ili
mitado, o las escaleras portuarias se hunden en la nada. 

Pero, ¿ha entrado el mar alguna vez como tema en la escultura, y cómo? 
Quintín de Torre nos ha dejado la representación de algún timonel y algún 
estibador, pero la imaginería clásica no ha podido con algo tan cambiante 
y tan enfrentado a la tierra como el mar. La influencia plástica de los puer
tos (ese collage de muelles, contra-muelles y espigones), aparece clara en 
la obra gráfica de Eduardo Chillida: el puerto como límite, como explica
ción formal de lo que a la vez es dentro y es fuera. ¿Es el puerto entrada 
en el mar, o entra el mar en los puertos? ¿Es salida a la mar o entrada en la 
tierra? Vibración de límites en el mundo de la naturaleza, temblor de lími
tes cuando el mar y el viento se asocian frente a la tierra, cuando se dibu
jan o se diluyen sobre ella. 

Mas la referencia portuaria en Chillida permanece sólo en su carácter abs
tracto, formal. Es en la obra de un joven escultor, Enrique Ranero 
(Vitoria, 1953), donde el mar aparece como obstinato temático a la vez 
que como tema central. La visión del mar de Ranero es una visión pensada 
más que sentida, es una búsqueda por el valor ideal de las cosas marinas, 
por el valor de las formas en el mundo del mar. No es el reflejo de la ola 
en loma, ni la espuma que el viento desparrama, ni el azul del mar lo que 
interesa a Ranero. 

Enrique Ranero no es un artista de Facultad de Bellas Artes, ni ha nacido 
entre redes y pescados. Después de buscarse a sí mismo en ese fabril rin
cón de Eibar, entre inhóspitas modernas ferrerías y lluvias permanentes, 
entre el jazz y Londres, desembocó Ranero en la Escuela de Deva. Tras 
tres años de aprendizaje de técnicas descubre su mundo, el de la escultura, 
instalándose en el antiguo Matadero de Elgoibar, cedido por el ayunta
miento, y compartido con un ceramista y una tejedora. 

En las fábricas cercanas al Matadero encuentra el artista los materiales y 



Embarcadero II 
Hierro forjado 86 x 122 

X 256 
30 Kgs. 

1988 

stevedore, but classical imagery has not been able 
to withstand something as changable and as con
stantly confronted with the Jand as the sea. The 
plastic influence of the ports, that collage of wharfs, 
counter wharfs and jeties, appears clear in Eduardo 
Chillida' s graphic work: the port serves as limit, as 
formal explanation of what is simultaneosly inside 
and outside. Is the port the entrance into the sea, or 
does the sea enter the ports? Is it an exit into the sea 
or an entry into land? Vibration of limits in the 
world of nature, trembling of limits when the sea 
and the wind join forces at Jand, when they sketch 
themselves upan or are dissolved over earth. 

Nonetheless, the port-reference in Chillida appears 
only in its abstrae!, formal nature. It is in the work 
of a young sculptor, Enrique Ranero (Vitoria 1953) 
where the sea appears as a persisten! !heme at the 
same time that it is the central theme. Ranero's 
vision of the sea is more thought than left; it is a 
search for the ideal value of marine things, for the 
value of forms in the world of the sea. lt is not the 
reflection of a rising wave, or the foam that the 
wind scatters, or the blue of the sea that interests 
Ranero. 

Enrique Ranero is not an artist from the School of 
Fine Arts, nor was he born and raised among fish
ing nets and catches. After looking for himself in 
that manufacturing comer of Eibar, among the 
inhospitable modern ironworks and continua! rains, 
between jazz and London, Ranero ended up at the 
Deva School. After three years of learning techni
ques, Ranero discovers his world, that of sculpture, 
and set himself up in the old Elgoibar 
Slaughterhouse, granted by the town hall, and 
shared with a ceramicist and a weaver. 

The artist finds the materials and tools he needs in 
the factories near the slaughterhouse to engrave his 
Janguage, and from them he creates a work which 
hardly suggests the industrial world from which it 

VARIOS AUTORES 

~:·~ 
,-'r' 

f ... 

las herramientas que necesita para esculpir su lenguaje, para crear esa obra 
tan lejana en concepto a lo industrial de lo que surje. En el matadero 
reconvertido, junto al ruido del agua que tantas fundiciones habrá movido, 
se fragua un mundo que es ante todo paisaje: sea mobiliario marino (tram
pas, embarcaderos ... ) o sea mobiliario urbano (mesas, bancos, etc ... ); ese 
mundo no tan lejano de Deva, el de las rías y el mar. 

Desde la época de estudio en Deva vive Ranero en el universo de la escul
tura (exposiciones, amigos, libros, viajes, trabajo), sólo interrumpido por 
un curso, aquí o allá de psicomotricidad, para andar por la vida como pez 
en el agua. "Me divierte este trabajo" dirá Ranero, pero no con el sentido 
de fiesta, lúdico, sino con ese otro, típicamente cashero, del aldeano que 
en Eibar hace cuarenta cucharas por minuto, del que se "encuentra" en el 
trabajo a pesar de las dificultades, del que sabe que puede porque cree que 
puede, como los remeros -que cantó Virgilio- rompiendo el agua del Tíber 
con su trainera. 
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has emerged. In this reconverted slaugter house, 
along side the sound of water which has moved so 
many foundings, he forges a world which is above 
ali landscape: whether marine furniture (ramps, 
piers, etc.) or urban fumiture (tables, benches, etc.): 
a world which is not far from Deva, a world of the 
estuaries and of the sea. 

Since bis student days at Deva, Ranero has lived in 
the world of sculpture -exhibitions, friends, 
books,trips, and work- interrupted only by a course 
here or there on psycho-mobility, to be able to walk 
through life like a fish in water. "I enjoy this work" 
Ranero says, but not in the sense of play or party 
but rather in the same sense that the typical villager 
of Eibar, the "cashero", who can boast of bailing 
40 buckets a minute "realizes himself' in his work 
despite is hardships. The way someone who knows 
he can, because he believes he can achieve bis goal, 
like the carsmen Virgil sang about, breaking the 
walers of the Tiber with their trawler. 

A chronological review of the titles of Ranero' s 
works clearly reveals bis art to be an itinerary of 
marine or port furniture. 

Works from 1987 and 1988 

Pieces worked in iron in the forge, sorne of them 
painted afterwards: 

Escalones 1 (Steps 1) (property of Caja 
Ahorros Guipuzcoa) 

Escalones 11 (Steps Il) (property of Caja 
Ahorros Guipuzcoa) 

Espigón (Jetty) (Gure Artea 87 Award, from 
the Basque Government) 

Escalones ID (Steps Ill) 

Un repaso por el título y orden cronológico de las piezas de Ranero nos 
patentizan su obra como un mobiliario marino o portuario. 

Obras de 1987 y 1988: 

Piezas trabajadas con hierro en fragua, algunas pintadas posteriormente. 

Escalones 1 (propiedad de la Caja Ahorros Guipúzcoa) 

Escalones 11 (propiedad de la Caja Ahorros Guipúzcoa) 

Espigón (Premio Gure Artea 87, Gobierno Vasco) 

Escalones ill 

Rampa 

Recodo! 

Recodo U 

Embarcadero 1 

Embarcadero 11 

Embarcadero 111 

Embarcadero Pleamar 

Embarcadero bajamar 

Trampolín-torre 

Obras de 1989 y 1990: 

Hormigones con óxido y fragua rápida, más elementos de hierro, algunos 
pintados. 

Bancos 

Mesas 

Estanterías 

Verjas-paredes 

Mojones de deslinde 

Obras de 1991 y 1992: 

Hormigones con óxido y fragua rápida, más elementos de madera, algunos 
pintados. 

Mesas 

Espejos 
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Rampa (Rarnp) 

Recodo 1 (Harbor Break:water 1) 

Recodo II (Harbor Break:water 11) 

Embarcadero 1 (Pier l) 

Embarcadero II (Pier II) 

Embarcadero ID (Pier Ill) 

Embarcadero 1 
Hierro forjado 54 x 

104 X 206 
Vista frontal 

1988 

Embarcadero pleamar (Pier High Tide) 

Embarcadero bajamar (Pier Low Tide) 

Trampolín-torre (Diving board-tower) 

Works from 1989 and 1990 

Cernen! works with oxide and rapid firing,plus ele
rnents of iron, sorne painted. 

Bancos (Benches) 

Mesas (Tables) 

Estanterías (Shelves) 

Verjas-paredes (Gates-walls) 

Mojones de deslinde (Boundry rnarkings) 

Works from 1991and1992 

Cement works with oxide and fast firing, plus ele
rnents of wood, sorne painted. 

Mesas (Tables) 

Espejos (Mirrors) 

V ARIOS AUTORES 

Por la simple titulación se ve que Ranero no mira al mar en su profundiad, 
en su infinitud, en sus horizontes en los detalles que lo puntualizan. En 
esos detalles que los martillean (rompeolas, malecones, muelles) o que lo 
hieren (embarcaderos, boyas, rampas). No le interesa a Ranero el mar 
como lugar de escenografías o novelas, ni la mitología, ni la abstracción 
total. No mira hacia el horizonte, hacia lo infinito, sino hacia adentro, 
hacia el mar que penetra: la ría. Recoge Ranero los detalles de la ría, ese 
mar híbrido, no el paisaje: los detalles que puntualizan la ría. Estudia la 
arquitectura efímera, la que se enmascara deviniendo paisaje. Esa arqui
tectura que no es habitar humano, que no es vivienda ni fábrica, sino la 
que es acceso, paso, vaso comunicante, tendón. Esa grapa que engancha 
en sí técnica y naturaleza. 

Ranero no se ha fijado en lo que es mástil ni en lo que es remo sino en lo 
que se ha convertido en empalizada o en muro, en lo accidental converti
do en signo y en símbolo. Así ha dotado a sus Escalones y Rampas de 
pequeñas puertas y escaleras interiores, convirtiéndolos en arquitecturas 
humanas, como si fueran habitables. Mejor dicho las ha denotado como 
tales, pues ¿no eran esos recodos, esas rampas, no fueron siempre arqui-
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Enbarcadero 1 
Vista lateral 

1988. 

By a simple galnce at his titles one can see that 
Ranero does not look on the sea in its depth, in its 
limitlessness, or its horizons, but rather in the 
details which give it specificity; in !hose details 
that hamrner it (breakwaters, dikes, docks) or that 
wound it (piers, bouys, ramps). He is not interested 
in the sea as a place for dramas or novels, as mytho
logy or total abstraction. He does not look towards 
the horizon, the infinite, but rather he looks inward, 
to the sea that penetra tes the land: the estuary. 
Ranero compiles the details not of the landscape but 
of the estuary, this hybrid sea, and of the details that 
mark it. He studies the ephemeral architecture, the 
architecture that masks it, tuming it into landscape. 

This is architecture that is not human habitat nei
ther housing nor factory, but rather access, passage, 
tendon-the link which in itself connects technology 
and nature. 

Ranero has not concentrated on what is mast or oar, 
but rather on what become fence ar wall, on the 
accidental made sign and symbol. Thus, he has 
given his Escalones (Steps) and Rampas (Ramps) 
small doors and interior stairways, converting them 
into human architectures, as if they were habitable. 
Or rather, he has denoted them as such, since 
weren't these turns and ramps always human archi
tecture? Were they not constructed by morals as a 
passage between land and sea? 

This constructed world, these human installations 
(wharfs, stairs, tables, shelves) around the estuaries 
and the plazas or squares sometimes look like archi
tectural structures without meaning. Where do these 
stairs that abound in the ports lead? They are found 
everywhere in ports, whether in the almost 
Romanesque obstinancy of the walls in Arnainza or 
in the laberinth of that tri-partite fishbowl that is 
Biarritz. Do they lead to the water ar to the bottom 
of the sea? Do these stairs have any function ar 
only a Freudian reading? Do they lead us to what is 

tectura humana? ¿no las han construido los mortales como paso entre el 
mar y la tierra? 

Ese mundo construido, esas instalaciones humanas (embarcaderos, escale
ras, mesas, estanterías) alrededor de las rías o de las plazas aparecen a 
veces como arquitecturas sin sentido. ¿Adónde conducen esas escaleras 
que se multiplican en los puertos, tanto en la tozudez casi románica de los 
muros de Arminza como en el laberinto de esa pecera triple de Biarritz? 
¿Conducen al agua o al fondo del mar? ¿Tienen esas escaleras una función 
o sólo una lectura freudiana? ¿Nos conducen a lo submarino, al incons
ciente, o al trabajo, esencia del hombre? Las escaleras, dicen los dicciona-
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Vista del taller, 
con el proceso de realización 
del Embarcadero pleamar. 

1988 

beneath the surface, to the unconscious, or to work, 
the essence of man? Dictionaries tell us that stairs 
are an element in construction which is used to 
solve differences in height. But that is where the 
term ends and the variety and multiplicity or artisan 
work begins. There are stairs to go up and to go 
down, spiral stairways and sissor stars, massive 
steps, steps with landings, steps made of metal, 
rope, steel, bronze, warehouse stairs, estuary stairs, 
etc. We could think that these port stairways have 
nothing ornamental about them. They were built 
only for their function, but Ranero brings us to 
doubt that, by building his Escalones (Steps) and 
Rampas (Ramps) with doors and inferior stairs, 
rebuilding them from within, or the Espigón (Jetty) 
for which he was awarded the "Gure Artea" in 
1987. 

We could ask the same thing of the wharfs in the 
estuaries, where do the lead? Do they lead to the 
water or to the bottom of this androgonous being 
that is the estuary? Their meaning and formal value 
change according to the tides. These wharfs could 
serve to take us down to the estuary, or to step onto 
a small boat. They are enormous in low tide and 
shrink in high tide. Just like our vision of the ports, 
the wharfs change according to the perspective 
from which we see them. It ali depends on whether 
we are heading towards them in a boat or if from 
the wharf, we are going down to the boat, and 
everything changes again according to the lunar 
cycle and the tides. Remembering Gaston 
Bachelard, we must point out that it is not the irna
ges but rather the imaginary that underlying them 
beco me the subject of Ranero' s sculpture and dra
wings. Ranero, like the poet José Hierro, knows 
that: 

V ARJOS AUTORES 

Embarcaderos tradicionales en la ría de Deva, Guipúzcoa. 



Por más que intente al despedirme 

llevar tu imagen, mar, conmigo; 

por más que quiera traspasarte, 

fijarte, exacto, en mis sentidos; 

por más que busque tus cadenas 

para negarme a mi destino 

yo sé que pronto estará rota 

tu malla gris de tenues hilos. 

ENRIQUE RANERO. CATALOGO DE SU OBRA ESCUL TORICA 13 

Embarcadero II 
Hierro forjado 86 

X 122 X 256 
400 Kgs. 

1988 

rios, son un elemento constructivo que sirve para superar las diferencias 
de altura. Aquí se cierra la univocidad del término y comienza la multipli
cad y variedad de las artesanías. Hay escaleras de subir, de bajar, de cara
col, de tijera, macizas, con ojos, de metal, de cuerda, de acero, de bronce, 
de ría, de almacén, etc. Podemos pensar que nada de adorno hay en esas 
escaleras portuarias. Unicamente se construyeron por su función, pero 
Ranero nos introduce la interrogación al construir esos Escalones y 
Rampas con puertas y escaleras interiores, reedificándolas en su interior; 
o el Espigón por el que se le concedió el premio "Gure Artea" en 1987. 
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(However much I try on leaving you / to carry your 
image, sea, with me; / howver much I may want to 
take your along, I fix yo u, exact, in my sen ses; I 
however much I look for your chains I in arder to 
deny myself my destiny / I know that soon your 
grey mesh I of tenous threads will be broken). 

The wharfs lead us to land if we come to them in a 
boat, and they lead us to sea if we embark. The 
question arises again, to be formulated, re-instated, 
where do the wharfs really take us? Their funtional 
significance only appears if man appears, and not 
only man alone on the wharf, nor the wharf alone 
with the boat, but rather, the wharf with man in or 
going towards the boat. 

The same thing occurs with the Recodos (Harbar 
breakwaters), what is it they clase? To they clase 
the harbar? Or, do they open towards land? So, 
Ranero has built these breakwaters as seen from the 
watehtower, as if they were mooning bouys, or 
drums, or kettle drums that are mutually dependent. 
Their power appears when there is not much sepa
ration between them, when they serve as arms, as 
muturras or the harbar gates of this imaginary 
port. 

We could question the Rampas (Ramps) in the 
same way, do they go into the sea, or does the sea 
climb them twice every day? The sea leaves its 
mark, its verdure and its foam on them, on the epi
dermis of the rock. Ranero has built them in iron 
with the flood of fue from the electric forge, in this 
way he has re-fashioned a farming instrument, as 
Chillida had done earlier to cifer the trembling of 
iron or the anvils of dreams. Or, as the chefs of the 
txokos, the Basque gastronomical societies, used 
to, reconverting the old forges into stoves. But, 
Ranero' s art escapes the commercial character of 
the new Basque sculpture and folkloric chauvinism. 
The ideas of a national purity (as the theme of 
Basque scuptural are purely nostalgic and, in a sen-
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Lo mismo nos podemos preguntar de los embarcaderos en las rías, ¿adón
de llevan? ¿conducen el agua o al fondo de ese ser andrógino que es la 
ría? Su significación y su valor formal cambia según la marea. Esos 
embarcaderos pueden servirnos para bajar a la ría o para entrar en el bote; 
son enormes en marea baja, se reducen en la pleamar. Al igual que nuestra 
visión de los puertos, también cambia la de los verticales embarcaderos: 
depende de si nos acercamos a ellos en barco o si desde ellos nos bajamos 
a él; y todo cambia a su vez según los ciclos de lunas y mareas. 
Recordando a Gastan Bachelard hay que señalar que no son las imágenes, 
sino lo imaginario que subyace en ellas lo que es el tema de la escultura, 
y de los dibujos de Ranero. El, como el poeta José Hierro, sabe: 

"Por más que intente al despedirme 

llevar tu imagen, mar, conmigo; 

por más que quiera traspasarte, 

fijarte, exacto, en mis sentidos; 

por más que busque tus cadenas 

para negarme a mi destino 

yo sé que pronto estará rota 

tu malla gris de tenues hilos''. 

Rampa Donibane 



Rampa Donibane 
Hierro forjado 
156 x42 X 35 
50 Kgs. 
1987 
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Vista del taller, en primer plano la Rampa. 
Hierro forjado 
35 X 117 X 32 
1987-1991 

Detalle de la textura conseguida con el 
martilleo, en el proceso de la fragua, 
en la Rampa. 1987-1991. 
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se, a step backwards, of a simple racism, towards an 
imaginary and, of course, an invented past. 

Nowadays not only do we need to understand what 
is hybrid, understand cultural mixing, but also, we 
must respect both the root and its flowering. 

This basic form of Ranero's works is a look at the 
Basque world, at this constructed landscape; none
theless, his pieces destill a knowledge of intema
tional art. It is worthwhile here to remember what 
Bamett Newman said in 1942 to the painters of 
America, now delegated to oblivion, about their 
way of exploiting the people' s insecurity about 
works of art, the aesthetic ignorance of the 
American public "First they claimed the need for an 
American art. If the art is to be American, why not 
paint American? How? By painting AMERICA". 
Ranero does not assume the role of a Basque sculp
tor, in the line of Oteiza, but rather he works analy
zing the images of the place of his development. 
But he cooks an iconography which is both person
al and universal at the same time with the products 
ofhis land. 

Ranero uses the forge to create his minimal archi
tecture, forging these ramps and stairs with sheet 
metal. With the blows of a hammer on the hot iron, 
he marks out the curves, the textures, the epidermis 
wom away by the tides and the currents, by time, 
the moon, and the winds. The piece entitled Rampa 
(Ramp) is the best example of this sculptor's ability 
to sketch the traces of the tides, and in 
Embarcadero bajamar (Pier Low tide), in these 
bars of iron like chestnut poles, one can see the 
notches from the rubbing of so many cords and so 
many currents in the hammer marks that cleaved 
the tube in heat, linked on the inside by another 
piece of iron. 

Ranero' s work is constructed with sheets of iron or 
cement, in a natural battle with and against them, 
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Los embarcaderos nos llevan a tierra si venimos en bote, nos llevan a la 
mar si embarcamos. La pregunta se vuelve a formular, a re-instalar, 
¿adónde nos llevan propiamente? Su significado funcional sólo aparece si 
aparece el hombre, no el hombre solo en el embarcadero, ni el embarcade
ro con el bote, sino el embarcadero con el hombre en o hacia el bote. 

Lo mismo pasa con los Recodos, ¿qué es lo que cierran, cierran el muelle? 
o ¿se abren hacia la tierra? Así Ranero ha construido esos recodos como 
vistos desde la atalaya, como boyas de amarre, como tambores, como tim
bales que se necesitan el uno al otro. Su grandeza aparece cuando no están 
muy separados entre sí, cuando funcionan como brazos, como muturras 
de ese puerto imaginario. 

Igualmente podemos cuestionar a las Rampas, ¿se introducen en el mar o 
por ellas escala el mar dos veces al día? En ellas, eri la epidermis de la pie
dra, deja el mar su huella, su verdín y su espuma. Ranero las ha construido 
en hierro con la marea de fuego de la fragua eléctrica. Ha retomado así un 
instrumento del interior, como antes lo hizo Chillida para cifrar el temblor 
de hierro o los yunques de sueños. O como los cocineros de los txokos, de 
las sociedades gastronómicas, reconvirtiéndolos en fogones. Pero el arte 
de Ranero se escapa de esa marca comercial de la nueva escultura vasca, y 
del chauvinismo folklorista. Las nociones de una pureza nacional (para el 
tema de la escultura por parte de los vascos) son puramente nostálgicas y 
de alguna manera una marcha atrás, de simple corte racista, hacia un pasa
do imaginario, y por supuesto imaginado. Hoy en día no sólo necesitamos 
comprender lo híbrido, el mestizaje cultural, sino que hay que respetar 
tanto su raíz como su florecimiento. 

En Ranero esa forma básica de sus obras es una mirada al mundo vasco, al 
paisaje construido, pero sus realizaciones destilan el conocimiento del arte 
internacional. Habría que recordar las palabras dirigidas por Barnett 
Newman en 1942 a los pintores de americanadas -hoy ya en el olvido-, y 
a su manera de explotar la inseguridad de la gente sobre las obras de arte, 
la ignorancia estética de la audiencia estadounidense: "clamo por la nece
sidad de un arte americano. Si el arte es ser americano, ¿por qué no pintar 
americano? ¿Cómo? Pintando AMERlCA". Ranero no ejerce de escultor 
vasco, en la huella de Oteiza, sino que trabaja realizando las imágenes del 
lugar de su desarrollo. Pero cocina una iconografía (personal y a la vez 
universal) con productos de su tierra. 

Ranero utiliza la fragua para crear su arquitectura minimal, forjando con 
chapas esas rampas y escalones. En el hierro caliente señala a golpes de 
martillo las curvas, las texturas, la epidermis desgastada por las mareas y 
el cauce fluvial, por el tiempo, la luna y los vientos. La pieza titulada 
Rampa es el mejor ejemplo de la capacidad de este escultor de dibujar la 
huella de las mareas, y en el Embarcadero bajamar, en esas barras de 
hierro como varas de castaño, se ven las muescas del rozar de tantas sogas 
y tantas corrientes en las marcas de martillo que hendió el tubo en calien
te, copulado por dentro por otro hierro. 

La obra de Ranero se construye con planchas de hierro o de hormigón, en 
una lucha natural con y contra ellas, como en las mareas vivas. 
Martillazos sobre yunques previamente trabajados, heridos con muescas, 
que darán las cicatrices, ese matiz de arqueología, en la piel de la materia. 
Luego trabajo de fragua y fundición. Y finalmente el brillo de la lija. Las 
piezas de Ranero no tienen barnices ni pátinas. Sólo presentan el brillo 
propio del hierro, como si fuera la humedad de haber sufrido miles y miles 
de marcas, o la suavidad plomiza del hormigón, señaladas por una man
cha de color o por la textura maciza de una madera. 
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like in the living tides. Hammer blows on pre
viously worked anvils, wounded with nicks and 
cuts which will fonn the scars, that trace of arqueo
logy, in the skin of the material. Later comes the 
work of the forge and founding. And finally, at the 
end, the brillan ce from the sanding. Ranero' s pieces 
do not have either varnish or patinas. They only 
expose the brillance of the iron itself, as if it were 
the mosture of having suffered thousands and thou
sands of tides, or the leaden smooothess of cement, 
set off by a stain of color by the massy texture of 
wood. 

While the philospher Heidegger told the architects 
meeting in Dannstadt in 1953 that one builds to 
inhabit and one inhabits to be able to think. Ranero 
with his sculpture makes us think that there is an 
architecture that is not for inhabiting. Ranero 
unveils his formal values to us, reconstructing 
them, and gives usa new reality. Every work of art 
has in its indissoluble unity a double character: it is 
an expression of reality, and at the same time it 
constructs a reality that does not exist next to the 
work or befare the work, but rather, and precisely, 
in the work. As Lezama Lima wrote, the difficult 
thing is in reality, "the fonn in becoming so that a 
landscape takes on a meaning". The images in 
which this search prolongs itself over time and pas
ses into history, to human baggage, "now without 
the distance which made them imcomprehensible 
-like Ranero' s sculpture- pertain to art". 

Ranero's work is associated with the avant-guard 
that reclaims furniture but his conscience is associa
ted with nostalgia (of the sea and of the plazas or 
squares) of our childhood in the Busque Country. 
He has sought in the objects around him the rigor or 
fonn and the intensity of their abstract properties. 
Tbe "objects" (ramps, tables or shelves) have be
come "subjects". Public furniture has turned into an 
object of study and then, an aesthetic subject and 
private sculpture. 

Si el filósofo Heidegger dijo a los arquitectos reunidos en Darrnstadt en 
1953 que se construye para habitar, y se habita para poder pensar, Ranero 
con su escultura nos hace pensar que hay arquitectura que no es para habi
tar. Ranero reconstruyéndolas nos des-vela sus valores formales, nos da 
una nueva realidad. Toda obra de arte tiene en su indisoluble unidad un 
doble carácter: es expresión de la realidad y construye a la vez una reali
dad que no existe junto a la obra o antes de la obra sino precisamente en la 
obra. Como escribió Lezama Lima, lo difícil es realidad, "la forma en 
devenir en que un paisaje va hacia un sentido". Las imágenes en las que 
esa búsqueda se prolonga en el tiempo y pasa a la historia, al bagaje 
humano, "ya sin la distancia que las hacía incomprensibles -como las 
esculturas de Ranero- pertenecen al arte". 

Como Jasper Johns o Andy Warhol, transforma los objetos de la vida coti
diana en arte, modificando así nuestra visión de esos objetos. En el caso 
de Ranero, sin ironía, sin publicidad, sin subversión: simplemente objetua
lizándolos a otro nivel. Al "descolocar" los objetos, y al "desorientamos" 
con respecto a ellos, al cambiar esa relación entre nosotros y esos objetos 
comunes, aparece su "función formal". Así, Ranero nos hace penetrar de 
nuevo, enriqueciéndonos, en la realidad cotidiana. Ranero no trabaja con 
la metáfora, con la analogía total de imágenes. No es un escultor figurati
vo como lo fue Bemini o lo fue Rodín: su figuración tiende a la mostra
ción de una abstracción formal, de un valor. El valor y la belleza de una 
construcción humana que pasa olvidada es el tema de Ranero, esto es, el 
reconocimiento de unos criterios estéticos, claramente arquitectónicos, en 
esos lugares cotidianos. 

Ranero trabaja con la metonimia, pues nos pone de relieve sólo un aspecto 
parcial. No aparece el mar, el puerto o la ría, sino sólo un lugar alumbra
do frente a la parte disimulada, un lugar separado, arrancado, des-velado. 
No hay amplificación retórica, no hay recarga, sino monodia. Con la 
metonimia, (comparatio a parte, para los escolásticos) Ranero, privilegia 
la parte, la relación en vez de la totalidad. Con los embarcaderos recupera
mos la ría; con las rampas, el mar. 

Ranero al aislar los objetos de su función, al hacer mesas y estanterías 
que no sirven, que no son objetos útiles sino ahora por su descontextuali
dad objetos estéticos, da al sinsentido otro sentido, nos embarca en otra 
ocasión, en otro gusto y desde luego en otro paisaje. 

Frente al mobiliario urbano en que se ha convertido gran parte de la escul
tura actual, Ranero ha construido un mobilario marino. Frente a la necesi
dad escenográfica de los enviroments contemporáneos Ranero ha realiza
do, con lo más cercano y concreto, un ejercicio de abstracción formal. 
Entre la instalación y el conceptual ha desarrollado el minimal arquitec
tónico. En su obra, ese cementerio de cicatrices en el mar, esa arqueología 
atlántica, se nos patentiza la medida del espacio, el patrón de la dimensión 
marina y el fragmento como arquitectura. 
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Like Jasper Johns or Andy W arhol, Ranero trans
forms the objects of daily life into art, and in doing 
so modifies our vision of these objects, in Ranero' s 
case, however, the transformation is made without 
irony, without publicity, and without subversion: he 
simply objectifies them on another leve!. By "dis
placing: the objects and by "disorienting" us in 
regard to them, by changing the relationship betwe
en us and these common objects, their "formal 
function" appears. Thus, once again, Ranero malees 
us penetrate daily reality, enriching us along the 
way. Ranero does not work with metaphors, with 
the total analogy or images. He is not a figurative 
sculptor like Bemini or Rodin were: his figuration 
tends toward the revelation of a formal abstraction 
ora value. The value and the beauty of a man made 
construction that passes by unnoticed, that is, the 
recognition of sorne aesthetic criteria, clearly archi
tectural, in these everyday places is Ranero's 
theme. 

Ranero works with metonymy, since he reveals to 
us only a partial aspee!. The sea or the por! or the 
estuary does not appear, but rather only a discover
ed place beside the hidden part a separated place, 
tom out, unvieled. There is no rhetorical amplifica
tion, no hyperbole, but rather monody. With 
metonymy ("comparatio a parte" for the scholas
tics) Ranero gives priority to the part, to the relation 
instead of to the whole. By means of the piers we 
recover the estuary, by means of the rarnps, the sea. 

By isolating the objects from their function, in 
making tables and shelves that have no use, that are 
not useful objects but rather now, because of their 
decontextualization, aesthetic objects. Ranero gives 
meaninglessness another meaning: he embarks us 
on another joumey, in another sense and of course, 
into another landscape. 

While a large part of contemporary sculpture has 
become urban furniture, Ranero has constructed a 
marine fumiture. In constrast to the staging need of 
the contemporary environments, Ranero has made, 
by means of the closest and most concrete, an exer
cise in formal abstraction. Between he installation 
and the conceptual, he has developed this architec
tural minimal. In Ranero's work, this cementary of 
scars in the sea, this Atlantic arqueology, we are 
made aware of the measure of space, the standard 
of a marine dimension and the fragment as architec
ture. 

V ARIOS AUTORES 

Banco en la avenida de la ciudad de Santander. 

Jenny Holzer, People go to the river. 1989. 

Banco en la plaza de la villa de Deva. 

Siah Armajani, Studi Garten. 1987. 
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Banco 1 
Hormigón, hlerro, pintura 
1989 

Banco! 
Hormigón, hlerro, pintura 
1989 
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Enrique Ranero 

UN ESCULTOR HECHO DE HIERRO Y MAR 

Enrique Ranero (Vitoria, 1952), escapó, en 1971, al destino que la vida 
había elegido para él; trabajó en una armería de Eibar, donde vivía. A los 
18 años, tras pasarse un mes taladrando 3.000 agujeros diarios en una 
fábica, se juró dar esquinazo a aquello y tomó un camino que le haría 
encontrarse con el arte. Lleva tres años como escultor y ya ha ganado el 
Premio Gure Artea. En sus obras reaparece, en el hierro, la dureza de esa 
población fabril, pero suavizada por el paisaje marino de Deba que le ha 
inspirado el tema de sus obras: unas escaleras de embarcadero, siempre 
para ascender porque, a los infiernos, ya han bajado. 

Su vida la define como azarosa, quizá porque tuvo el valor de decir que 
no. A los 19 años hizo pedazos su destino: "Yo que soy de una familia 
humilde, desde el principio estás condenado a meterme a trabajar en una 
fábrica, en mi caso, como técnico electrónico porque es lo que estudié. 
Pero estuve haciendo taladros en un taller, con un ruido infernal, y sufrí de 
tal manera, que juré que no volvería", afirma Enrique Ranero. 

Dos años en Londres le abrieron los ojos al mundo, al arte. "Me marché 
allí para escapar de la vida programada. Fueron un par de años gloriosos: 
las primeras aventuras amorosas y el primer contacto con la cultura, con el 
arte. Me ponía en pantalón corto y era la libertad, el último ramalazo 
hippy". 

De él conserva, en su oreja izquierda, un pendiente, fino como su cara, 
que se mueve al son de las explicaciones sobre el impacto que le causó la 
obra de Rothko, "tan sobria pero acertada, sin nada decorativo. Una de las 
pocas pinturas que me siguen gustando". Y, Stockhausen, la música del 
compositor alemán que también le produjo una gran sensación. Enrique 
Ranero no aprendió apenas inglés, pero se vino con el alma abierta. 
Descubre los museos, la ópera, mientras el trabajo en la hostelería inglesa 
le da para vivir. Va y viene y prueba la vida de la tierra, en la suya, y del 
casería pasa al jazz. Pero también lo abandona. 

Mar 

Alegre, como si después de un tiempo hubiera logrado tener todo en su 
sitio, Ranero goza de lo vital. En el taller, el antiguo matadero de Elgóibar 
cedido por el Ayuntamiento, plasma su energía a golpe de martillo, con
virtiendo el hierro en espigones, en recodos. Redescubre así el paisaje de 
la ría y el mar, cotidiano para él, y lo convierte en obra de arte. 

P: Ha mezclado la dureza de Eibar con lo que le ofrece el mar. 

R: En Eibar resulta familiar ver pasar tubos, planchas de hierro en cual
quier momento. Pero, a pesar de ser duro, el hierro es maleable. No resulta 
tan caro como la piedra ni presenta sus dificultades de pesar muchísimo, 
de romperse, etc. 

P: Atxukale, en Motriko, le ha servido de atalaya para ver el paisaje mari
no. 

R: Precisamente la escultura Premio Gure Artea 1987 del Gobierno Vasco 
representa un espigón, con el final curvo, de Motriko. Desde arriba del 
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pueblo, se aprecia muy bien su sentido lineal que acaba en un punto, como 
hacía Klee. Algo tan cotidiano como un muelle que si lo sacas de su con
texto, te das cuenta de que es una escultura conceptual. 

"Es cuestión de aprender a ver las cosas que están aquí, más que inventar. 
Esto es el arte y tiene mucho de juego. Veo unos bancos en un jardín y, 
mentalmente, los reordeno. Consiste en llevar el arte a tu vida, llevarlo en 
el cuerpo, como los dandies". 

Otro de los objetos cercanos a Ranero son los embarcaderos de la ría de 
Deba. Esas escaleras que unen agua y tierra. "Cuando dominas el lenguaje 
de las formas, esos conceptos que tú manejas, los ves plasmados en los 
embarcaderos", comenta el escultor. 

P: Las escaleras nunca dejan de ser inquietantes. ¿A qué infiernos bajan 
las tuyas? 

R: Me lo he cuestionado muchas veces. Las escaleras suben y bajan. En 
psicomotricidad, técnica que practico desde hace tiempo, me he encontra
do dibujándome escaleras en los brazos. 

P: ¿Pero suben o bajan? 

R: Mis escaleras siempre suben, en el sentido de mejorar, de ir a más 
como persona, de cultivarme. Cuando vas a psicomotricidad te lo pasas 
mal, pero sabes que luego mejorarás. Baudelaire decía que para subir al 
cielo, antes había que haber bajado a los infiernos. 

Y cemento 

A Enrique Ranero le sigue gustando el riesgo tras encontrar el punto en 
esas esculturas que saben a hierro y a sal, acaba de adentrarse en el 
cemento con el que crea plácidos bancos. 

"No veo claro que mi escultura tenga que ser exclusivamente hierro. 
Temo repetirme y prefiero arriesgarme. Pensé incorporar sillas a algún 
embarcadero porque hay gente a la que se le ve pescando sentada. Si no 
me hubiera dado este año el Gobierno Vasco una beca para investigar el 
cemento, lo hubiera hecho. 

P: ¿El cemento es más frío que el hierro? 

R: No lo veo frío. Hay gente que te dice lo mismo del hierro, pero cuando 
lo trabajo, no lo es. El cemento lo veo muy matérico, muy maleable, pero 
hay que trabajarlo interiormente, introducirle mallas y sé cómo hacerlo 
por conocer el hierro. Además, hago muchos bocetos. 

Aislado 

A los pocos meses de comenzar a trabajar la escultura, Enrique Ranero 
consiguió el Gure Artea, premio muy codiciado por los artistas vascos. 
Con este motivo ha expuesto su obra, por primera vez, en la muestra 
"Opera Plastika", celebrada este año, compartiendo espacio con todos los 
premiados hasta al10ra. 

P: No ha pasado por la Facultad de Bellas Artes y no vive en una de las 
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capitales vascas, ¿estás en contacto con otros artistas o se encuentra aisla
do? 

R: Estoy aislado. Me he topado con pocos artistas abiertos, disponibles a 
entrar en contacto contigo. Cada uno está en su mundo. Esto es una selva. 
He encontrado malas caras, quizá por obtener tan pronto este Premio. 

P: ¿Cómo ve el arte vasco actual? 

R: Veo pocas cosas estimulantes. Los artistas que están saliendo adelante 
son los que se proyectan en Madrid, con un sentido estratégico. Aquí se da 
la contradicción de que los artistas que más protestan son, en realidad, los 
más institucionales. 

P: ¿Y cómo vislumbra el futuro? 

R: Lo veo mal porque estoy aislado, con las dificultades de trabajar en un 
taller prestado del que, cualquier día, me botan y ¿dónde voy con la obra? 
Ahora tengo la tranquilidad de la beca, pero se acaba. 

Emy Armañanzas 
MUGA nº 69 - Junio 1989 
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Ana Urroz / D.V. San Sebastián 

"Dar al objeto una visión creativa" puede resumir, a grandes rasgos, el 
espíritu que alienta el quehacer plástico del escultor eibarrés Enrique 
Ranero. 

Las tres salas de exposiciones del museo de San Telmo acogen desde ayer 
una muestra de este artista; cuya formación no ha seguido vías académicas 
-salvo la primera etapa en la Escuela de Deba- sino las de los oficios tra
dicionales, fragua, serrería y construcción para lograr el dominio del hie
rro, la madera y el hormigón. 

La exposición la integran una cuarentena de piezas entre esculturas y 
dibujos, realizadas totalmente por él. Su técnica de trabajo es también 
especial ya que este artista casrece de todo tipo de ayudas, en el mismo, 
funde, ensambla, da forma. 

El entorno y los objetos que circundan son, a menudo, su fuente de inspi
ración: "Trato de dar a los objetos una perspectiva creativa, un sentido 
nuevo", explica. 

Materias clásicas 

Con estilo que puede relacionarle con el suprematismo o el construtivismo 
revela que su objetivo en el planteamiento de las obras es "otorgar un con
tenido de sensibilidad a los materiales para hacerlos más cálidos. El hie
rro, la madera y el hormigón son las materias primas con las que trabaja y 
a las que añade texturas o colores, una vez que ha establecido las formas: 
"Me gustan los materiales clásicos", dice. Se declara "un trabajador del 
arte". "Soy un hombre de taller y lo que me interesa es el resultado". 

Enrique Ranero no tiene una larga trayectoria expositiva. Hasta el presen
te, la sala de vanguardia de la galería Rekalde de Bilbao ha acogido su 
obra. 

En la exposición que ayer se inauguró y que permanecerá abierta hasta el 
día 18 de abril, se resumen siete años de investigación. 

Diario Vasco - 27-03-93 
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SAN SEBASTIAN.- El artista Enrique Ranero (Vitoria, 1952) descubrió 
el mundo del arte moderno, y más en concreto la escultura, a los treinta 
años. Fue entonces cuando se lanzó a la aventura de crear a pesar de tener 
muy claro "lo complicado y difícil que es este mundo". 

El Museo San Telmo de San Sebastián acoge, desde ayer y hasta el próxi
mo 25 de abril, la obra de este artista, afincado en Eibar, desde muy joven. 

Una colección de 59 obras que reflejan su trabajo artístico de los últimos 
siete años. 

MAYORIA ESCULTORICA.- En su mayoría son esculturas, aunque 
también incluye una serie de pinturas, a las que él considera como parte de 
su escultura, porque "son obras que se refieren a la escultura". 

Independiente y prácticamente autodidacta, descubrió sus inquietudes 
artísticas después de estudiar Electrónica en un viaje a Londres que le 
abrió el horizonte del arte, lejos de los más clásicos pintores y escultores 
que había conocido en Eibar. 

La experiencia londinense "fue definitiva, porque a partir de entonces me 
decidí a entrar de lleno en el arte. Entré en la Escuela de Deba y aprendí 
diferentes técnicas para empezar a trabajar", comenta Ranero. 

La Escuela de Bellas Artes y sus teorías quedan lejos de la forma de 
entender la creación en Ranero, ante todo dedicado a la práctica. Y añade: 
"Me dedico a trabajar y experimentar. Quise aprender a usar el hierro y 
trabajé con un herrero durante meses y, más tarde, con un albañil para 
conocer las propiedades del hormigón". 

Este escultor asegura sentirse como "un hombre de taller. Un trabajador 
clásico adaptado a los tiempos modernos", algo que se comprueba en su 
obra, una figuración que convierte objetos cotidianos en sujetos del arte. 

El catedrático y crítico de arte Kosme María de Barañano resalta en el 
catálogo de la exposición esta idea al señalar que su obra es, ante todo, 
"paisaje: sea mobiliario marino (rampas, embarcaderos ... ) o sea mobiliario 
urbano (mesas, bancos ... )". 

VISION.- Una visión más allá de la realidad a base de composiciones, en 
las que predominan, ante todo, las líneas rectas, conjuntadas con una serie 
de curvas que convierten sus obras en volúmenes casi geométricos. 

Una aventura en la que Enrique Ranero busca su camino constantemente a 
través de la madera, el hormigón y el hierro porque "el arte es, para mí, 
rentable humanamente, aunque económicamente, hasta ahora, he perdido 
dinero", afirma el artista. 

La muestra de San Telmo es una de las pocas oportunidades de las que 
disfruta Enrique Ranero para sacar la obra de su estudio. 

Andoni Alonso 
El Mundo - 27-03-93 
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DONOSTIA.- Tenemos la idea de que el hormigón y el hierro son mate
riales fríos, pero no es verdad. Hay que tratarlos de otra forma, con otra 
sensibilidad", dice Enrique Ranero. Una selección de la producción del 
eibartarra en los últimos siete años se encuentra desde ayer en las salas del 
museo San Telmo de Donostia. 

Negros, grises, azules oscuros. Fragmentos de barandillas, mesas "en apu
ros", rampas o ventanas sugeridas conforman el universo de Ranero. 
Según Kosme de Barañano, autor del texto del catálogo, "la obra de 
Ranero entra en las tendencias en que el "leit motiv" es el mobiliario urba
no. Son artistas que nos dirigen la vista hacia objetos que están ahí, baran
dillas, rampas, y a ese sinsentido le dan sentido. Nos enriquecen la visión 
del paisaje". 

Cuenta Enrique Ranero: "Empecé a hacer esculturas porque vivía en Deba 
junto al mar. Siempre me ha gustado el mobiliario urbano, las cosas cerca
nas". 

El guipuzcoano, que ganó el premio "Gure Artea" en 1987 y ha estado 
becado por el Gobierno Vasco, es un enamorado del trabajo artesanal. 
Para aprender a forjar el hierro estuvo seis meses pegando martillazos con 
un herrero jubilado de Somorrostro. Para dominar el hormigón armado, 
ese material que es "como el cristal, muy duro pero muy frágil", ha expe
rimentado sin descanso en un local del antiguo matadero de Elgóibar que 
le cedió el Ayuntamiento. "He estropeado cantidad de esculturas por hacer 
mal el hormigón". La madera ha sido la última materia en interesarle. 
"Robas unas traviesas de tren y empiezas a jugar, como los niños con el 
mecano. La escultura es un juego, serio pero un juego". 

Humanamente rentable 

Enrique Ranero se define: "Soy un solitario, un hombre de taller, un traba
jador que emplea materiales clásicos buscando lo moderno en la forma. El 
resultado es de hoy, de los tiempos en que vivimos". 

El artista, que también muestra dibujos hechos a partir de esculturas, reco
noce que "económicamente, hasta ahora he perdido dinero con el arte, 
pero humanamente es rentable. Conoces gente, te cultivas, cada día eres 
más persona". 

Casi sesenta propuestas fraguadas por Ranero en los últimos siete años 
permanecerán en San Telmo hasta el próximo 18 de abril. 

María Jesús Gandarias Seítia 
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AE.RANERO 

Era un pequeño portugués, 

la mirada oculta del pirata; 

el alpiste del mendigo. 

Y era una isla diminuta 

con corazón montañoso 

que compartía, la vegetación 

espesa, con él un secreto, 

minúscula isla de luz, 

enterrado, paz de los caladeros 

hasta muy tarde. 

(Al son de un metal de valía 

el sol por la luna testigo 

la mar es sombra deseada) 

Tan perfecta, su vida disfruta 

una dulce espera ¡más que feliz 

supervivencia! 

Juan Luis Lili 
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CATALOGO GENERAL 
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Fachada Lateral 
Hierro forjado 
60x20x 50 
1987 

V ARIOS AUTORES 

Coleccion Caja Ahorros Provincial 
Gipuzkoako Kutxa 
San Sebastián 
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Ciudades encantadas 
50x60x160 
Hierro forjado 
1987 

Colección particular, Zaragoza 

29 



30 

La Catedral 
Hierro forjado 
75x35x70 
1987 

V ARIOS AUTORES 

Colección Caja Ahorros Provincial 
Gipuzkoako Kutxa, San Sebastián 



Muitrikun rampa 
37x160x40 
Hierro forjado 
1987 
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Colección Mertxe Sueskun, Elgoibar 
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Mutrikun tanbora 
Hierro forjado 
41X244 X 35 
1987 

Colección Gobierno Vasco. Vitoria 

V ARIOS AUTORES 

l. er Premio Escultura "Gure Artea" 
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Marea baja nº 1 
Hierro forjado 
256 X 86 X 122 
1987 

33 



34 V ARIOS AUTORES 

Marea baja nº 2 
Hierro forjado 
256 X 86 X 122 
1987 
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Marea baja nº 3 
Hierro forjado 
200xl00x70 
1987 
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Rugir de mares 
Hierro forjado y pintura 

(reproducidos en diversos catálogos, cada vez con diferentes estados de color) 
85 X 270 X 90 
1987 
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Ciudad torre 
Hierro forjado y pintura 
235 X 80 X 100 
1988 
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Sin título 
Hierro forjado y pintura. 
120 X 126 X 252 
1988 
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Mutriku 
Hierro forjado 
62 X 107 X 225 
1988 
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El silencio prometido 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
48 X 130 X 38 
1988 

V ARIOS AUTORES 
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Silencio a dos 
Hormigón y hierro forjado 
48 X 150 X 38 
1988 
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Mesa 
Tierra charnota y alambre 
70 X 55 X 30 

Colección particular - Bilbao 
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Mesa - Bodegón nº 1 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
75 X 90 X 70 
1988 

Colección particular, Negurigane 
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Mesa - Bodegón nº 2 
Honnigón, hierro forjado y pintura 
75 X 90 X 70 
1988 

Colección particular, Deva 

V ARIOS AUTORES 
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Ventana abierta 
Hormigón, hierro forjado 
80 X 120 X 40 
1988 
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Ventana cerrada 
Hormigón y hierro forjado 
80 X 120 X 40 
1988 

V ARIOS AUTORES 
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Sillón rey 
Hormigón y hierro forjado 
80x 120x45 
1988 
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Sillón reina 
80 X 120 X 45 
1988 

VARIOS AUTORES 
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Sin título 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
40 X 160 X 40 
1989 

49 



50 VARIOS AUTORES 

Depósito verde 
Honnigón, hierro forjado y pintura 
150x85x42 
1989 
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Curvas 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 85 X 42 
1989 
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Mesa salón 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
75 X 90 X 60 
1989 

V ARJOS AUTORES 
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Sin título 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
65 X 110 X 80 
1989 
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Nube 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
100 X 150 X 38 
1989 
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Nubes 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
100 X 150 X 38 
1989 
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Ausencia de palabras 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 77 X 41 
1989 

V ARIOS AUTORES 
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A todas luces 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
80 X 130 X 45 
1989 
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Claros de bosque 
Hormigón y hierro forjado 
120 X 150 X 38 
1990 

VARIOS AUTORES 
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Conversaciones con Pedro 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
45 X 100 X 80 
1989 

Colección particular, Zarauz 
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Entre Jos paisajes 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
130 X 150 X 38 
1990 

V ARIOS AUTORES 
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Naturaleza muerta con flores 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
130 X 150 X 38 
1990 
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Enfrente estoy 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 45 X 70 
1990 

V ARIOS AUTORES 
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Algunas veces el rojo 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 85 X42 
1990 
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Apoya los recuerdos 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
166 X 119 X 61 
1990 
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Punto cero 
Hormigón pintado y hierro forjado 
100x120x59 
1990 

65 
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La señal 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
130 X 150 X 38 
1990 



Hasta el fin 
Hormigón pintado y hierro forjado 
110x120x59 
1990 
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Más que el mar 
Hierro forjado y pintura 
93 X 90 X 95 
1990 

V ARIOS AUTORES 
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Marea roja 
Hierro forjado y pintura 
105 X 90X 90 
1990 
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Sin título 
Hormimgón, hierro forjado y pintura 
150 X 135 X 65 
1990 

V ARIOS AUTORES 



Fuentes clásicos 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 45 X 55 
1991 
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Rampan 
Hierro forjado y pintura 
55 X 16 X 16 
1989-91 

Colección particular, Bilbao 

V ARIOS AUTORES 



Rampa Txikia 
Hierro forjado y pintura 
118 X 31 X 31 
1991 

Colección particular, Bilbao 
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Sin título 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
180 X 110 X 42 
1991 
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Del ritmo de los días y estaciones 
Honnigón, hierro forjado y pintura 
55 x lOOx 80 
1991 

Colección Ajubita, Elgoibar 
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Traspasa el aire todo 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
[30 X 150 X 38 
1991 

V ARIOS AUTORES 
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Oñate 
Hormigón pintado y hierro forjado 
113,5 X 135 X 59 
1991 

77 



78 

El verde sobre Ja mesa 
Hormigón, madera y pintura 
65 X 110 X 80 
1991 

V ARIOS AUTORES 
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El azul sobre la mesa 
Hormigón, madera y pintura 
65 X 110 X 80 
1991 
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Una mesa en apuros 
Hormigón y madera 
62,50 X 110 X 103 
1991 

V ARIOS AUTORES 



Sin título 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
130 X 150 X 38 
1991 
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Inocencia en la mirada 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
150 X 45 X 55 
1991 

V ARIOS AUTORES 
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Apoyar Ja mirada 
Hormigón pintado y hierro forjado 
llOx 120x59 
1991 
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A todas luces 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
130 X 150 X 38 
1991 

VARIOS AUTORES 
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Bosque animado 
Honnigón, hierro forjado, madera y pintura 
130 X 150 X 38 
1992 

85 
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Regla, escuadra y cartabón 
Hormigón y madera 
61'5 X J3Qx 80 
1992 
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Ventana empañada 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
180xl50x80 
1992 
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A ritmo de metales 
Hormigón, hierro forjado y pintura 
45 X 110 X 80 
1992 

V ARIOS AUTORES 



Los recuerdos son exactamente esto 
Hormigón, madera y pintura 
150 X 110 X 65 
1992 
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Amontona silencios 
Hormigón, hierro forjado, madera y pintura 
130 X 150 X 38 
1992 
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Currículum vitae 

ENRIQUE RANERO 

1952 Nace en Vitoria. 

1987 - Artistas Noveles de Guipúzcoa. 
- II Certamen Arte Vasco. Amorebieta (Vizcaya). 
- "VALLADOLID" de escultura. 
- "GURE ARTEA" Vitoria, San Sebastián y Bilbao. 

1988 - "OPERA PLASTICA" Sevilla, Valencia, Barcelona 
y Bilbao. 

- Wesswling y Aachen en Alemania. 

1989 - Centro Cultural, Bayona (Francia). 

1991 - Galería Vanguardia, Bilbao. 

1993 - Museo "SANTELMO", San Sebastián. 

1987 - Primer premio "GURE ARTEA" de escultura, 
Gobierno Vasco. 

1988 - Beca del Gobierno Vasco a la Investigación 
Plástica. 

1990 - Mención especial Bienal Artes Plásticas. Vitoria -
Gasteiz. 
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KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 

N.º IX, 1992/93 

LA SUBASTA DE ARTE COMO ACONTECIMIENTO 
CULTURAL EN LA PRENSA DE CALIDAD 

Emy Armañanzas (*) 

RESUMEN 

En 1987, la prensa de calidad -dirigida a las élites del poder político, económico y cultural- convirtió las Subastas de Arte en 
acontecimiento cultural, cuyo auge se prolongó hasta 1990, mientras duraron los más altos precios nunca conseguidos hasta en
tonces por la pintura, considerada como un Valor Financiero más. Lo que podía haber sido noticia de un día se convirtió en un 
acontecimiento cultural que pasó a primera página del periódico desde las crónicas de las secciones de Cultura. En los suplemen
tos, tanto económicos como los dedicados al Arte y a los temas propios del magazine, los tres diarios de calidad editados en Es
paña -ABC, El País y La Vanguardia- han completado la información sobre Subastas de Arte a través de reportajes e informes 
centrados en el valor del arte como inversión. Este mismo sentido ha sido el que ha presidido los escasos textos argumentativos 
sobre Subastas de Arte publicados. 

SUMMARY 

In 1987, the quality newspapers, directed at the elire of the political, economic and cultural power, converted Art Auctions in
to cultural events, whose boom lasted until 1990, as long as the period in which the highest prices ever fetched by paintings con
tinued; their being considered as just another Financia! Value. What could have been very short-lived news became a cultural 
event which was moved from the chronicles of the Culture sections to the front page of the newspaper. In both the Financia! sup
plements and those dedicated to Art and the magazine's own themes, the three quality newspapers edited in Spain -ABC, El 
País y La Vanguardia- have completed the information about Art Actions by means of reports concentrating on the value of art 
as an investrnent. The same sense has dominated the few argumentative texts published about Art Auctions. 

LABURPENA 

1987. urtean, kalitatezko prentsak -botere politiko, ekonomiko eta kulturalari zuzendua denak- Arte-Subastak kultur-ekintza 
bihurtu zituen, subasta horiek igotzen ihardun zutelarik 1990.urteraino, pinturak, beste Finantza-Balio balitz bezala harturik, 
inoiz baino prezio garestiagoak lortu bait zituen epe honetan. Egun bateko berri soila izango zena kultur-akontezimendua bihurtu 
zen, eta Kultur Saileko sekziotako kroniketatik egunkarien lehen orrialdera pasa zen. Espainian argitaratzen diren hiru kalitatez
ko egunkariek (ABC, El País eta La Vanguardia) bere gehigarrietan, bai ekonomikoetan eta baita Arteari eskainitakoetan zein 
magazine-gaietakotan ere, arteak inbertsio gisa duen balioari buruzko erreportaiak eta informeak bitartez osatu dute Arte-Subas
ten informazioa. Zentzu herbera izan da Arte-Subastei buruzko argudio-testu urritan jabetu dena. 

(*)(Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la UPV/EHU Apartado 644. Bilbao) 
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Las subastas de arte se convirtieron entre 1987 y 1990 en 
la modalidad del comercio de obras artísticas más importante 
frente al marchandismo y a las galooas al ofrecer las cifras de 
venta de pintura más altas de la historia. Durante estas fechas 
que nos hablan del inicio de las altas cotizaciones de la pintu
ra y de su declive, las subastas de arte, a través de las dos 
principales casas de subastas, Sotheby's y Christie's (1), han 
sido las que han marcado el valor económico de la obra artís
tica frente a las otras formas más clásicas de compra-venta de 
arte. 

Los altísimos precios que se han llegado a pagar por algu
nos lienzos -por el cuadro más caro de la historia, El retrato 
del doctor Gachet (1890), de Vincent van Gogh, subastado el 
15 de mayo de 1990 en la casa Christie's de Nueva York se 
pagaron 82.500.000 dólares (8.537 millones de pesetas)- y 
las plusvalías obtenidas por este camino de la inversión, han 
captado la atención de los medios de comunicación de masas 
que convirtieron esta forma de compra-venta de obras ar
tísticas en acontecimiento informativo que ha pasado a prime
ra página de los periódicos. 

La prensa, la radio y la televisión no pudieron obviar este 
hecho que primero sorprendió a expertos y a legos y que, pos
teriormente, se prolongó en el tiempo a lo largo de esos tres 
años. Desde 1987, las Subastas de Arte se convirtieron, así, 
en acontecimiento cultural en la prensa de calidad (2), toma
da ésta como el periodismo dirigido a las élites del poder po
lítico, económico y cultural -en España, ABC, El País y La 
Vanguardia. 

Se pretende hallar aquí cuáles han sido los criterios de 
noticiabilidad que estos diarios han aplicado a las Subastas de 
Arte hasta convertirlas en noticia. Qué valores encerraban, 
por su parte, estas ventas de arte multimillonarias como para 
que no hayan sido noticia de un día sino acontecimiento que, 
primero han acaparado la atención informativa de las seccio
nes de Cultura para después saltar a primera página y luego 
extenderse a lo largo del ejemplar diario y de los suplementos 
especializados. 

VALORES-NOTICIA 

Los temas que incluyen los medios de comunicación de 
masas están, a la vez, cerca y lejos de nosotros: cerca porque, 
de alguna manera, forman parte de nuestra vida diaria cuyo 
ritmo se deja sentir con sus intervenciones, y lejanos porque 
no conocemos bien su naturaleza, los efectos que están pro
duciendo a largo plazo ni las leyes que rigen su com
portamiento y sus transformaciones. 

En su mayor parte no hemos presenciado directamente su 
acontecer. En el caso concreto de las subastas de arte, la ma-

(1) Aunque son numerosas las casas de subastas repartidas por el 
mundo, Sotheby' s y Christie' s son las firmas que acaparan el 
mayor volumen de negocio de esta modalidad del comercio del 
arte a gran distancia del resto. 

(2) Estos diarios son denominados también de prensa élite por los 
teóricos así como prensa de referencia dominante para referir
se a los periódicos de más calidad. 

yoría de los lectores nunca las ha vivido en directo ni, inclu
so, ha tenido contacto con otras modalidades del mercado del 
arte. En un país sin tradición en subastas de arte como España 
(3), éstas se han convertido en un acontecimiento periodístico 
que ha impregnado varias secciones de ABC, El País y La 
Vanguardia. 

"Cuanto menor es la experiencia directa que tiene la gente 
sobre una determinada área temática, más depende de los me
dia para obtener las informaciones y los marcos de interpreta
ción correspondientes a ese área" (4), afirma H. Zucker. Te
nemos noticia de lo que ocurre a través de los medios de co
municación, por eso, al elegir un periódico determinado, el 
lector ya elige un discurso "sobre" la actualidad. Se trata de la 
noticia como realidad construida: "Cada tipo de relato impli
ca o afirma la presencia o ausencia del otro tipo( ... ) la noticia 
está definiendo y redefiniendo, constituyendo y reconstitu
yendo permanentemente fenómenos sociales" (5). 

La noticia sobre las Subastas de Arte ha llegado al lector a 
través de las crónicas que la prensa de calidad ha incluído en 
sus secciones de Cultura. Unas crónicas enviadas por los co
rresponsales de ABC, El País y La Vanguardia desde los 
paises en los que se han celebrado las subastas más importan
tes y donde se han alcanzado los más altos precios dado que 
las casas de subastas Sotheby's y Christie's han concentrado, 
en esos años, su volumen de negocio en las tres grandes me
trópolis del momento, Nueva York y Londres, como los gran
des centros de venta de arte, y Tokyo, aglutinador de compra
dores. 

Las crónicas han marcado los puntos álgidos de la noticia
bilidad al dar a conocer, puntualmente, los nuevos récords de 
precios alcanzados por las obras de arte en sucesivas subas
tas, hechos que provocaban nuevos textos narrativos (6) y ar
gumentativos con finalidad de ordenar el momento que las 
subastas de arte estaban viviendo. Es, además, el texto más 
común a los tres diarios de calidad en su periodicidad, ela
boración, fuentes informativas, contenido y ubicación. 

La definición de lo que supone la crónica la tomamos del 
Libro de Estilo de El País, uno de los diarios analizados: "La 
crónica es un estilo situado a medio camino entre la noticia, 
la opinión y el reportaje. Puede emplearse el estilo crónica 
cuando se trate de informaciones amplias transmitidas por co
rresponsales en el extranjero, el enviado especial a un aconte-

(3) En este país, las subastas de arte apenas están vigentes desde 
hace veinte años. Actualmente conviven casas de subastas ex
tranjeras, Sotheby's y Christie's, con otras de nacionalidad es
pañola: Fernando Durán, Ansorena y Durán, en Madrid, y 
Brok, en Barcelona. 

(4) H. ZUCKER, "The variable Nature of Mass Media Influence" 
en: B. RUBEN (ed.), Communication Yearbook, 2, New 
Brunswick, 1978, p. 227 

(5) Gaye TUCHMAN, La producción de la noticia. Estudio sobre 
la construcción de la realidad, Gustavo Gili, Barcelona 1983, 
p. 198. 

(6) Se incluyen bajo la denominación de textos narrativos tanto los 
textos periodísticos informativos como los interpretativos. Am
bos tienen como finalidad narrar hechos si bien los segundos, 
entre los que se incluye la crónica, también explican e interpre
tan los acontecimientos. 
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cimiento o comentaristas deportivos, taurinos o artísticos. La 
crónica debe contener elementos noticiosos -será titulada por re
gla general como una información- y puede incluir análisis (y, 
por tanto, cierta opinión o interpretación). El autor debe, no obs
tante, explicar y razonar las interpretaciones que exprese" (7). 

La crónica es un texto periodístico que tiene como objetivo 
informar pero aportando algo más que los meros hechos ocu
rridos, es decir, pretende interpretar lo que acaba de suceder 
contextualizándolo a través de un antes y de un después. La 
novedad de lo ocurrido cobra su sentido si nos hacen recordar 
qué pasó anteriormente con respecto a ese tema y qué conse
cuencias pueden desprenderse de ello. Se nos ofrece, de esta 
manera, un análisis y una valoración del asunto tratado (8). 

En opinión de Edgar Morin, "la definición de lo que cons
tituye noticia y la importancia atribuida a los hechos de cróni
ca son por tanto la consecuencia -en el sector de la informa
ción- de dos tendencias profundas que recorren la cultura de 
masas: por un lado la dinámica de estandarización e innova
ción, por otro el sincretismo y la contaminación entre lo real 
y lo imaginario" (9). 

La noticia -que en este caso es narrada a través de la cró
nica- sobre los altos precios alcanzados por determinadas 
obras pictóricas vendidas en subastas de arte, se ha convertido 
en acontecimiento imprevisto .. La mera noticia de un día se ha 
visto prolongada en el tiempo y se ha extendido a la primera 
página y a diversas secciones de cada diario convirtiéndose en 
acontecimiento, dado que ningún medio de comunicación, ni 
los audiovisuales ni los impresos, han podido obviarla. 

El discurso diario de la información parece justificarse por 
su mera función anunciadora mientras que el discurso de los 
suplementos especializados de periodicidad semanal, lugar 
donde también se han publicado textos sobre Subastas de Ar
te, es explícitamente un discurso secundario dentro del uni
verso informativo. El suplemento tenderá a suponer que su 
lector conoce en alguna medida los acontecimientos de la se
mana y, por ello, se le supone preparado para un lenguaje 
más especializado que profundice y contextualice diversos 
aspectos de la noticia (10). 

La prensa de calidad en España, la voz de las élites del 
país, la representante de un saber decir en nombre de todos, 
ha construído el acontecimiento cultural de las Subastas de 
Arte como antes hiciera con los grandes premios de la cultura 
y con la muerte de sus personajes (11). Ha otorgado un marco 

(7) Libro de estilo, Ediciones El País, Madrid 1990, p. 36. 
(8) Concha FAGOAGA, Periodismo interpretativo, Mitre, Madrid 

1982. 
(9) Edgar MORIN, El espíritu del tiempo. Ensayo sobre cultura de 

masas, Tauros, Madrid 1962, p. 47. 
(10) E!iseo VERON, Construir el acontecimiento, Compañía Im

presora Argentina S.A., Buenos Aires 1983, p. 179. 
(11) Amparo TUÑON, "El espacio cultural del periódico. Perfiles 

del discurso cultural periodístico (Análisis de un acontecimien
to en El País)" en: Gérard IMBERT y José VIDAL BENEYTO 
(coords.), El País o la referencia dominante, Editorial Mitre, 
Madrid 1986, pp. 118 y 119. Ver: Amparo TUÑON, "Indicios 
culturales de la prensa de élite" en: VV.AA., Métodos de aná
lisis de la prensa, Annexes aux mélanges de la Casa de Veláz
quez, Madrid 1987. 

a ese acontecer cultural, ha transformado la noticia, un mero 
suceso, en un acontecimiento público abierto a la discusión 
(12). 

Los grandes premios -el Príncipe de Asturias de las Artes 
y las Letras, el Cervantes, etc.- y la muerte -sirva de ejemplo 
el fallecimiento de Salvador Dalí, en enero de 1989, ocurrido 
en pleno auge de las Subastas de Arte-, que han llevado a 
ciertos personajes a la primera página de la prensa de calidad 
en representación, antes en exclusiva, del acontecimiento cul
tural, se han visto acompañados, a partir de 1987, por las Su
bastas de Arte, convertidas en acontecimiento tras romper el 
techo de los precios alcanzados en pintura hasta entonces. 

Cuáles han sido los criterios de noticiabilidad que se han 
aplicado a las Subastas de Arte en la prensa de calidad edita
da en España, es decir, qué elementos les han convertido en 
noticia, les han dado una configuración propia y les han he
cho ser elegidas entre otros hechos de la cultura que han sido 
rechazados y, por lo tanto, no han sido publicados o, simple
mente, han aparecido en las páginas de la prensa como fuga
ces noticias de un día, es el objetivo que se pretende alcanzar 
desde aquí (13). 

Los valores-noticia (news values) se definen por la 
publicación, de manera preferente, de informaciones con un 
contenido bien caracterizado que determinan, en su acción 
constante, la propia imagen que el público tiene de la reali
dad. Los medios de comunicación de masas actúan ofre
ciendo opiniones concordantes en los diversos temas de 
actualidad tratados, dando coherencia a su visión de la reali
dad, estereotipándola y haciendo concordar esta visión del 
ambiente con sus propias opiniones (14). 

Los valores-noticia, como un componente de la noti
ciabilidad, representan la respuesta a la pregunta sobre qué 
acontecimientos son considerados suficientemente intere
santes, significativos, relevantes, para ser transformados en 
noticia (15). "Los valores-noticia son cualidades de los acon
tecimientos o de su construcción periodística, cuya relativa 
ausencia o presencia recomienda su inclusión en un producto 
informativo. Cuantas más cualidades exhibe un aconteci
miento, mayores son sus posibilidades de ser incluido" (16). 

Son, entonces, criterios para seleccionar los hechos que 
merecen ser publicados entre el material disponible en la re
dacción, funcionando asimismo como guías para la presen
tación de ese material al sugerir qué es lo que hay que enfati
zar, omitir, dónde dar prioridad en la preparación de las noti-

(12) Gaye TUCHMAN, op. cit., p. 15. 
(13) En los cuadros que reflejan los textos sobre Subastas de Arte 

publicados en ABC, El País y La Vanguardia en noviembre 
de 1988, incluidos aquí, se puede apreciar la importancia que 
la prensa de calidad dio a estas ventas sobre otros temas publi
cados en las secciones de Cultura y su reflejo en primera pági
na. 

(14) Jay G. BLUMLER, "Nouvelles orientations de la recherche 
dans le domaine des campaignes electorales" en: Etudes de Ra
dio-Télévision, nº 27, 1977. 

(15) Mauro WOLF, La investigación de la comunicación de masas. 
Crítica y perspectivas, Paidós, Barcelona 1987, p. 222. 

(16) P. GOLDING y P. ELLIOT, Making the News, Longman, 
London 1979, p. 114. 
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cias que se presentan al público. Por eso, los valores-noticia 
impregnan las fases sucesivas del proceso de su construcción 
al constituir parte de la noticiabilidad que " ... es un fenómeno 
negociado, constituído por las actividades de una compleja 
burocracia diseñada para supervisar la red informativa" (17). 

Dada la premura del tiempo en el trabajo periodístico, los 
profesionales no pueden decidir, en cada ocasión, los criterios 
de selección del material para su publicación; su repetición crea 
unas rutinas que marcan un camino que facilita la selección, 
adaptada a las circunstancias que rodean a cada material. Los 
mismos valores-noticia pueden ser modificados. Como ejemplo, 
antes de 1987 las Subastas de Arte no se habían constituido en 
acontecimiento cultural y, a partir de entonces, sí. 

Cuando la pintura vendida en subasta comenzó a superar, 
con gran diferencia, los precios que otras obras de arte habían 
alcanzado con anterioridad, las Subastas de Arte se convirtie
ron en noticia. Los diarios de calidad echaron mano de sus 
corresponsales en el extranjero para que cubrieran esas ventas 
que se estaban desarrollando en su mayor parte en Londres y 
Nueva York, cuyos resultados calificaron con el término de 
"récord" (18). 

Una especialización tópica como es cultura (19), en la cual 
se han incluido las Subastas de Arte, se han cubierto a través 
de los corresponsales que se dedican a los despachos territo
riales, es decir, que no están especializados en ningún tema 
concreto sino en un país o en un área geográfica y, por lo tan
to, tienen que atender periodísticamente todos los temas que 
se producen en esa nación. 

"Las noticias tenderán a reflejar la estructura del staff: los 
especialistas no pueden quedar inactivos y como las noticias 
de las capitales extranjeras llegan regularmente porque hay 
alguien destacado allí que las produce, de la misma forma los 
temas cubiertos por un especialista cendrán una presencia 
garantizada en los informativos" (20). De esta manera, la 
prensa de calidad destinó un espacio en sus secciones de Cul
tura para las crónicas sobre Subastas de Arte, y los especialis
tas -los de ABC y La Vanguardia ya escribían sobre el mer
cado del arte; El País no ha contado con ninguno- valoraban 
las últimas noticias de esas ventas en sus secciones aprove
chando los datos aportados en las crónicas. 

Proximidad 
La proximidad geográfica, como uno de los elementos clá

sicos de la noticia, " ... se refiere simplemente a la regla prác
tica de la precedencia de las noticias internas y a la disposi
ción de las noticias externas según su proximidad respecto al 
público. En este sentido, la distancia geográfica está en cual
quier caso desvirtuada por los mecanismos de recogida de no
ticias" (21). Los medios de comunicación de masas están 

(17) Gaye TUCHMAN, op. cit., p. 51. 
(18) "Palabra tomada del inglés, muy usada en los deportes con el 

significado de "marca" o resultado más alto alcanzado hasta el 
momento de que se trata", en María MOLINER, Diccionario 
de uso del español, 2 vals., Gredas, Madrid 1987, p. 957. 

(19) Las especializaciones tópicas incluyen cultura, finanzas y de
portes, entre otras. 

(20) P. GOLDING y P. ELLIOT, op. cit., p. 99. 
(21) P. GOLDING y P. ELLIOT, op. cit., p. 119. 

organizados para cubrir los acontecimientos que ocurran en 
cualquier parte del mundo; para ellos ya no existen fronteras. 

En el caso de las más importantes subastas de arte, aunque 
se han celebrado, como ya he indicado, en Londres y Nueva 
York, centros de poder de decisión mundial junto con Tokyo, 
lejos de los lugares de edición de los diarios de calidad espa
ñoles y de su público, esa distancia desaparece por la propia 
organización de la prensa y porque esta modalidad del comer
cio del arte forma parte de un mercado intercontinental -tam
bién las empr~sas de comunicación- que van expandiéndose 
como grupos transnacionales (22). 

La falta de proximidad, tanto temática como geográfica, se 
ha suplido con la omnipresencia de las casas de subastas, So
tbeby' s y Christie's. Ambas, organizadoras de las más impor
tantes subastas del mundo en las que se han logrado los máxi
mos precios (23), son el elemento intermediador de la com
pra-venta, siempre presente en el intercambio comercial aun
que compradores y vendedores se renueven. 

Son, asimismo, empresas multinacionales con sedes en una 
treintena de paises de todo el mundo, que subastan un objeto, 
la obra de arte, que tampoco tiene patria, a no ser en el caso 
de determinadas naciones, como Francia, que mantiene res
tricciones legales a la salida de obras de arte del país -este 
factor es uno de los que ha hecho que París pierda la capitali
dad de esta modalidad del mercado del arte- o también Espa
ña. 

La obra de los artistas -vivos y muertos- se vende en 
distintos paises; las subastas tienen clientes en todo el mundo 
que, simplemente a través del teléfono, pueden comprar y 
vender simultáneamente a la celebración de las subastas; pa
gan en diversas divisas por lo que es fundamental la informa
ción sobre el mercado financiero internacional en cada mo
mento (24). Es decir, todos los elementos que rodean las su
bastas de arte pertenecen al comercio transnacional. 

"Los cronistas no tienen tiempo de desarrollar contactos 
con fuentes que no son conocidas ni de pasar a través de la 
rutina por la que los extraños se convierten en informadores 
( ... )Además estas fuentes extrañas a lo mejor suministran in-

(22) La actual organización social en su vertiente económica gira en 
tomo a un mercado, no ya de ámbito local ni tan siquiera na
cional, sino mundial, en el que los continentes están cada vez 
más en contacto y por ello, cada vez más próximos. Las barre
ras de la distancia y del tiempo se han acortado a través de los 
avances tecnológicos que sirven para suministrar datos cada 
vez más rápidamente, facilitando con ello la compra-venta de 
información al igual que de mercancías. Es decir, se comparte 
soportes tecnológicos y datos informativos, tanto para los pro
cesos de la comunicación como para las actuaciones económi
cas. Ver, Cees J. HAMELINK, La aldea transnacional, Gusta
vo Gili, Barcelona 1981. 

(23) Los cuarenta cuadros más caros de la historia vendidos entre 
1987 y 1990, se han subastado a través de Christie's y So
theby's, excepto uno de ellos que se vendió en la sala Drouot
Montaigne, de París. 

(24) Corno en la Bolsa, el arte se paga en la moneda del comprador 
y el vendedor cobra en la moneda del país donde sea residente 
por lo que en las subastas de arte, el cambio de divisas entra en 
juego constantemente. 
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formaciones que no pueden ser comprobadas, creando por 
tanto incertidumbres" (25). Los corresponsales, además de la 
utilización de los medios de comunicación -prensa, radio y 
televisión- del país donde trabajan como fuentes previstas, 
acuden a las fuentes informativas centralizadas que resultan 
más seguras, en este caso, Sotheby's y Christie's (26), al 
igual que los informadores de subastas de arte en España. 
Ambas casas de subastas se convierten, entonces, en la prin
cipal fuente de información, antes, durante y después de las 
ventas. 

Las casas de subastas son una jerarquía no institucional 
perlectamente visible por su dimensión económica y empre
sarial, que se han constituido en fuentes informativas organi
zadas. Son estas empresas las que se ponen en contacto con 
los informadores, estén donde estén, bien en la redacción cen
tral, en las corresponsalías o en su domicilio -los especia
listas que no acuden al periódico-, en cualquier país del mun
do. 

Las casas de subastas cuentan con gabinetes de prensa y 
con publicaciones propias que informan, tanto a clientes co
mo a informadores, sobre el calendario de subastas de cada 
temporada, ofreciendo datos técnicos y sobre la procedencia 
de las principales obras puestas a la venta, así como acerca de 
los artistas, etc. Aportan, con frecuencia, un alto grado de 
noticiabilidad en los datos que facilitan puesto que proporcio
nan al periodista el lugar alcanzado por las obras de arte que 
acaban de subastar, respecto a la clasificación de los precios 
logrados entre otros cuadros vendidos con anterioridad. La 
información que las agencias informativas hacen llegar pun
tualmente a las redacciones de los diarios refuerza la informa
ción generada por las casas de subastas. 

Son las casas de subastas las primeras interesadas en ofre
cer su propia información, tanto a través de datos como de 
valoraciones sobre la marcha de esta modalidad del comercio 
del arte. Por ello, la prensa no ha necesitado acercarse a éstas 
una vez que se ha abierto la vía informativa entre el profesio
nal del periodismo y las casas de subastas. Es decir, las casas 
de subastas no sólo actúan como fuentes informativas ofre
ciendo datos sino que también se les requiere u ofrecen, por 
motu propio, su opinión sobre el mercado del arte y, más en 
concreto, sobre las subastas de obras artísticas. 

Los testimonios directos incluídos en las crónicas que la 
prensa de calidad publica -también en los reportajes esporá-

(25) Herbert J. GANS, Deciding What's News. A Study of CES Eve
ning News. NBC Nigthly News and Time, Pantheon Books, 
New York 1979, p. 139. 

(26) La asistencia personal de los corresponsales a las subastas de 
arte se hace difícil cuando tienen que atender todo tipo de cues
tiones de orden político, económico, etc., ocurridas en el país 
donde trabajan, cuando, además, en los diarios prima este tipo 
de información sobre la que se incluye en la sección de Cultu
ra. Dificultad agravada si residen en Washington como ha sido 
el caso del corresponsal de El País, Albert Montagut, que fir
maba desde allí las crónicas de Subastas de Arte que siempre 
se celebran en Nueva York en las fechas a las que me estoy re
firiendo, al igual que Rafael Ramos, corresponsal de La Van
guardia. 

dicos- a través de citas de los personajes implicados o afecta
dos por el acontecimiento, son los intérpretes del sentido que 
estaban tomando, entonces, las subastas de arte. El periodista 
deja a las fuentes, a Sotheby's y a Christie's, a los galeristas, 
marchantes, artistas, museos, consultados que se hagan cargo 
de la valoración de los hechos. 

Es decir, " .. .los medios con los que las fuentes obtienen ac
ceso a los periodistas, las consideraciones relativas a las fuen
tes, son elementos que se refuerzan recíprocamente al crear 
un modelo acumulativo a través del cual los periodistas son 
repetidamente puestos en contacto con un número limitado de 
fuentes siempre del mismo tipo" (27), afirma Herbert J. Gans. 

En opinión de Gaye Tuchman, " ... el uso de fuentes gradua
das que puedan ser citadas como pretensiones de verdad que 
se ofrecen pasa a convertirse en un recurso técnico diseñado 
para distanciar al reportero de los fenómenos identificados 
como hechos. Las citas de opiniones de otras personas son 
presentadas para crear una trama de hechos que mutuamente 
se validan a sí mismos". 

Prosigue el autor: "La noticia ciega la realidad social en lu
gar de revelarla ( ... ) se apoya en las estructuras institucionales 
y, a la vez, las reproduce( ... ) Al identificar a las fuentes cen
tralizadas de información como instituciones sociales legiti
madas, las organizaciones informativas y los informadores se 
unen a los centros que les anticipan las noticias ( ... ) Estos si
tios pasan a ser objetivados, entonces, como los sitios apro
piados donde ha de recogerse la información ( ... ) como las 
fuentes legitimadas y legitimadoras de la información y del 
ejercicio del poder. Mediante un empirismo ingenuo, esa in
formación es transformada en hechos objetivos, hechos en
tendidos como descripción y constitución normal, natural, 
que hay que dar por evidente, del estado de las cuestiones. Y 
por medio de las fuentes identificadas con los hechos, los in
formadores crean y controlan la controversia; contienen el di
senso" (28). 

Una actitud muy frecuentemente estudiada en la infor
mación política y que en la comercial, como es este caso, 
muestra la misma manera de trabajar: un acudir constan
temente a los centros donde se anticipan las noticias que, en 
muchas ocasiones, se convierten en únicos puntos consulta
dos -tanto por los periodistas de los diarios como por las 
agencias informativas- las casas de subastas, reducidas, en 
este caso, a las que generan el mayor volumen de negocio: 
Christie's y Sotheby's, por ello, parte interesada en la tran
sacción comercial. 

La falta de proximidad, tanto temática porque, como ya he 
dicho, España no es un país con tradición en subastas de arte 
(29), como geográfica -las principales subastas se han cele-

(27) Herbert J. GANS, op. cit., p. 144. 
(28) Gaye TUCHMAN, op. cit., pp. 108 y ss. 
(29) "Las noticias se hallan culturalmente próximas si se refieren a 

acontecimientos que pueden englobarse en la normal esfera de 
experiencia de los periodistas y de su público. Son tipos de 
acontecimientos que implican una esfera compartida de len
guaje y postulados culturales comunes ... ", en P. GOLDING y 
P. ELLIOT, op. cit., p. 119. 
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brado en Londres y Nueva York; alguna también en París- se 
ha sabido suplir a través de la omnipresencia de las principa
les casas de subastas que cuentan con una organización que 
llega a todas partes (30) y con la propia estructura de la pren
sa que recibe una información que ya no encuentra fronteras. 

Expectación 
La expectación corno valor-noticia se ha introducido en los 

textos narrativos sobre Subastas de Arte en la prensa de cali
dad, principalmente a través de la creación de una espera de 
nuevos resultados en los precios de las obras artísticas subas
tadas que desbancaran los ya obtenidos. Es lo que Carl N. 
W arren denomina suspense, "la acumulación de los sucesos 
hacia un clímax imprevisible" (31). 

La expectación hacia ese clímax se ha prolongado de su
basta en subasta y ha sido gestada directamente a través de 
las fuentes informativas principales, Sotheby's y Christie's. 
Convertidas en centros informativos interesados, tenían fácil 
el camino para crear esa expectación meses antes de la cele
bración de las subastas. Los cuadros sobre los cuales se espe
raba alcanzar los precios rnás altos, eran los que las casas de 
subastas resaltaban en las informaciones ofrecidas a los perio
distas (32). 

Se cumplieran o no las expectativas -según los casos- de 
alcanzar los precios de estimación (33) que las casas de su
bastas otorgaban a los lienzos de próxima venta, éstas ya ha
bían logrado el efecto de marketing (34) que perseguían, es 
decir, ya se había realizado la campaña publicitaria indirecta 
a través de unos textos periodísticos en las secciones de Cul
tura de los tres diarios de calidad que aquí se analizan. 

Esa campaña de efectos comerciales a través de la infor
mación periodística se alargó durante años; entre 1987 y 1990 
no dejó de funcionar la creación de expectativas desde los 
rnisrnos titulares de las crónicas. Títulos que corno "constitu
yen el principal elemento de una información. Sirven para 
centrar la atención del lector ( ... ) responden fielmente a la in
formación ( ... )jamás establecen conclusiones que no figuren 

(30) Algunos de los lienzos que más altos precios alcanzaron entre 
1987 y 1990 en las subastas de Londres y de Nueva York, via
jaron a diversos países -incluida España- para ser acercados a 
posibles compradores a través de breves exposiciones en las se
des de las casas de subastas, como es el caso del óleo Yo, Pi
casso, autorretrato del pintor malagueño, que fue expuesto del 
1 al 3 de abril de 1989 en la sala de Edmund Pee! & Asociados 
-representante de Sotheby's en España-, en Madrid, y que el 9 
de mayo fue subastado en la sala Sotheby's de Nueva York. 

(31) Car! N. WARREN, Géneros periodísticos informativos, 
A.T.E., Barcelona 1975, p. 34. 

(32) Las casas de subastas siguen focalizando la atención sobre cier
tas obras a través de catálogos editados por ellas e, incluso, de
dicándoles revistas monográficas que son enviadas a los pe
riodistas. 

(33) El precio de estimación es el que los expertos creen que alcan
zará la obra. 

(34) Según el Longman Dictionary of Contemporary English, The 
Pitrnan Press, Bath 1982, p. 666, marketing significa "las di
versas actividades a través de las cuales los bienes son suminis
trados, anunciados y vendidos". 

en el texto" (35), serán incluidos al final de este apartado, al 
considerar que reflejan el sentido del texto. 

Si compararnos el efecto marketing de los textos perio
dísticos sobre Subastas de Arte de los tres diarios de calidad 
con los anuncios publicitarios insertados por las casas de su
bastas en esas mismas publicaciones, resultan estos últimos 
menos frecuentes en pleno auge de las subastas de arte que 
las informaciones sobre las rnisrnas aunque perfectamente 
contextualizados. 

Tornamos corno ejemplo el anuncio de Sotheby's -el mis
mo sistema ha utilizado Christie's- de El País el 31 de marzo 
de 1989, con motivo de la exposición en Madrid del autorre
trato Yo, Picasso. Ocupando media página, en el centro del 
anunció se ha insertado la fotografía de la obra; a su iz
quierda, los datos sobre su próxima subasta: lugar, fecha -el 9 
de mayo-, y los nombres de los responsables de Sotheby's 
con direcciones y teléfonos de Nueva York y Madrid. A su 
derecha, los datos sobre la exposición del lienzo en Madrid 
-días, horario, lugar- así corno la ficha técnica del cuadro 
-autor, nombre, año de realización, técnica y medidas- y el 
precio de estimación en dólares y en pesetas (36). 

Los datos de la ficha técnica de los lienzos y de la futura 
subasta incluidos en la publicidad -a veces ausentes en los 
textos periodísticos- son correctos, cosa que no siempre ocu
rre en los textos escritos por los redactores o los especialistas. 
Pero a la publicidad le faltan los recursos retóricos empleados 
en los textos narrativos -redundancia, descripción, testimo
nios directos, etc.- y la firma del especialista, en los textos 
valorativos, que los hace persuasivos. La presencia de publi
cidad sobre subastas de arte ha sido cada vez rnás fuerte en 
los diarios de calidad. Publicidad comercial que tras el llama
do maratón de subastas celebrado en Nueva York en no
viembre de 1988 se multiplicó por ocho, en el caso de So
theby's, y en el de Christie's se hizo presente, en 1989, pues
to que anterioernente no se anunciaba. Asimismo, la publici
dad bajó en ambos casos tras el declive de las subastas de 
1990 (37). 

El elemento expectación corno parte de un único texto na
rrativo, rnuy habitual en la narración de torneos deportivos, 
por ejemplo, apenas aparece en algún pasaje de alguna cróni
ca, cuando el corresponsal ha utilizado la fórmula dramática 
del suspense corno componente de la forma estructural del 
texto. Es decir, ha narrado cronológicamente cómo las canti
dades ofrecidas por cada aspirante a comprador se sobrepasan 
unas a otras. 

(35) Libro de estilo, op. cit., p. 43. 
(36) No todos los anuncios de ambas casas de subastas presentaban 

las mismas características; otros eran más sencillos y en ellos, 
simplemente se anunciaba la casa de subastas sin introducir 
ninguna obra de arte en concreto aunque sí, frecuentemente, el 
tipo de subasta que se celebraría próximamente. 

(37) Los datos me han sido facilitados por la empresa Duplo -perte
neciente a AGB del grupo Maxwell-, dedicada al control de la 
inversión publicitaria y de sus contenidos en los medios de co
municación, tanto orales como escritos. 
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Emoción 
La competitividad siempre introduce el elemento emoción 

pues corresponde a los sentimientos humanos. "Sólo aplica
mos el término emociones, en tanto que es elemento específi
co de la noticia (. .. ) para incluir ( ... ) la gama de reacciones 
humanas, frente a los estímulos exteriores, que va desde los 
apetitos puramente animales hasta las satisfacciones del or
den espiritual más elevado. Los elementos emocionales reuni
dos, configuran aquella potente calidad de la noticia que se 
denomina interés humano" (38) afirma Carl N. Warren. 

La intensidad en la dramatización a la hora de narrar perio
dísticamente los hechos desarrollados en las subastas de arte 
por parte de los corresponsales se ha plasmado en el lenguaje 
empleado, bien a través de las metáforas energéticas, repre
sentativas de las fuerzas que quieren emerger, como de unos 
términos procedentes de lo militar, luego integrados en lo de
portivo y, finalmente, en lo económico que conducen a un 
lenguaje competitivo. Asimismo, se le ha insuflado al texto 
cierta emoción a través de la narración de las reacciones del 
público a lo largo de la celebración de la subasta; del aplauso 
con el que los asistentes, contagiados por la competitividad 
vivida en la sala, han irrumpido tras las pujas de la subasta de 
arte. 

Actualidad 
Si nos atenemos al material disponible para dar a conocer a 

través de un diario, uno de los elementos imprescindibles pa
ra que sea publicado es su sentido de actualidad, es decir, que 
se refiera a un hecho reciente, bien en su acontecer -lo que 
acaba de ocurrir- o respecto al momento del conocimiento 
que los periodistas tienen de él. En este caso, los diarios in
cluyen las crónicas de Subastas de Arte en su última edición 
que es la de Madrid o la de Barcelona -en el caso de La Van
guardia- a veces dos días después de su celebración cuando 
tienen lugar en Nueva York debido al desfase horario. 

En los textos sobre Subastas de Arte, la actualidad viene 
marcada, en la mayor parte de los casos, por las fechas en las 
que han tenido lugar. La celebración de una subasta de arte es 
un acontecimiento anunciado (39) sobre el que la prensa está 
atenta puesto que se espera que ofrezca un dato novedoso que 
lo haga noticiable: un nuevo récord de precio. 

Aunque la obra subastada es nueva respecto a ante
riores sesiones, los compradores y vendedores que raramente 
se repiten, acaban convirtiéndose en "clónicos" porque la 
prensa de calidad hace residir el elemento actualidad en ese 
precio alcanzado y lo alarga hasta próximas subastas a través 
de ese efecto de expectación al cual ya me he referido. Lo 
que va a ocurrir después es fundamental porque cambiará el 
sentido de la última subasta: un nuevo récord hará viejo al an
terior renovándose, entre ellos, durante tres años. La expecta
tiva del futuro no llega a desaparecer: qué próxima obra supe-

(38) Car! N. W ARREN, op. cit., p. 35. 
(39) Las casas de subastas programan el calendario de subastas para 

toda la temporada, de septiembre a julio del año siguiente, que 
hacen llegar a la prensa con suficiente antelación. 

rará el precio que otra acaba de alcanzar; es una puja entre re
sultados de subastas. 

La prensa de calidad focaliza la noticiabilidad en el nuevo 
récord alcanzado, nunca en la variación que sufren las co
lecciones de arte ante las ventas y las compras de obra. Los 
diarios de calidad no hacen un seguimiento riguroso de las 
modificaciones que están viviendo algunas de las más impor
tantes colecciones del mundo (40), elemento esencial del 
mercado del arte, prácticamente ausente de los textos narrati
vos. 

"La misma organización del trabajo periodístico está es
tructuralmente orientada a recoger los acontecimientos pun
tuales, más que las tendencias constantes o los procesos so
ciales emergentes" (41). El seguimiento de un acontecimiento 
que tiene prolongación en el tiempo requiere una organiza
ción determinada que no siempre se tiene en un periódico, so
bre todo cuando los temas requieren una especialización. Si 
no se cuenta con esa organización se cubren los aconteci
mientos al ritmo de aparición. 

Lo extraordinario 
Para F. Bockelmann, uno de los valores-noticia del ma

terial informativo reside en "la observación de lo extraordina
rio, de lo singular y de lo exótico en el sentido de desmarcar y 
confirmar lo propio, en el sentido de disponer de alternativas 
ficticias a la vida cotidiana, en el sentido de la proyección 
cultural y de la asimilación consumista" (42). Es lo que Carl 
N. Warren, dentro de los elementos de la noticia, llama cu
riosidad, rareza: "Por el criterio de rareza, lo superlativo es 
noticia. Las medianías no cuentan. Sólo los plusmarquistas 
aparecen en letras de molde ( ... ) los exponentes superlativos 
de cualquier condición tienen valor periodístico" (43). El pú
blico quiere verse sorprendido, que le ofrezcan algo contra la 
monotonía de la vida. 

Las crónicas resaltan en sus titulares las grandes cifras lo
gradas por la pintura en las subastas de arte entre 1987 y 1990 
que corresponden a ese concepto de lo extraordinario. Los 
primeros récords eran precios nunca pagados por un cuadro 
que, más adelante, se veían superados por otros como en una 
carrera sin fin hacia lo superlativo, hacia el "más que". El va
lor económico ( 44) alcanzado por la obra de arte es lo que se 

( 40) Cuando más atención informativa captaron las colecciones de 
arte fue en el maratón de subastas celebrado entre el 9 y el 16 
de noviembre de 1988 en Nueva York al salir a la venta co
lecciones enteras, pero siempre desde el punto de vista de los 
récords alcanzados en su venta. Asimismo se les ha prestado 
atención cuando su propiedad recaía en alguna figura del es
pectáculo, por ejemplo. 

(41) Mauro WOLF, op. cit., p. 236. 
(42) F. BÓCKELMANN, Formación y funciones sociales de la 

opinión pública, Gustavo Gilí, Barcelona 1983, pp. 65-71. Este 
autor ha propuesto unas reglas dominantes de la atención que 
determinan los criterios de selección temática en los medios de 
comunicación de masas, basándose en las propuestas realiza
das por otro autor, Niklas Luhmann. 

(43) Car! N. WARREN, op. cit., p. 32. 
(44) El valor económico de la obra artística es el precio que adquie

re al entrar en el mercado. 
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potencia a través de las cifras que abundan en los textos de 
las crónicas. 

Conflicto 
La primacía dada por la prensa de calidad al valor eco

nómico que la pintura alcanza en las subastas de arte ha de
sembocado en lo que F. Bi:ickelmann explica como "la consi
deración de las formas de competición bajo el aspecto de lu
cha con connotaciones afectivas de competencia de status y 
de rivalidad personal" (45). Este valor-noticia resulta, en bue
na medida, de los criterios expuestos con anterioridad así co
mo, en parte, de la interiorización de la competitividad pre
sente en el sistema social. 

Es la lucha por la superioridad, no tomada como bélica si
no como triunfo del prestigio, social y económico. Al referir
se al conflicto como elemento de la noticia, Carl N. Warren 
afirma que "en cierto sentido, la vida es competición, se cons
tituye de una interminable serie de contiendas mentales, mo
rales y físicas, desde la cuna hasta la tumba( ... ) Todos los pe
riodistas, desde el cronista rural hasta el corresponsal en el 
extranjero, saben que cualquier lucha por la supremacía cons
tituye un elemento de interés periodístico" (46). 

La propia subasta de arte es el intento de comprar algo 
compitiendo, porque pujar significa "licitar. Ofrecer en una 
subasta más de lo que ha ofrecido el licitador anterior. Aven
tajar a alguien" (47). Luego ese sentido de competencia le es 
consubstancial. En las crónicas sobre Subastas de Arte se pri
ma la competencia entre precios alcanzados, el récord que su
pera al récord anterior; la competición entre personas que pu
jan, que luchan entre sí por conseguir un cuadro único -en la 
condición de único se basa de manera importante el interés de 
la lucha, así como en lo excepcional de los precios. 

La valoración económica de las obras de arte, en un princi
pio plasmada informativamente en los titulares de las cróni
cas incluidas en las secciones de Cultura, se realiza después 
en términos comparativos a través de una titulación valorati
va. Los meros números de los precios pasan a adquirir sig
nificado cuando representan la victoria de una contienda, de 
una lucha por situarse por delante del resto de las obras ar
tísticas subastadas. 

Status 
El éxito y sus modelos de identificación y de proyección 

social constituyen un criterio de primera magnitud para la se
lección de las noticias que F. Bi:ikelmann menciona como 
"los síntomas del éxito en el aspecto de la cuantificación y de 
la atribución personal (de la consecución del prestigio)" (48). 
Incluye lo que Niklas Luhmann llama "status del emisor", de
finido como regla de atención que determina la selección te
mática. Las personas que ejemplifican el ideal del éxito, la 
fortuna, el triunfo o el bienestar actúan, por sí mismas, como 
tema. 

(45) F. BOCKELMANN, op, cit. 
(46) Car! N. W ARREN, op. cit., pp. 33 y 34. 
(47) María MOLINER, op. cit., 882. 
(48) F. BOCKELMANN, op, cit. 

Se trata de la mostración de la capacidad de gasto, de la 
manifestación de una riqueza, fundamental en el orden de los 
signos, como es el caso de las obras de arte que se subastan. 
En el control de los valores-signo es donde reside la diferen
cia de ese grupo social -denominado por Jean Baudrillard, 
"casta" (49)- que compra y vende obra de arte. 

El elemento de la noticia que en Carl N. Warren podría ser 
el equivalente al status es la "notoriedad" que este autor la 
extiende no sólo a las personas sino a los " .. .lugares, cosas y 
situaciones conocidos por el público en razón de su posición, 
su riqueza, su publicidad o sus realizaciones conceden un 
fuerte y persistente interés periodístico que basta para atraer a 
una ansiosa audiencia cada vez que aparecen en la prensa" 
(50). " ... cuando un acontecimiento atañe a personas de élite, 
tiene mayores posibilidades de convertirse en noticia" (51), 
afirma J. Galtung y M. Ruge; cuando gente famosa, adinera
da, acude a las subastas, se intensifica la noticiabilidad (52) 
porque se hace visible desde fuera del grupo de poder por su 
propia condición. 

Aunque es frecuente que los grados más altos de la riqueza 
o del prestigio constituyan noticia, presentan habitualmente la 
desventaja, con respecto a las jerarquías institucionales, de no 
estar formalmente articulados. Pero, en este caso, esa falta de 
articulación propia del grupo social que gira alrededor de las 
subastas de arte se suple a través de las casas de subastas, 
Sotheby's y Christie's, que, como ya he explicado, canalizan 
la información hacia la prensa en representación del grupo. 

Los valores-noticia en los tres diarios de calidad 
La expectación, lo extraordinario, el conflicto y el status 

han sido los valores-noticia que han primado en las crónicas 
de las Subastas de Arte en la prensa de calidad. La expecta
ción ha estado presente en la preparación de la construcción 
del acontecimiento e, incluso, formando parte de él puesto 
que ha servido de encadenamiento de la noticia de una nueva 
Subasta con la siguiente a lo largo de los tres años que ha du
rado el auge de las subastas de arte. Los tres periódicos han 
primado la expectación desde sus crónicas, a través de las 
cuales, los corresponsales en el extranjero han narrado el 
acontecimiento de las Subastas de Arte, si bien El País ha si
do algo más cauto en la insistencia en este valor-noticia. 

Considero que lo extraordinario y el conflicto han sido los 
valores propios de la construcción del acontecimiento de las 
Subastas de Arte, tanto en ABC, como en El País y en La 
Vanguardia: los altos precios alcanzados en las subastas de 
arte, es decir, los altos precios, han tenido que ser valorados a 
través del elemento conflicto para conocer su verdadera di-

(49) Jean BAUDRILLARD, Crítica de la economía política del 
signo, Siglo Veintiuno Editores, Madrid 1989, p. 129. 

(50) Car! N. W ARREN, op. cit., p. 30. 
(51) J. GALTUNG y M. RUGE, "The Structure ofForeing News" 

en: Journal of Peace Research, vol. 1, 1965, p. 119. 
(52) Como ejemplo, la publicación por El País, el 1 de diciembre 

de 1989 en primera página, de la foto de Paloma Picasso po
sando ante la obra de su padre, Las bodas de Pierrette, tras su 
subasta en la sala Drouot-Montaigne de París. 
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mensión y para retomar el impacto de la nueva noticia, conse
cuencia de su prolongación en el tiempo. 

La prensa de calidad ha considerado que para construir la 
nueva noticia no era suficiente incluir solamente lo extraordi
nario, las grandes cifras que se acababan de alcanzar en la úl
tima subasta -primadas a través de los titulares in
formativos-, sino que había que referenciarlas con los ante
riores precios alcanzados por otras obras de arte, a través de 
unos titulares valorativos que incluian un sentido de compe
tencia por medio de la comparación. El País tardó más que 
ABC y que La Vanguardia en introducir el conflicto desde 
los titulares. "Un cuadro de Jasper Johns alcanza la máxima 
cotización para la obra de un artista vivo", fue el primero, pu
blicado el 11 de noviembre 1988. Hasta entonces, sus titula
res eran informativos, basados en lo extraordinario. 

ABC, por su parte, tras la subasta de Los girasoles, de 
Vincent van Gogh, el primer cuadro cuyo récord alcanzado se 
distanció de manera muy importante de los anteriores, ya titu
ló primando el elemento conflicto: ""Los girasoles" de van 
Gogh hace saltar en añicos los precios del mercado del arte", 
publicado el 31 de marzo de 1987. La Vanguardia también 
introdujo, en la misma fecha, el valor-noticia conflicto en la 
crónica que narraba esta misma subasta: "Los 4.500 millones 
pagados por "Girasoles" barren todas las marcas anteriores de 
subastas". 

El conflicto, va más allá de lo textual puesto que se ha 
plasmado gráficamente en los cuadros clasificatorios que 
marcan el avance y el retroceso de los precios que las obras 
artísticas han ido alcanzando a lo largo de estos tres años que 
ha durado el auge de las subastas de arte. ABC, junto a la 
crónica de la venta de Los girasoles, de Vincent van Gogh, 
ya incluía un cuadro clasificatorio que ordenaba algunas de 
las más altas cifras logradas en subastas de arte. 

La Vanguardia también introducía ese día un cuadro cla
sificatorio de altos precios conseguidos en las subastas de arte 
pero en la sección de Economía, mientras que El País incluyó 
cuadros clasificatorios más tarde que esos dos periódicos; el 
primero tiene fecha del 29 de noviembre de 1988, publicado 
en la sección de 'La Cultura', junto a la crónica de su corres
ponsal que narraba el resultado y desarrollo de la subasta que 
se había celebrado el día anterior. 

Titulares 
La noticia sobre las Subastas de Arte ha llegado al lector a 

través de las crónicas enviadas por los corresponsales que los 
periódicos ABC, El País y La Vanguardia han incluido en 
las secciones de Cultura del ejemplar diario. Son estos textos 
interpretativos los que han marcado los puntos álgidos de la 
noticiabilidad, al dar a conocer, puntualmente, los nuevos ré
cords de precios alcanzados por las obras de arte. 

Por esta razón incluyo, a continuación, los títulos -que 
constituyen el principal elemento de una información- co
rrespondientes a las crónicas -también los que aparecieron en 
primera página-, publicados por estos diarios antes de la cele
bración de la subasta a la que se refiere cada texto, con el fin 
de mostrar la primacía de la "expectación" como elemento de 
la noticia previa y anunciadora de una subasta. Asimismo, in
cluyo los titulares que se publicaron después de las subastas 

de los cuadros que alcanzaron los más altos precios para mos
trar la elección de "lo extraordinario" y del "conflicto", como 
los valores propios en la construcción de la noticia. 

ABC 

Expectación (antes de cada subasta): 

"La subasta de "Los girasoles" de van Gogh hace subir al máximo 
los termómetros de la expectación" (30-3-1987). 

"Otro van Gogh siembra la expectación en el mercado del arte" 
(24-6-1987). 

"Van Gogh, Modigliani, Monet, un duelo a golpe de millones" 
(27-6-1988). 

"Christie 's espera obtener un remate superior a los dos mil millo
nes de pesetas" (subtítulo) (6-9-1988). 

"Un cuadro de Picasso pondrá hoy el mundo del arte al rojo vivo" 
(28-11-1988). 

"Expectación ante la subasta de obras de Picasso y Dalí" (3-4-
1989). 

"Nueva York prepara un millonario maratón de subastas de pin
tura" (2-5-1989). 

"Jasper Johns y Picasso abren esta semana una temporada de su
bastas no apta para cardíacos" (José María Carrascal) (6-11-1989). 

"Alta tensión en el mercado del arte ante la subasta, hoy, del Pi
casso "Au lapin agile"" (15-11-1989). 

"Expectación en el mundo de las subastas ante el duelo entre Re
noir y van Gogh" (14-5-1990) (53). 

"Nueva York: gran expectación ante unas subastas que podrían 
marcar el declive del mercado del arte" (15-5-1990). 

Lo extraordinario (después de la celebración de las subas
tas): 

"Más de cinco mil millones de pesetas por este cuadro" (portada) 
(31-3-1987). 

"Una "mata de lirios" de van Gogh, vendido por seis mil millones 
de pesetas" (J.M.C.) (12-11-1987). 

"Un editor paga más de dos mil millones de pesetas por otro cua
dro de Jasper Johns" (José María Carrascal) (12-11-1988). 

"Más de dos mil millones por un Jasper Johns y mil ochocientos 
por un Picasso" (sección Actualidad Gráfica) (12-11-1988). 

"Un japonés compra por 4.400 millones de pesetas el "Acróbata y 
joven arlequín"" (Alfonso Barra) (29-11-1988). 

"El hombre pagó cuatro mil millones" (30-11-1988). 
"27.000 millones por la colección Mellan, con Manet como es

trella" (Jase María Carrascal) (16-11-1989). 
"El cuadro de Renoir "Au Moulin de la Galette", rematado esta 

madrugada en casi 8.000 millones" (17-5-1990). 

El conflicto (después de la celebración de las subastas): 

""Los girasoles" de van Gogh hace saltar en añicos los precios del 
mercado del arte" (Alfonso Barra) (31-3-1987). 

"El puente de Trinquetaille" alcanzó 'sólo' la mitad del precio del 
jarrón de girasoles" (30-6-1987). 

"Nueva marca de vértigo en el mercado del arte: "Los lirios" cre
cieron más que "Los girasoles" (José María Carrascal) (13-11-1987). 

"'La bandera blanca' de Jasper Johns ondea en la cima de la coti
zación del arte actual" (José María Carrascal) (11-11-1988). 

(53) En este titular queda muy claro también el elemento conflicto. 
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"El segundo cuadro más caro de la historia" (José María Carras
cal) (11-5-1989). 

"De Kooning destrona a Jasper Johns como el pintor vivo más co
tizado de la historia" (José María Carrascal) (10-11-1989). 

"Picasso no pudo con van Gogh en Nueva York" (José María 
Carrsacal) (17-11-1989). 

"La subasta de Les naces de Pierrette, de Pablo Picasso, desen
tierra la batalla de las especulaciones" (Juan Pedro Quiñonero) (30-
11-1989). 

"El retrato del doctor Gachet", de Vincent van Gogh, es desde esta 
madrugada el cuadro más caro del mundo" (Juan Vicente Bao) (16-5-
1990). 

El País 

Expectación (antes de cada subasta): 

"'Los girasoles", de van Gogh, puede venderse en 2.080 millones" 
(26-3-1987). 

"Se espera la venta millonaria de otra obra de van Gogh" (27-6-
1987). 

"Christie 's vaticina un precio récord para un Picasso de la época 
rosa" (3-9-1988). 

"Picasso, pintor estrella en las próximas subastas internacionales 
de arte" (5-10-1989). 

Lo extraordinario (después de la celebración de las subas
tas): 

"5.000 millones de pesetas por un cuadro de Vincent van Gogh" 
(Carlos Menda) (31-3-1987). 

"Vendido un cuadro de van Gogh por 2.500 milllones de pesetas" 
(30-6-1987). 

"Los lirios, de van Gogh, vendido en más de 6.000 millones de 
pesetas" (13-11-1987). 

"Una obra de Monet alcanza los 2.950 millones en una subasta en 
Londres" (30-6-1988). 

"El cuadro de Picasso, Acróbata y joven arlequín, subastasdo en 
Londres por más de 4.000 millones" (Ricardo M. de Rituerto) (29-
11-1988). 

"Un autorretrato de Picasso pintado a los 20 años, vendido por 
más de 5.600 millones de pesetas" (Albert Montagut) (11-5-1989). 

"Una pintura de Willem de Kooning, vendida por 2.400 millones 
de pesetas" (F.J.) (10-11-1989). 

"El cuadro de Picasso 'Au lapin agile' fue vendido en 4.762 mi
llones de pesetas" (Fernando Schwartz) (enviado especial) (16-11-
1989). 

"El 'doctor Gachet', de van Goah. vendido en 8.500 millones de 
pesetas" (16-5-1990). 

El conflicto (después de la celebración de las subastas): 

"Un cuadro de Jasper Johns alcanza la máxima cotización para la 
obra de un artista vivo" (11-11-1988). 

"Jasper Johns dobla en 24 horas el precio por un cuadro suyo y su
pera a Picasso" (Angel Gil Orrios) (12-11-1988). 

"Maternidad, de Picasso, bate el récord del siglo XX" (Angel Gil 
Orrios) (16-11-1988). 

"El cuadro de Picasso, Acróbata y joven arlequín, subastado en 
Londres por más de 4.000 millones" (Ricardo M. de Rituerto) (29-
11-1988). 

"El Picasso más caro" (primera página) (1-12-1989). 
"'Les noces de Pierrette' no pudo batir el récord mundial en el 

mercado del arte" (José Antonio Sorolla) (1-12-1989). 

La Vanguardia 

Expectación (antes de cada subasta): 

"Chtistie's espera batir el récord de precios con la venta de un van 
Gogh" (24-1-1987). 

"Expectación ante la subasta de un van Gogh" (primera página) 
(25-6-1987). 

"Fuerte expectación ante la subasta en Sotheby's de "Los iris" o 
"Mata de lirios" de van Gogh" (12-11-1987). 

""Les noces de Pierrette", otro Picasso tras el récord" (Pedro S. 
Queirolo) (13-10-1989). 

"Un Picasso puede convertirse hoy en la obra más cara del siglo 
XX" (28-11-1988). 

Lo extraordinario (después de la celebración de las subas
tas): 

"Un cuadro de van Gogh, subastado por 2.500 millones de pesetas 
en Londres" (Xavier Batalla) (30-3-1987). 

"Un Picasso, vendido por 5.694 millones" (11-5-1989). 
"El "Retrato del doctor Gachet", vendido por 8.500 millones" 

(Rafael Ramos) (17-5-1990). 

El conflicto (después de la celebración de las subastas): 

"Los 4.500 millones pagados por "Girasoles" barren todas las 
marcas anteriores de subastas" (Xavier Batalla) (31-3-1987). 

"En la pradera, de Claude Monet, pasa a ser el tercer cuadro más 
caro del mundo" (Xavier Batalla) (29-6-1988). 

"Jasper Johns doble récord para un pintor vivo en las subastas ne
oyorquinas de esta semana" (Josep Iglésias del Marquet) (12-11-
1988). 

"La "Maternidad", de Picasso, pasa a ser, tras dos van Gogh, el 
tercer cuadro más caro del mundo" (16-11-1988). 

"Picasso sube a 4.200 millones de pesetas el precio récord por una 
obra del siglo XX" (Xavier Batalla) (29-11-1988). 

""Y o, Picasso", se sitúa tras "Los iris'', de van Gogh, en la lista de 
telas más caras" (11-5-1989). 

"27.144 millones en una noche, venta récord de Chtistie's" (16-
11-1989). 

""Au lapin agile", tercer cuadro más caro de la historia defraudó 
las expectativas" (17-11-1989). 

"Renoir disputa el récord de van Gogh" (17-5-1990). 

CONSTRUCCION DEL ACONTECIMIENTO 

Los textos sobre Subastas de Arte no se han limitado a las 
secciones de Cultura de los diarios de calidad, ABC, El País 
y La Vanguardia, donde se ha dado la noticia, sino que se 
han prolongado a través de diversas secciones diarias y de los 
suplementos especiales que han incluido tanto textos infor
mativos e interpretativos como argumentativos lo que las ha 
convertido en un acontecimiento cultural. 

En el seguimiento que voy ha realizar de los textos perio
dísticos que han tratado sobre Subastas en cada uno de esos 
diarios a lo largo de los años 1987 a 1990 (54) con el fin de 

(54) La máxima atención informativa durante esos tres años coinci
de con las subastas de las obras artísticas que más altos precios 
alcanzaron cuya clasificación incluimos al final del texto. 
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mostrar cómo se ha ido entretejiendo el acontecimiento de las 
Subastas de Arte, veremos que la inclusión de textos sobre Su
bastas de Arte en ABC se ha realizado en las siguientes seccio
nes: 'Cultura' -desde ella, algunos récords han pasado a por
tada-, 'Actualidad Gráfica', otras páginas -sin epígrafe-, 
'ABC, diario de Economía' y 'Opinión'. Asimismo, en los 
suplementos 'ABC de las Artes' -sección especializada 'Mer
cado del Arte' - y el dominical, 'Blanco y Negro'. 

Por su parte, El País ha incluido en el ejemplar diario te
mas sobre Subastas de Arte en la primera página, en las sec
ciones de 'La Cultura' y de 'Opinión' y en la última página. 
Asimismo, en los suplementos, 'Negocios', 'Artes' y 'Do
mingo'. Finalmente, La Vanguardia ha tratado las Subastas 
de Arte en el ejemplar diario en la primera página, en las sec
ciones de 'Cultura', 'Economía' -sección 'Arte & Finan
zas'-, 'Opinión' y última página. Además, en los suplemen
tos de 'Economía y Negocios' y en el dominical 'Revista' .. 

Aunque cada uno de estos diarios ha ido dando forma al 
acontecimiento cultural de manera propia, se han producido 
una serie de características comunes que voy a señalar. En los 
procesos productivos de la información, a los que me he refe
rido anteriormente, los rasgos comunes y los semejantes tien
den a ser más significativos y numerosos que las diferencias, 
lo que lleva a mensajes más parecidos que diferentes (55). 

Las secciones de Cultura, además de las crónicas que son 
los textos que han dado la noticia, han acogido breves noti
cias así como reportajes, en el caso de El País, en los que se 
ha tratado el tema de las Subastas de Arte, bien centrándose 
en alguna subasta concreta o en aspectos más generales. El 
diario ABC ha incluido también el tema de las Subastas de 
Arte en otras secciones diarias que El País y La Vanguardia 
no tienen como, por ejemplo, 'Actualidad Gráfica' -exclusi
vamente basada en fotos- y las páginas situadas al comienzo 
del ejemplar diario -sin epígrafe- donde se han publicado re
portajes sobre subastas ya celebradas o a punto de celebrarse, 
escritos desde Madrid, y nunca sustituyendo a las crónicas. 

Los textos argumentativos se han publicado en el ejemplar 
diario de los tres periódicos a través de editoriales y de algún ar
tículo de opinión poco frecuentes. El País es el que más ha 
abundado en estos últimos a través de columnas firmadas, de vi
ñetas y de la 'Revista de Prensa' con la inclusión de fragmentos 
de algún texto argumentativo tomado de la prensa extranjera. 

Estas son las secciones diarias en las que estos periódicos 
han publicado textos sobre Subastas de Arte, si bien La Van
guardia también ha incluido en la de 'Economía' la sección 
de firma fija 'Arte & Finanzas', así como reportajes e in
formes, mientras que ABC ha elegido para su sección espe
cializada, 'Mercado del Arte', el suplemento semanal dedica
do a cultura, 'ABC de las Artes'. 

Tanto ABC como El País y La Vanguardia han tratado 
las subastas de arte como inversión, como una alternativa más 
a otros valores financieros del mercado. Desde los suplemen
tos semanales de 'Economía y Negocios', en el caso de La 

(55) Elisabeth NOELLE-NEUMANN, "Retun to the Concept of 
Powerful Mass Media" en: Studies of Broadcasting, vol. 9, 
1973, pp. 67-112. 

Vanguardia; 'ABC, diario de Economía', de ABC, y 'Nego
cios', de El País, estos tres diarios han incluido reportajes e 
informes sobre esta modalidad de inversión. 

Pero no sólo los suplementos dedicados a la Economía han 
publicado este tipo de reportajes e informes económico-finan
cieros, sino que también han sido insertados en otros cuader
nillos como en el dominical de La Vanguardia llamado 'Re
vista', -también en la última página del diario-; en el suple
mento 'ABC de las Artes' y en los de El País, 'Domingo' y 
'Artes'. 

Es decir, si la noticiabilidad se ha creado desde las cró
nicas a través de los últimos récords alcanzados por la pintura 
subastada, en los suplementos, tanto económicos como dedi
cados al Arte y a los temas propios del magazine, los tres dia
rios de calidad han abierto una segunda línea de tratamiento 
de las Subastas de Arte, enclavadas dentro del marco más ge
neral que es el mercado del arte: su consideración como un 
valor de inversión y, en consecuencia, su tratamiento perio
dístico como tal. 

Dada la gran cantidad de textos que estos tres periódicos 
han incluido entre 1987 y 1990, voy a referirme a un reporta
je publicado por El País el 6 de noviembre de 1988 -tres días 
antes de que comenzara el llamado "maratón" (56) de las su
bastas de arte- en el suplemento 'Negocios', editado los do
mingos, dedicado a la economía y a las finanzas, por conside
rarlo representativo de ese tratamiento financiero que también 
ABC y La Vanguardia han dado a los textos sobre Subastas 
de Arte en las ocasiones ya señaladas. 

El diario estructuró el espacio discursivo dándole un ca
rácter financiero, tanto en su organización topográfica, que 
atañe a la presentación, a la fragmentación y a la relación de 
los espacios, como taxonómica, es decir, respecto a los siste
mas clasificatorios utilizados por cada diario a modo de table
ro semántico (57) 

En portada de este cuadernillo, el diario anunciaba el re
portaje que incluía en el interior a toda página: "Con buenas 
artes'', decía su título, e "Invertir en bienes de interés cultural, 
un mercado para especialistas", afirmaba el subtítulo de pri
mera página del suplemento. Al lado de los habituales gráfi
cos de los índices de las cuatro Bolsas españolas, El País in
cluía, al comienzo del texto, un gráfico que, a la manera de 
esos índices bolsísticos, representaba el precio del arte en sus 
diversas épocas artísticas entre 1986 y 1988. El diario em
pleaba así el mismo lenguaje gráfico que las informaciones 
financieras que pueblan las páginas de ese suplemento. 

Sobre los gráficos de las Bolsas españolas se incluía el epí
grafe 'Bolsas', al mismo nivel que el título del texto que ha
cía referencia a las Subastas de Arte. Al no existir una se
paración entre ambos espacios, produce. la impresión visual de 
que los dos pertenecen a un único conjunto cuando en realidad 

(56) Las sedes neoyorquinas de Sotheby;s y Christie's convocaron 
la atención mundial alrededor del llamado maratón de subastas 
-las más importantes de la historia hasta ese momento- que se 
prolongó del 9 al 16 de noviembre de 1988, a lo largo del cual 
se batieron récords de sesiones, de artistas y de precios alcan
zados por colecciones subastadas. 

(57) Eliseo VERON, op. cit., pp. 94 y 95. 
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no es así. El País establece unos vínculos semánticos entre el 
gráfico del reportaje y los que de manera fija incluye en prime
ra página de ese suplemento y que corresponden a la Bolsa. 
Los contenidos se han amoldado al contexto formal y textual, 
al marco donde opera el mecanismo de sentido añadido, vincu
lado a la proximidad de unos textos y otros, hasta producirse 
contaminaciones que atraviesan el espacio discursivo (58). 

De la misma manera, en la página interior de dicho su
plemento, tanto el titular como el cintillo de los textos sobre 
Subastas de Arte pertenecen al mundo de las finanzas: "El ar
te paga dividendos", dice el título, y "La fuerte revalorización 
de los bienes de interés cultural atrae capitales", el subtítulo, 
así como "Inversiones", el cintillo. Dos textos -"Con pies de 
plomo" y "Movimiento uniforme"- completan la página. 

Como cualquier texto de este suplemento semanal, el re
ferido al mercado del arte presenta un balance de una situa
ción general, una interpretación de índole económica-finan
ciera en la que se enclavan las subastas de arte que ya habían 
ofrecido las máximas cotizaciones de la pintura. Se trata de 
un discurso complementario al discurso diario de la informa
ción y, por ello, sus titulares enuncian situaciones: "El arte 
paga dividendos", mientras que el titular de primera página 
del suplemento, "Con buenas artes", y el del texto comple
mentario, "Con pies de plomo", se fundan en la utilización de 
expresiones del campo cultural del lector y, por ello, el autor 
presupone un efecto de reconocimiento por parte de aquel. 

Otra característica común a los diarios ABC, El País y La 
Vanguardia es que presentan un incremento en su atención 
informativa entre 1987 y 1990 en los mismos momentos. La 
primera ocasión fue con motivo del mencionado maratón de 
subastas celebrado en noviembre de 1988. En noviembre de 
1989 vuelve a incrementarse la atención informativa entre los 
días 8 y 15, cuando se alcanzaron seis grandes récords, tam
bién en Nueva York. El tercer incremento del número de tex
tos periodísticos dedicados a las Subastas de Arte se produjo 
en mayo de 1990, después de que se lograsen los dos récords, 
aún no superados, obtenidos por las obras de Vincent van 
Gogh, El retrato del doctor Gachet, y de Pierre-Auguste Re
noir, En el Molino de la Galette. 

Asimismo, estos tres diarios presentan como característica 
común la publicación de cuadros clasificatorios que plasman la 
situación de las obras de arte subastadas en cuanto a su precio 
y respecto al que han alcanzado otros lienzos anteriormente. 
Estas clasificaciones se han incluido acompañando a las cróni
cas publicadas en las secciones de Cultura así como a los textos 
que acabamos de describir de carácter económico-financiero, 
incluidos en los suplementos de Economía y también comple
mentando los reportajes de los suplementos de Artes y las 
secciones 'Mercado del Arte' y 'Arte & Finanzas'. 

Subastas de Arte en ABC 
Cuando en 1987 comenzó el auge de las subastas de arte que 

se prolongó hasta 1990, el diario ABC contaba con una sección 
especializada creada por Santiago Arbós Ballesté en 1981 que 
él denominó, desde su inicio, 'Mercado del Arte', dedicada al 

(58) Eliseo VERON, op. cit., p. 117. 

seguimiento de los precios alcanzados por las obras artísticas 
en las subastas que sirven al autor de base informativa para su 
posterior comentario. En esta sección que en 1987 era fija y se 
incluía en el suplemento 'ABC de las Artes', publicado los jue
ves, su autor valora las subastas además de completar, a través 
de sus propias fuentes, los datos informativos que los corres
ponsales en Londres, Nueva York y París aportan en sus cróni
cas en las que narran o anticipan las subastas. 

Este experto realiza un seguimiento metódico de las su
bastas de arte más o menos importantes, no solamente de las 
más espectaculares o extraordinarias por sus resultados eco
nómicos. De hecho, esa sección especializada continúa a pe
sar de que el mercado de las subastas de arte no está viviendo 
su mejor momento desde 1990 y de que esos altísimos pre
cios ya no se han visto superados. Santiago Arbós Ballesté in
troduce también en su sección el seguimiento de las subastas 
celebradas en Madrid -organizadas por Edmund Peel & Aso
ciados, Femando Durán, Ansorena- a las que asiste personal
mente, así como a las exposiciones que Christie's y Sotbeby's 
organizan en España de obras artísticas que posteriormente 
subastarán en otros países. 

En esta sección se echa en falta un seguimiento también de 
la venta de obra artística a través de ferias y galerias que ten
dría cabida asimismo en esta denominación, 'Mercado del 
Arte', puesto que las subastas son sólo una modalidad del 
mismo, aunque se conoce la dificultad que ello encierra pues
to que, al no ser ventas públicas como las subastas, es muy 
difícil conocer los precios alcanzados por las obras de arte en 
esas transacciones. 

Con la sección especializada 'Mercado del Arte', ABC se 
distingue de El País por carecer, éste último, de una sección 
dedicada a él o, al menos, a las subastas, y de La Vanguar
dia porque la sección con la que, temporalmente, ha contado 
el diario catalán denominada 'Arte & Finanzas', no ha ofreci
do el método y la profundidad en el seguimiento de esta mo
dalidad de venta de obra artística de la de ABC. 

Decir que el diario ABC se distingue por contar con una 
sección especializada es tanto como afirmar que se encuentra 
en una situación de privilegio por tener en sus páginas la fir
ma de un especialista: una persona dedicada exclusivamente 
al seguimiento de las subastas de arte desde 1981, apoyándo
se en datos de primera mano manejados en los centros de ce
lebración de las subastas (59), aunque no exento de cometer 
fallos como señalaré más adelante. 

(59) Según Santiago Arbós Ballesté, las sedes de Sotheby's y Chris
tie's en España le facilitan los resultados de las subastas que 
tienen lugar en el extranjero, y que ellas mismas han recibido 
por fax desde las centrales de Londres y Nueva York. A veces 
son fotocopias que ha manejado el subastador con sólo los pre
cios de remate -a él le añade la comisión que se lleva la casa 
subastadora. Otras veces los precios alcanzados aparecen por 
orden de importancia así como otros aspectos -si son récords, 
etc. Son datos muy desiguales: son unos resultados que han de 
ser interpretados, en Emy ARMAÑANZAS, La Subasta de Ar
te como acontecimiento agonístico en la prensa de calidad 
(1987-1990), Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco 1992. 
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ABC, El País y La Vanguardia coinciden en convertir las 
subastas de arte en acontecimiento cultural a partir de los 
grandes récords de precios alcanzados por la pintura desde 
1987, narrado en las crónicas de sus corresponsales en el ex
tranjero o firmadas por agencias informativas que los tres dia
rios incluyen en sus secciones de Cultura, lugar donde se ha 
creado la noticia. 

Desde las secciones de Cultura, las subastas de arte han pa
sado a las primera páginas de los mencionados diarios de ca
lidad, si bien en diferentes fechas, según criterio particular de 
cada uno de ellos. La subastas de arte es el tema que más sec
ciones de un diario ha atravesado, incluso en una única fecha. 
Por ejemplo, ABC, además de incluir crónicas que crearon 
expectación informativa antes de la subasta de Los girasoles, 
de Vincent van Gogh, una vez que se convirtió en el cuadro 
en el más caro al lograr el primer récord de precio alcanzado 
entre 1987 y 1990, el diario destinó la portada al tema así co
mo uno de sus editoriales y una crónica del corresponsal en 
Londres, incluída en la sección de 'Cultura', acompañada de 
un cuadro clasificatorio que ordena algunas de las grandes ci
fras logradas en subastas de arte. 

Fechas más tarde, la sección especializada, 'Mercado del 
Arte', también se centró en dicha subasta, y a mediados de 
abril, el diario volvió a tratar el récord obtenido por Los gira
soles, esta vez en un artículo de opinión en la sección 'Tribu
na Abierta', del miembro de la Academia Venezolana de la 
Lengua, Arturo Uslar Pietri, que recreaba el ambiente de la 
subasta y criticaba el alto precio alcanzado por la obra. 

Tres años más tarde, el 15 de mayo de 1990, el lienzo de 
Vincent van Gogh, El retrato del doctor Gachet, se convirtió 
en el más caro de la historia, título que aún mantiene y que 
cierra el ciclo de las veinte obras que mayor valor económico 
han alcanzado, subastadas entre 1987 y 1990. ABC dedicó al 
resultado de la subasta de El retrato del doctor Gachet la por
tada del diario, un editorial y cuatro textos del suplemento 
'ABC de las Artes' -uno de ellos-, el de Santiago Arbós Ba
llesté. El mismo día, el diario incluyó en la sección 'ABC, 
diario de Economía', otros tres textos, cada uno acompañado 
de un cuadro clasificatorio, bien de los precios más altos al
canzados por obra artística como de la rentabilidad en las in
versiones de diversos valores, entre ellos, la Pintura. 

ABC ha dedicado cinco portadas enteras a las subastas de 
arte entre 1987 y 1990: Los girasoles, de Vincent van Gogh; 
los lienzos de Pablo Picasso, Maternidad, Acróbata y joven 
arlequín y Yo, Picasso, y El retrato del doctor Gachet, de 
Vincent van Gogh, todos ellos récords de precios. 

Dentro de las páginas diarias de ABC, las crónicas se han 
visto completadas con los textos y las fotos incluídas en las 
primeras páginas del diario -que no llevan epígrafe-, que 
muestran algunas obras subastadas o que iban a serlo, espacio 
firmado siempre por José Manuel Costa. De la misma ma
nera, la sección 'Actualidad Gráfica' se ha ocupado de las 
Subastas de Arte en ocasiones, paliando, también, la ausencia 
de fotografías en la mayor parte de las secciones del diario. El 
ejemplar diario también ha tratado desde la opinión las subas
tas de arte. ABC ha escrito cinco editoriales los mismos días 
que dedicó las portadas a los cuadros ya mencionados, así co
mo a través de la publicación de algún artículo de opinión. 

Además del ejemplar diario que ha incluído tanto textos 
informativos e interpretativos como de opinión sobre Subas
tas de Arte, ABC ha dedicado espacio a este tema en el suple
mento semanal 'ABC de las Artes', que incluye la sección es
pecializada 'Mercado del Arte', además de reportajes que han 
tratado sobre diversos aspectos de las subastas o, de manera 
más genérica, del mercado del arte. 

El suplemento 'ABC, diario de Economía' trató las subas
tas de arte como valor financiero, con motivo de los récords 
obtenidos por la pintura en mayo de 1990, cuando El retrato 
del doctor Gachet, de Vincent van Gogh, se convirtió en el 
óleo más caro del mundo, y En el Molino de la Galette, de 
Pierre-Auguste Renior, en el segundo. Incluyó, entonces, un 
cuadro sobre la revalorización de las inversiones, tanto en 
Pintura como en otros Valores -Oro, Acciones, etc. Finalmen
te, en la revista dominical Blanco y Negro se publicó un re
portaje de varias páginas -"Las ventas del año"- sobre las su
bastas de arte en marzo de 1988. 

La autoría de los textos sobre Subastas de Arte a lo largo 
de estos tres años ha recaído en Santiago Arbós Ballesté, res
ponsable de la sección especializada "Mercado del Arte'; en 
los corresponsales en el extranjero -en Londres, Alfonso Ba
rra, y en Nueva York, José María Carrascal y Juan V. Boo-; 
en José Manuel Costa; en firmas eventuales: C.I. de Bustos, 
P. Ruiz Montero, Leo Castelli y Arturo Uslar Pietri. Asimis
mo, algunos textos procedían de agencias informativas: Efe -
Nueva York y París- y Associated France Press -París. En al
guna ocasión ABC ha firmado sus informaciones sobre las 
últimas subastas como "ABC. Madrid" y "S.C." -que corres
ponden a la sección de 'Cultura'. 

1987 

La venta de Los girasoles (1889), de Vincent van Gogh, en 
la sala Christie's de Londres el 30 de marzo de 1987, marcó 
el inicio de los grandes récords de precios alcanzados en las 
subastas de arte hasta 1990. En 1987, otras dos obras se su
maron a la ya mencionada en la clasificación de las más caras 
del mundo: Los lirios (1889) y El puente de Trinquetaille 
(1888), las tres del pintor holandés. 

Anteriormente a esta subasta, ABC ya plasmaba cierta 
expectación ante esta modalidad del comercio del arte en el 
que se estaban alcanzando altos precios que iban a servir de 
referencia y después a quedar muy lejos de las nuevas cifras 
multimillonarias de finales de la década de los 80. 

La expectación creada desde Christie's, que era la firma 
que iba a celebrar la subasta de Los girasoles, de Vincent van 
Gogh, descansó sobre esta obra en concreto y comenzó meses 
antes de su venta. Para entonces, la prensa de este país infor
maba del alza del mercado del arte aunque tuvieron que pasar 
dos años, de 1985 a 1987, para que esta obra del pintor ho
landés superara en precio a la que era la más cotizada enton
ces, La adoración de los Magos (hacia 1462), de Andrea 
Mantegna. 

ABC incluía, el 25 de marzo, una foto de Los girasoles, de 
Vincent van Gogh, y al día siguiente, el especialista, Santiago 
Arbós Ballesté, se refería a su próxima subasta desde la sec-
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ción, 'Mercado del Arte' -"Christie's saca a subasta "Giraso
les" de van Gogh"-, en la que le explicaba al lector la serie de 
cuadros del pintor holandés dedicados a los girasoles. Se so
brevaloraba así la puesta en venta de una obra en concreto, 
Los girasoles, de Vincent van Gogh, y no la celebración de 
una subasta de arte en la que se pretendía vender este lienzo 
entre otros. Christie's provocó que la prensa apostara infor
mativamente por un cuadro en concreto a través de la profu
sión de datos informativos que esta casa de subastas ofreció a 
los medios de comunicación internacionales tiempo antes de 
su subasta. 

El 26 de marzo, ABC dedicó su portada a la subasta de un 
lienzo de Murillo que iba a tener lugar en Londres. La nacio
nalidad del pintor sevillano y el ambiente que se estaba crean
do ante la próxima subasta de Los girasoles, de Vincent van 
Gogh, que hizo, como ya he señalado, que la prensa de cali
dad informara profusamente de esta modalidad de mercado 
del arte, animó al diario a dedicar esa portada al cuadro de 
Murillo. 

Hay que tener en cuenta que ABC optó por incluir en por
tada esa obra de Murillo antes de su subasta -"Sale a subasta 
en Londres este Murillo", titulaba el diario-, mientras que en 
el caso de Los girasoles, de Vincent van Gogh, el periódico 
esperó a que el cuadro se vendiera y alcanzara un precio mul
timillonario, para incluirlo en primera página el día 31 de 
marzo. Las obras de los Viejos Maestros (60) eran las que 
más se venían cotizando hasta entonces, luego se esperaba de 
antemano un buen precio para la obra de Murillo (61). En el 
caso de Los girasoles, la cifra alcanzada por la obra del pintor 
holandés postimpresionista superó lo esperado. 

La portada dedicada al lienzo de Murillo se encuadra tam
bién dentro de la importancia que ABC daba ya al mercado 
del arte en su modalidad de subastas, antes de que éstas se 
convierten en acontecimiento informativo debido a los altos 
precios alcanzados, como ocurrió a partir de la venta de Los 
girasoles, de Vincent van Gogh. Prueba de ello es el reflejo 
de las mismas en las páginas del periódico: ABC contaba pa
ra entonces, con la sección especializada 'Mercado del Arte', 
y ya dedicaba portadas del diario a las subastas. 

El mismo día de la subasta de Los girasoles, de Vincent 
van Gogh, el corresponsal de ABC en Londres, Alfonso Ba
rra, titulaba su crónica: "La subasta de "Los girasoles" de van 
Gogh hace subir al máximo los termómetros de la expecta
ción", explicando que se especulaba con que el cuadro pudie
ra romper la marca del precio más alto alcanzado por un van 
Gogh, Paisaje con sol naciente (1889), o el récord económico 
absoluto que ostentaba el cuadro de Andrea Mantegna, La 
adoración de los Magos, desde abril de 1985. 

(60) El término inglés Old Masters puede traducirse literalmente al 
castellano como "Viejos Maestros'', al igual que ocurre con el 
término alemán Alte Meister. La Editorial Rizzoli, que publica 
en España bajo Ediciones Noguer, traduce esa expresión como 
"Clásicos de la Pintura" para referirse a la obra pictórica re
alizada con anterioridad al Impresionismo. 

(61) Como acabo de mencionar, la obra más cara hasta ese momen
to era un lienzo de un Viejo Maestro, de Andrea Mantegna, La 
adoración de los Magos. 

Esta crónica vuelve a incidir en esa expectación creada 
meses antes de la subasta a través del precio que se esperaba 
que obtuviera la obra de Vincent van Gogh y que no decep
cionó dado que Los girasoles se convirtió en la pintura más 
cara y triplicó el precio de La adoración de los Magos, de 
Andrea Mantegna. Al día siguiente de la subasta, el 31 de 
marzo, ABC publicó en su portada la foto del lienzo Los gi
rasoles, de Vincent van Gogh, con este título: "Más de cinco 
mil millones de pesetas por este cuadro". La crónica del co
rresponsal del diario en Londres, Alfonso Barra, se incluyó 
en la página de 'Cultura' con este título: ""Los girasoles" de 
van Gogh hace saltar en añicos los precios del mercado del 
arte". 

En ella, su autor volvía a hacer hincapié en el precio al
canzado por el lienzo que trastocaba la marcha que, hasta en
tonces, había llevado el mercado del arte y centraba en él la 
noticiabilidad de su crónica valorando lo extraordinario de la 
cifra alcanzada y la competencia entre valores económicos de 
distintas obras. El autor se refería también al ambiente de la 
subasta y a las exposiciones que Christie's organizó en Tok
yo, Nueva York y Zurich para mostrar la obra antes de su 
venta. 

Informaba también acerca del comprador y se refirió a una 
segunda oleada de incremento de precios en el comercio del 
arte así como a Vincent van Gogh. ABC introdujo un cuadro 
clasificatorio con los precios más altos alcanzados para en
tonces en subastas de pintura y escultura -otro elemento com
petitivo--, ordenados por fechas de venta en vez de por pre
cios como luego se hará en otras clasificaciones. 

ABC fue el único de los tres diarios de calidad de España 
que opinó sobre ese récord de precio alcanzado con un edito
rial publicado también el día 31: "La subasta del van Gogh" 
lo tituló. En él se refería a la identidad del comprador de Los 
girasoles, de Vincent van Gogh, desconocida en ese momen
to, y se hacía eco de la posibilidad de que el mecenazgo 
norteamericano estuviera detrás de la adquisición, recha
zando, con ello, la especulación en la compra. En una noticia 
del mismo diario también se introdujo la posibilidad de que 
fuera el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, presente 
en la subasta, el comprador de la obra. Como otra posible 
alternativa se sugirió genéricamente que fuera algún japonés. 

El 16 de abril, Alfonso Barra desde Londres ofrecía la 
identidad del comprador de la obra, Yasub Goto, presidente 
de la compañía de seguros Yasuda Fire and Marine Insuran
ce, bien distinta a la que presuponía ABC en su editorial 
quince días antes, y bien alejada también de un posible mece
nazgo sugerido por el diario que resultó impensable en cuanto 
se vio que la especulación marcaba el ritmo de las subastas de 
arte. Dos días antes, el miembro de la Academia Venezolana 
de la Lengua, Arturo Uslar Pietri, había recreado en su artícu
lo de opinión publicado en la sección 'Tribuna Abierta', el 
ambiente de la subasta de Los girasoles, de Vincent van 
Gogh, criticando el alto precio alcanzado por la obra. 

Ese mismo mes de abril, la prensa de calidad española 
contribuía a crear una expectación positiva ante la próxima 
subasta que iba a celebrarse en la sala Christie's de Londres 
el 29 de junio. En una crónica firmada por la agencia Efe el 
30 de abril en Nueva York -"Expectación ante la próxima su-
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basta de "El puente de Trinquetaille"", de van Gogh"- el pre
sidente ejecutivo de la sala neoyorquina que Christie's tiene 
en Park Avenue, Christopher J. Burge (62), mostraba su con
fianza en que este cuadro de Vincent van Gogh, fuera vendi
do en 2.000 millones de pesetas. Se volvía a repetir la actua
ción de Christie's, que también desarrolló Sotheby's en otras 
ocasiones, de crear una expectación desde las casas de subas
tas, que fue recogida puntualmente por la prensa fechas antes 
de la celebración de dicha subasta. 

Cinco días antes de la subasta de El puente de Trinquetai
lle. de Vincent van Gogh, ABC va más allá y da por hecho 
que el lienzo superaría anteriores precios al publicar una foto
grafía con pie que llevaba este título: "Medidas de seguridad 
sin precedentes en torno al van Gogh que batirá todas las 
marcas de subastas". La breve crónica de su corresponsal en 
Londres, Alfonso Barra, afirmaba: "Otro van Gogh siembra 
la expectación en el mercado del arte" (63). 

El acontecimiento periodístico en las páginas de ABC co
mienza a formarse, como podemos apreciar, antes de la cele
bración de la subasta y de la obtención de un nuevo récord; se 
crea una gran expectación ante las próximas ventas que ya se 
presuponen de importantes resultados por parte de las casas 
de subastas. Esa antelación ya se había vivido antes de la su
basta de Los girasoles, de Vincent van Gogh, e iba a repetirse 
más adelante con ocasión de otras subastas. 

En el mes de mayo, en coherencia con el interés que se ha
bía creado ante los altos precios alcanzados en las subastas de 
obras pictóricas, ABC incluía el precio récord de pintura ibe
roamericana logrado con Muchacha con girasoles (1931), del 
pintor mexicano Diego Rivera, aunque se situara muy alejado 
de las cifras de los grandes récords: 945.000 dólares, mientras 
que por Los girasoles, de Vincent van Gogh, se había pagado 
39.921.000 dólares. 

El 30 de junio, al día siguiente de la subasta de El puente 
de Trinquetaille, ABC, en el título que daba la noticia, se re
fería al precio que había alcanzado la obra al igual que hizo 
con ocasión de la subasta de Los girasoles, de Vincent van 
Gogh. En esta ocasión comparó el precio de ambos lienzos: 
"El puente de Trinquetaille" alcanzó 'sólo' la mitad del pre
cio del jarrón de girasoles". En este texto, se redondeó la cifra 
alcanzada por el cuadro, "12,6 millones de libras", cuando el 
precio real fue de 12.650.000 libras esterlinas -20.240.000 
dólares, que suponen 2.563 millones de pesetas. 

El diario, que había estado publicando días antes de la su
basta crónicas de su corresponsal en Londres, al día siguiente 
de la subasta informó desde Madrid a través de la reelabora
ción de los servicios de teletipo que había recibido de las 
agencias. En caso contrario, el texto se hubiera incluido en el 
periódico firmado por su autor. 

La información incidía en la comparación de El puente de 

(62) La prensa de calidad deja las valoraciones del discurso narrati
vo en boca de los expertos de las casas de subastas, parte 
interesada de estos intercambios comerciales. 

(63) Aquí, la competición se ha planteado no entre artistas sino en
tre dos obras de un mismo artista. 

Trinquetaille, con Los girasoles, también de Vincent van 
Gogh, y se refería al cuándo y al cómo lo pintó el artista. San
tiago Arbós Ballesté desde su sección 'Mercado del Arte' in
trodujo el tema el 2 de julio bajo este título: "Van Gogh, dos 
veces el pintor más caro del mundo". Este título valoraba la 
cotización dineraria de Vincent van Gogh teniendo en cuenta 
los precios alcanzados por las dos obras del artista. 

La publicación de la sección 'Mercado del Arte' prosiguió 
a lo largo de julio si bien en agosto, mes en el que cesan las 
subastas de arte por vacaciones, también se interrumpió. Has
ta septiembre, fecha que marca el comienzo de cada nueva 
temporada de subastas, la prensa de calidad se hizo eco de 
las escasas informaciones enviadas desde el extranjero que 
giraban alrededor del mercado del arte. 

Septiembre de 1987 también fue un mes muy pobre en 
informaciones sobre subastas de arte que tienen su punto 
cumbre en noviembre. Hasta finales de octubre resulta difícil 
predecir la marcha del negocio en las subastas de arte ya que 
la mayoría de los lotes subastados ese mes incluyen obras po
co significativas y, por lo tanto, poco orientativas de lo que 
ocurrirá en próximas sesiones. Si bien la sesión 'Mercado del 
Arte' retomó su publicación semanal, la sección de 'Cultura' 
apenas incluyó algo sobre subastas de arte ya que la noticiabi
lidad de sus textos se basa en los récords de precios y estos 
no se produjeron hasta noviembre. 

En octubre toman fuerza las informaciones acerca de esta 
modalidad del comercio del arte que levantan la expectación 
levantada alrededor de las subastas de noviembre. Así, el 22 
de octubre, la sección de ABC, 'Mercado del Arte', se refería 
al lienzo Los lirios, de Vincent van Gogh, que iba a ser subas
tado a mediados de noviembre en la sala Sotheby's de Nueva 
York: "El tercer gran van Gogh del año, "Lirios", a subasta'', 
decía su título. 

Unos días antes, este diario informaba de la exposición, en 
Tokyo, de Los girasoles, de Vincent van Gogh, por sus nue
vos propietarios. Asimismo, el 27 de octubre publicó dos in
formaciones sobre la subasta, en Nueva York, de una Biblia 
de Gutenberg y acerca de una subasta que se había celebrado 
en Madrid, refiriéndola también al próximo gran aconteci
miento: "Picasso y Gris, preludio madrileño a la subasta de 
"Los lirios" de Vincent van Gogh". 

Al día siguiente de la subasta de Los lirios, de Vincent van 
Gogh, celebrada el 11 de noviembre, ABC publicó la crónica 
de su corresponsal en Nueva York, José María CarrasL 
"Una "mata de lirios" de van Gogh, vendido por seis mil mí
llones de pesetas", decía su título. Ni en su título ni en el an
tetítulo -"Constituye una nueva marca en la historia del mer
cado del arte"- el autor afirmaba que era la obra más cara 
hasta ese momento. El diario incluía también un cuadro clasi
ficatorio: "Ultimas precios significativos en pintura y escultu
ra", que ordena las subastas cronológicamente, con la fecha 
de la venta de Los girasoles, de Vincent van Gogh, equivoca
da y sin especificar la divisa en el caso de las ventas cele
bradas en Londres. 

En día 13, el mismo corresponsal se extiende más en su 
crónica: "Nueva marca de vértigo en el mercado del arte: 
"Los lirios" crecieron más que "Los girasoles". En la misma 
página dedica un breve texto a una obra de Salvador Dalí: 
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"También precio millonario para "La batalla de Tetuán", de 
Dalf'. 

A lo largo del mes de noviembre, ABC dio cuenta de las 
subastas de Arte Contemporáneo celebradas en Nueva York 
así como de las subastas de los más variados objetos: las bo
tas de Charles Chaplin, "Charlot"; vinos; joyas, etc. El 8 de 
diciembre, el ::liarlo informó sobre la fuerza compradora de 
los japoneses -"El ansia de compra de los japoneses preocupa 
en el mercado internacional"-, así como del incremento de la 
cotización de dos artistas españoles, Pablo Picasso y Salvador 
Dalí. 

El 31 de diciembre, ABC publicó un cuadro clasificatorio 
de la pintura más cara vendida ese año, a modo de resumen de 
las subastas de arte, en el que se incluían las quince obras que 
habían alcanzado precios más altos a lo largo de esos doce 
meses. "Cuadro de honor internacional 1987" titulaba la clasi
ficación que seguía, en esta ocasión, un orden decreciente de 
precios alcanzados, a diferencia de la publicada en marzo. 

Estos años en los que las subastas han tenido un claro 
protagonismo dentro del mercado del arte y de la prensa, di
ciembre es el mes en el que se hace recuento de lo que ha 
ocurrido en esta modalidad de ventas a lo largo del año natu
ral. Hay que tener en cuenta que las casas de subastas hablan 
de temporada para referirse al período de tiempo que incluye 
de septiembre -mes en el que comienzan las subastas- a ju
lio, que es cuando finalizan. 

Así, una temporada comenzará un año y acabará a me
diados del siguiente, mientras que la prensa, nuestro terreno 
de análisis, se refiere al año natural a la hora de hacer resú
menes anuales de lo que ha ocurrido en las subastas de arte. 
Eso no quiere decir que los diarios no incluyan datos genera
les sobre temporadas de subastas -tomadas de septiembre a 
julio del año siguiente- dado que son las casas de subastas las 
que proporcionan a los periódicos la mayor parte de los datos 
informativos y ellas los contabilizan así. Hacen referencia, 
fundamentalmente, al volumen de ventas en subastas de arte 
que Sotheby's y Christie's contabilizan por temporadas y que 
así sale publicado. 

Los lirios, Los girasoles, y El puente de Trinquetaille, lien
zos de Vincent van Gogh, son las obras que ocuparon en 
1987 los tres primeros lugares, atendiendo a su valor econó
mico, dándose la circunstancia de que han seguido formando 
parte de la clasificación de los veinte cuadros más caros de la 
historia que ha tenido en cuenta las subastas celebradas hasta 
mayo de 1990, cuando comienza el declive de los más altos 
precios. En esa fecha, Los lirios se hallaban en tercer lugar, 
Los girasoles, en el séptimo y El puente de Trinquetaille, en 
el número dieciocho. 

1988 

Los récords de precios alcanzados por obras pictóricas en 
1987 prosiguieron al año siguiente. Las subastas, como mo
dalidad del mercado del arte, afianzaron su protagonismo in
discutiblemente en el maratón de subastas celebrado entre los 
días 9 y 16 de noviembre en las salas de Christiés y Sotheby's 
de Nueva York. 

Los periódicos de calidad informaron sobre las subastas 
celebradas en los primeros meses del año: la de Pintura 
Impresionista, en Nueva York, en febrero; la de Arte Con
temporáneo, en marzo en la misma ciudad; la de joyas del 
Aga Khan, en mayo, etc. ABC informó brevemente de las su
bastas que se estaban celebrando antes del verano en diversos 
paises, resaltando los precios alcanzados por obras de Edgar 
Degas, Amedeo Modigliani y de Arte Contemporáneo y con
tinuó comentándolas desde su sección especializada, 'Merca
do del Arte', a través de Santiago Arbós Ballesté. La revista 
dominical Blanco y Negro publicó un reportaje de varias pá
ginas titulado "Las ventas del año" el 27 de marzo. 

Antes de la subasta de la obra de Claude Monet, En la pra
dera (1876), celebrada el 28 de junio en la sala Sotheby's de 
Londres, ABC informó sobre aspectos concernientes a artis
tas y a obras que si bien por sí solos ya hubieran sido noticia, 
tras el auge vivido por las subastas, alcanzaron aún más relie
ve. El 1 de junio este diario informó sobre la recuperación de 
unos cuadros de Vincent van Gogh que habían sido robados -
tras el alza de los precios, los robos de obras del Impresionis
mo fueron más frecuentes-, y el día 5, sobre la publicación de 
una biografía de Pablo Picasso, en la que el artista no queda
ba bien parado, la que amenazaba la cotización de su obra, 
segúnABC. 

En informaciones breves, este diario anunció, a lo largo del 
mes de junio, las próximas subastas organizadas por Chris
tie 's en Londres en la que se subastaría la obra de Claude 
Monet, En la pradera, pero sin levantar ninguna expectativa 
ante la obra. El día 10, ABC incluyó un perfil de Lord Ca
rrington que sería nombrado presidente de Christie's Interna
tional PLC. Asimismo informó de la subasta de los tesoros 
encontrados en los galeones españoles hundidos frente a las 
costas de La Florida que iba a celebrarse en Nueva York y 
más adelante, de los resultados de misma. 

ABC anunció, con un día de antelación, la subasta que Ch
ristie's iba a celebrar en Londres el día 28: "Van Gogh, Mo
digliani, Monet, un duelo a golpe de millones". Para este dia
rio no estaba claro qué artista iba a ser el más cotizado en esa 
próxima subasta y menciona en el título, en primer lugar, a 
Vincent van Gogh por ser, entonces, el artista más caro. En el 
texto, no se refiere a la obra de Claude Monet, En la pradera, 
que luego sería la que alcanzara más alto precio. Los días 28 
y 29 también se refiere a la misma subasta desde las seccio
nes de 'Cultura' y de 'Actualidad Gráfica', en esta última con 
tres fotos. 

Santiago Arbós Ballesté tituló su sección 'Mercado del Ar
te' del 7 de julio: "Monet, el pintor más caro después de van 
Gogh", una cotización que hasta el mes de noviembre no le 
arrebataría Pablo Picasso con Acróbata y joven arlequín 
(1905). ABC terminó el mes con la atención puesta en las su
bastas de Arte Contemporáneo e iberoamericano. 

En septiembre, ABC informa sobre la polémica subasta, 
anunciada por Christie's, de una cabeza de maorí que no se 
llegó a realizar así como otra subasta de cotizadas botellas de 
vino. En octubre vuelve a producirse una profusión de infor
maciones sobre las próximas subastas que se iban a celebrar 
en noviembre, tanto en Londres como en Nueva York, orga
nizadas por Sotheby's y Christie's. 
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Tras el triunfo de Vincent van Gogh, protagonista de las 
grandes subastas de arte de 1987, fue Pablo Picasso quién al
canzó los mayores récords convirtiéndose, en 1988, en el cen
tro de la atención de la prensa. Sus obras, vendidas en la tem
porada 1988-89, ocuparán los primeros puestos de la clasifi
cación de los cuadros más caros de la historia después de las 
del artista holandés. 

Las obras de Pablo Picasso empezaron a levantar expec
tativas de lograr posibles récords entre todas las que iban a 
subastarse meses después. ABC, en su sección 'Mercado del 
Arte' del día 6 de septiembre, convirtió al pintor malagueño y 
a su creación en protagonistas de una futura venta. "Próxima 
subasta de un Picasso rosa en Londres", decía el título refi
riéndose al gouache, Acróbata y joven arlequín, que sería su
bastado el 28 de noviembre. El subtítulo reproduce las expec
tativas que la casa Christie's, subastadora del cuadro, había 
puesto en la obra: "Christie's espera obtener un remate su
perior a los dos mil millones de pesetas'', y que el autor del 
artículo, Santiago Arbós Ballesté, califica en el texto de "au
gurio". 

Recordemos que las casas de subastas Christie's y So
theby's son las principales fuentes informativas de la prensa 
de calidad en España. Ellas, además de datos técnicos, mani
festaban los deseos, augurios, expectativas, esperanzas, que 
pretendían ver realizados de cara al auge del mercado del arte 
del que ellas son una de las partes principales junto a compra
dores y vendedores, con la característica de que son elemen
tos permanentes de las transacciones, mientras que aquellos 
van cambiando con cada obra. 

A lo largo del mes de octubre, este diario comentó las su
bastas celebradas en Nueva York desde su sección especiali
zada e informó en las páginas de 'Cultura' de una subasta de 
cerámica que tuvo lugar en Londres: "Pocos millones en la 
subasta de arte decorativo de Pablo Picasso". Volvía a ser el 
precio alcanzado por la obra artística el punto noticiable de la 
subasta, aunque en este caso no fuera tan alto como el espe
rado. 

En el mes de noviembre de 1988, en concreto en el llama
do maratón de subastas celebrado entre los días 9 y 16 en las 
salas neoyorquinas de Sotheby's y Christie's, se establecieron 
los primeros grandes récords de precios de Pintura Moderna y 
Contemporánea. Hasta entonces, había sido la Pintura Pos
timpresionista e Impresionista -Vincent van Gogh y Claude 
Monet- las más cotizadas. Las obras de Pablo Picasso y de 
Jasper Johns ascendieron, entonces, vertiginosamente en su 
cotización situándose entre las veinte mejor pagadas, aunque 
después fuera Willem de Kooning el único pintor contempo
ráneo que se instaló en la clasificación de los artistas más 
cotizados, en vez del artista pop norteamericano. 

Noviembre de 1988, además, marcó una inflexión hacia 
arriba en la atención prestada a las subastas de arte por los pe
riódicos de calidad en España. El mencionado maratón del 
arte incrementó de manera notable el espacio dedicado a tex
tos informativos, interpretativos y de opinión sobre las Subas
tas en las páginas de ABC, El País y La Vanguardia. 

ABC fue el diario que ese mes de noviembre dedicó más 
textos a las Subastas de obras artísticas. Fueron diecisiete los 
días que destinó algún espacio a este tema, de ellos fueron 

cinco los números en los que insertó más de un texto sobre 
las subastas de noviembre. El País publicó a lo largo de trece 
días de ese mes informaciones sobre las subastas de arte, dos 
de ellos con más de un texto, y La Vanguardia les dedicó al
gún espacio durante once días. 

El diario ABC escogió las dos obras de Pablo Picasso, Ma
ternidad (1901) y Acróbata y joven arlequín, de todas las 
subastadas en noviembre que obtuvieron importantes récords, 
para dedicarles dos portadas -los días 16 y 29- de las cinco 
que ese mes destinó a los temas de cultura. Esas mismas fe
chas dedicó uno de sus editoriales al mercado de arte: "Inver
tir en arte", titulaba el del día 16, y "La gloria de Picasso", el 
del 29. 

El 14 de noviembre fue el día en el que una obra de Pablo 
Picasso, Maternidad, obtuvo la cotización más alta, convir
tiéndose en el cuadro del siglo XX mejor pagado. Se situó en 
cuarto lugar tras Los lirios, Los girasoles -ambas de Vincent 
van Gogh- y En la pradera, de Claude Monet, por delante de 
la Pintura Contemporánea. 

Una semana antes, ABC ya centraba su atención en el pin
tor malagueño: "Picasso: la trayectoria de un genio en cuatro 
subastas", era el título que José Manuel Costa le dedicaba en 
una doble página bajo el epígrafe de 'Arte, el baile de los mi
llones'. Al día siguiente, el mismo autor volvía a dedicar dos 
páginas a las subastas de arte: "Todo un museo, a subasta". 
Como un pronóstico, la mayor foto reproducía la obra de Jas
per Johns, Falsa salida (1959), que luego se convertiría en ré
cord. 

El artista norteamericano Jasper Johns captó la atención de 
ABC, que estaba centrada en Pablo Picasso, cuando obtuvo 
su primer récord el día 9 con Bandera blanca (1955) que le 
convertía en el artista vivo más cotizado y a su obra en la me
jor pagada del Arte Contemporáneo. El corresponsal de este 
diario en Nueva York, José María Carrascal, tituló su crónica 
de esta manera: ""La bandera blanca" de Jasper Johns ondea 
en la cima de la cotización del arte actual". Un comentario 
del galerista neoyorquino Leo Castelli, descubridor de J asper 
Johns, completaba la información; "El placer de pagar". 

En veinticuatro horas, Jasper Johns rivalidó su propio ré
cord con la obra Falsa salida también dentro de esas jornadas 
maratón celebradas en Nueva York en las que las dos casas 
de subastas, Sotheby's y Christie's, se disputaban los récords. 
Por ello, ABC siguió con su atención puesta en el artista 
norteamericano: "Un editor paga más de dos mil millones de 
pesetas por otro cuadro de Jasper Johns", era el título de la 
nueva crónica desde la ciudad neoyorquina de José María Ca
rrascal. A su lado, la sección de 'Cultura' del diario introduce 
un texto complementario acerca de la biografía del pintor. 

El mismo día 12, la sección 'Actualidad Gráfica' del diario 
incluyó dos fotos, una del óleo Falsa salida, de Jasper Johns, 
y otra de Jaula de pájaros (1923), de Pablo Picasso, con un 
pie común: "Más de dos mil millones por un Jasper Johns y 
mil ochocientos por un Picasso". ABC retomaba así la aten
ción sobre la obra de Pablo Picasso. Poniendo de relieve el 
precio obtenido en esa subasta convertía la obra en la más 
cotizada del pintor malagueño aunque su precio estuviera por 
debajo de la del artista norteamericano. 

El día 13, por tercera vez en el mes de noviembre, José 
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Manuel Costa dedicaba dos páginas del diario a las subastas 
de arte en la primera parte del ejemplar -páginas 10 y 11, en 
este caso-, un breve texto titulado "Impresionistas, una su
basta de impresión" acompañado de seis fotos, tres de ellas 
de mayor tamaño: la del lienzo de Paul Cézanne, En el valle 
de Oise; la de Maternidad, de Pablo Picasso, y la de la escul
tura de Edgar Degas, Pequeña bailarina de catorce años. 

El autor del texto, si bien afirmaba que las tres obras ten
drían un mismo precio de salida, 1.500 millones de pesetas, 
establecía las expectativas de estas obras en este orden: la 
obra de Edgar Degas, después de la Paul Cézanne y, final
mente la de Pablo Picasso. Un planteamiento que coincide 
con el título del texto pero que los resultados desmentirán al 
lograr el lienzo Maternidad, de Pablo Picasso, la máxima 
cotización. 

El día 13, el corresponsal de ABC en Nueva York, José 
María Carrascal, reflejaba en su crónica el fracaso que había 
supuesto la subasta celebrada en esa ciudad norteamericana 
dos días antes -"Pánico en las grandes subastas neoyorquinas 
tras la euforia millonaria de Jasper Johns"- y establecía una 
comparación entre ese crack de las subastas de arte, como él 
lo denominaba, y el de la Bolsa de Valores. 

Como información complementaria se incluía un cuadro 
clasificatorio de los "Ultimas precios significativos en pintura 
y escultura". Su autor no especificaba a qué se refería con la 
palabra "últimos" porque, si bien incluía Los lirios y Los gi
rasoles de Vincent van Gogh, se olvidaba del lienzo En la 
pradera, de Edouard Monet, y de El puente de Trinquetaille, 
de Vincent van Gogh, subastadas también en Londres, que 
habían alcanzado precios más altos que otras obras incluidas 
en esa clasificación. 

No todos los títulos de los cuadros habían sido traducidos, 
es decir, no se había actuado de la misma manera con todas 
las obras ya que algunas mantenían los nombres en otros idio
mas. En cambio, es importante que en una nota se especifica
ra que los precios señalados no incluían, en ese caso, la comi
sión que cobra la casa de subastas por sus gestiones comer
ciales. 

ABC se mostraba interesado desde tiempo atrás en la 
cotización de la obras de Pablo Picasso a través de las infor
maciones que había ido incluyendo en sus páginas. Cuando el 
día 16, el óleo Maternidad se convirtió en el cuadro del siglo 
XX más cotizado, situándose en cuarto lugar entre las obras 
más caras tras Los lirios y Los girasoles -ambas de Vincent 
van Gogh- y En la pradera, de Claude Monet, por delante de 
la Pintura Contemporánea, este diario fue el único de los tres 
que le dedicó la portada al acontecimiento. 

La noticiabilidad descansaba, como en otros casos, en esos 
récords que acabamos de señalar a los que se sumó Materni
dad, de Pablo Picasso, que se convirtió en la obra de Arte 
Moderno más cotizada. Asimismo, en la nacionalidad del pin
tor, el único artista de este país que ha alcanzado tan altos ré
cords de precios, porque para el diario ABC, lo español for
ma parte de su planteamiento ideológico. 

ABC incluyó la crónica de su corresponsal en Nueva 
York, José María Carrascal, con el título: "Un Picasso a tres 
mil millones, otra descarga de alta tensión en las subastas 
neoyorquinas", y en portada, "Picasso dispara el mercado del 

arte". Asimismo, el diario incluyó un texto complementario 
de Javier Rubio -"Un cuadro religioso"-, centrado en las ca
racterísticas de la obra, y un editorial -"Invertir en arte"- en 
el que se intenta explicar las razones de tan altas cifras. 

Este diario fue el único que insertó un editorial con motivo 
del récord que se acababa de obtener. En él se argumentaban 
las razones que llevaban al mercado del arte a tan altos pre
cios: " ... en las cotizaciones que rompen todos los techos, hay 
algo más que snobismo, efectos de imagen o de prestigio, 
afán de coleccionismo para exposición pública o disfrute pri
vado. Hay una profunda razón económica ante la inma
terialidad de los activos financieros, ante la necesidad de di
versificación de las inversiones ( ... ) ante el riesgo de cracks 
bursátiles y ante la expectativa de plusvalía de obras magis
trales e irrepetibles ( ... ) las grandes salas de subastas mundia
les saben que detrás de los compradores que pulverizan todas 
las cifras están las decisiones reflexivas de quienes saben va
lorar lo perdurable" (64). 

Debido a la diferencia horaria entre Madrid y Nueva York 
donde se celebró la subasta de Maternidad, de Pablo Picasso, 
la prensa de calidad en España no pudo dar al día siguiente 
de la subasta, celebrada el día 14, la información del récord 
logrado por este cuadro que le convertía en el más caro del 
mundo, al no poder recibir las crónicas a tiempo para su in
clusión (65). ABC, al igual que El País y La Vanguardia, 
tuvo que esperar al día 16 para publicarla. 

La sección 'Mercado del Arte', al ser semanal, presenta 
cierto desfase de fechas con la celebración de las subastas que 
comenta. El día 17, en vez de centrarse en la venta de Mater
nidad, de Pablo Picasso, comentó los récords obtenidos por 
J asper Johns los días 9 y 10 de ese mismo mes de noviembre 
-"Jasper Johns, el pintor contemporáneo más caro del mun
do"-. Al tener esta sección especializada periodicidad se
manal, será a la semana siguiente cuando Santiago Arbós Ba
llesté comentaba el citado récord del artista malagueño. 

Una vez finalizado el maratón de subastas celebrado en 
Nueva York, ABC informó acerca de otras subastas de obras 
de Pablo Picasso celebradas en París, y de arte español, en 
Londres. Asimismo, incluyó una noticia sobre la denuncia 
presentada por el conservador de arte del sudeste asiático en 
el Museo Guimet, de París, Albert Le Bonheur, contra la su
basta de dos estatuas por parte de Sotheby's, según su apre
ciación robadas de las colecciones nacionales de Camboya 
(66). 

Noviembre ofreció un nuevo récord con otra obra de Pablo 

(64) "El arte de invertir" en: ABC, editorial, 16-11-1988, p. 31. 
(65) Las crónicas de las subastas de arte celebradas en Nueva York 

se publican habitualmente dos días después de haber tenido lu
gar ya que no llegan a tiempo a Jos diarios españoles por la 
diferencia horaria. Es el motivo por el cual he optado por ele
gir Ja edición de Madrid, en el caso de ABC y de El País, 
puesto que al imprimirse más tarde que la edición nacional que 
tiene que distribuirse por todo el país, en alguna ocasión, como 
en la venta de Los lirios, de Vincent van Gogh, ABC sí inclu
yó informaciones sobre subastas al día siguiente de su ce
lebración. 

(66) "Acusan a Sotheby's de haber vendido dos estatuas robadas" 
en: ABC, 23-11-1988, p. 50. 
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Picasso, Acróbata y joven arlequín, subastada el día 28 por 
Christie's en Londres, que contribuyó a que ese rnes fuera 
informativamente el rnás importante en la prensa de calidad 
desde que se iniciaran las grandes cifras en las subastas de ar
te en 1987. Al igual que hiciera tras la subasta de Materni
dad, de Pablo Picasso, ABC reprodujo en portada el lienzo 
Acróbata y joven arlequín que se había convertido, el día an
terior, en el tercer cuadro rnás caro, con este título: "Sin lími
tes en el mercado del arte", y le dedicó un editorial breve, 
"La gloria de Picasso". 

En el texto de portada queda ambigua la expresión "Este 
cuadro desbanca en el tercer lugar al del mismo autor, Mater
nidad ... ", refiriéndose a Acróbata y joven arlequín porque, si 
bien Acróbata y joven arlequín se situó en el tercer puesto 
tras los lienzos de Vincent van Gogh, Los lirios y Los giraso
les, Maternidad, de Pablo Picasso, ocupaba el cuarto puesto 
entre las obras rnás caras, detrás también de En la pradera, de 
Claude Monet. 

La prensa de calidad construye el acontecimiento cultural 
a través del valor económico que la pintura ha alcanzado en 
las subastas de arte. Son los récords de precios los que han 
marcado la noticiabilidad de las subastas de arte entre 1987 y 
1990. Por ello, Vincent van Gogh, en primer lugar, y Pablo 
Picasso tras las subastas de 1988, se convirtieron en los máxi
mos protagonistas por sus cotizaciones en el mercado del ar -
te, no por el valor estético de sus obras. 

Si bien es cierto que después de tres años de importantes 
récords han sido Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir y 
Pablo Picasso los artistas rnás cotizados -por este orden- des
de un punto de vista cronológico, que es corno estoy exami
nando los textos periodísticos publicados por la prensa de ca
lidad, se construye el acontecimiento cultural de las Subastas 
de Arte con lagunas que obvian, en cierto sentido, a artistas 
que menos reiteradamente han alcanzado grandes cotizacio
nes y sobre los cuales, las casas de subastas menos expectati
vas han creado antes de las ventas corno posibles receptores 
de récords. A estos artistas se les otorga una menor atención 
informativa o se prescinde de ellos erróneamente en los cua
dros clasificatorios. 

Tampoco se puede argumentar una razón de precio para ol
vidarse de la obra de Claude Monet En la pradera. Los lirios, 
la obra rnás cara entonces, alcanzó el precio de 53.900.000 
dólares; Los girasoles, la segunda, 39.921.000 dólares y En la 
pradera, 24.882.000 dólares. La diferencia de precio es pare
cida entre la primera y la segunda obra, 13.979.000 dólares, y 
entre la segunda y la tercera obra, 15.039.000 dólares. 

El mismo día de la celebración de la subasta de Acróbata y 
joven arlequín, ABC ya anunciaba en la sección de 'Cultura' 
que "Un cuadro de Picasso pondrá hoy el mundo del arte al 
rojo vivo" a través de un texto sin firma. El anterior precio 
pagado por la obra Maternidad, del artista, avala, según el au
tor anónimo, "La seguridad de poder conseguirse un nuevo 
récord .. ". Este pronóstico se basa, principalmente, en razones 
de precios del mercado del arte, dejando en segundo lugar 
otros argumentos, estéticos o de historia del arte, corno el de 
que la obra encierra " .. .la belleza melancólica de los persona
jes picassianos ... " y que " ... corno los Girasoles de van Gogh, 

el cuadro del pintor malagueño es una obra de obligada refe
rencia para enjuiciar la historia del arte". 

El corresponsal de ABC en Londres fue quién informó, el 
29, de la subasta celebrada el día anterior: "Un japonés com
pra por 4.400 millones de pesetas el "Acróbata y joven arle
quín"". El diario incluye un cuadro clasificatorio titulado 
"Los diez cuadros mejor pagados de la Historia'', esta vez or
denados de rnás alto a rnás bajo precio. Al igual que en el ca
so del publicado el día 13, desconocernos su autoría. En cuan
to al cambio de moneda del precio de las obras, no guardan 
ambos una coherencia: en el publicado el día 29 se hace en 
base a la cotización del dólar en ese rnornento, según indica la 
nota al pie, mientras que en la anterior clasificación, el cam
bio se hizo teniendo en cuenta la cotización del dólar en la fe
cha de cada subasta, una medida rnás correcta al tener en 
cuenta las variaciones de las divisas en una época de inestabi
lidad del Mercado de Valores corno la de entonces. 

El cuadro clasificatorio publicado el día 29 no especificaba 
si al precio se le había sumado la comisión que cobrarán las 
casas de subastas -un 10% en la clasificación del día 13- se
gún la nota que incluye. Aún con todo, hay precios de ciertas 
obras que coinciden en ambos cuadros corno el de Los lirios, 
que ABC denomina Mata de lirios, 53.900.000 dólares. En 
cambio, los precios en otras obras no coinciden. Por ejemplo, 
lo pagado por Los girasoles, en el cuadro clasificatorio del 
día 13 asciende a 24.750.000 dólares, y en el del día 29, a 
39.900.000 dólares. También son diferentes los precios de la 
obra de Jasper Johns, Falsa salida: 15.500.000 dólares, en el 
del día 13, y 17.050.000, en el cuadro del día 29. 

Tampoco coinciden en ambas clasificaciones los nombres 
de las obras si bien en el cuadro publicado el día 29 están to
dos traducidos, cosa que no ocurría en el del día 13 en el que 
aparecen títulos de obras en español, en francés o en inglés. 
En el caso de la obra de Jasper Johns, en el cuadro del día 13 
ABC la denomina Salida falsa y en el del 29, Salida en falso. 
Lo mismo ocurre con la obra de Pablo Picasso denominada 
Jaula de pájaros, el día 13, y La jaula del pájaro, el 29. To
dos estos fallos impiden la posterior comparación entre ré
cords y la futura continuación de las clasificaciones de una 
manera coherente. 

La identidad del comprador de Acróbata y joven arlequín 
que no se llegó a conocer el día de la subasta de la obra, la da 
a conocer ABC el día 30 en la sección 'Actualidad Gráfica', 
con una foto y pie: "El hombre pagó cuatro mil millones". La 
sección de 'Opinión' de ese mismo día incluye bajo el epígra
fe 'Zigzag' un breve comentario negativo sobre la adquisi
ción de Acróbata y joven arlequín, de Pablo Picasso, por par
te de un ciudadano de Japón que el diario identifica con el 
"imperio japonés". 

El diario ABC centró las informaciones sobre subastas de 
arte del rnes de diciembre en Pablo Picasso. El suplemento 
semanal de los jueves, 'ABC de las Artes', del 1 de diciem
bre, incluyó cuatro páginas dedicadas al artista español -"Pi
casso por las nubes"- con un texto de José Manuel Costa 
-"Arte y dinero, rnás allá del límite"- y fotos, así corno la 
sección fija 'Mercado del Arte'. El día 8, Santiago Arbós Ba
llesté también se centraba, en su sección, en el pintor mala
gueño: "La cotización de Picasso depende sólo de la oferta". 
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Este especialista cerraba ese año de subastas volviéndole a 
dedicar, el día 31 de diciembre, un artículo de página entera 
con cuadro clasificatorio a Pablo Picasso: "Picasso ha dado 
tres saltos gigantescos en 1988", era el título de su comenta
rio. 

1989 

El inicio del auge de las subastas de arte se había vivido en 
1987 y la consolidación de las mismas, en 1988. En 1989 fue 
cuando la prensa de calidad dio por hecho que las subastas 
de arte tenían que alcanzar nuevos récords de precios. Desde 
principios de año ofreció una más profusa información sobre 
el mercado del arte que en temporadas anteriores, a lo largo 
de unos meses que no habían sido antes los más prolíficos en 
récords (67). 

Es decir, las Subastas de Arte, al haberse convertido en 
acontecimiento cultural en los diarios de prestigio, ya tenían 
asegurada la atención informativa que éstos estaban dispues
tos a darles a través del seguimiento de los récords que hacían 
sus corresponsales desde Londres y Nueva York. Asimismo, 
a través de reportajes e informes publicados esporádicamente 
en suplementos desde los que se pretendía valorar la subida 
de los precios del arte. 

El suplemento de Cultura, 'ABC de las Artes', introdujo el 
5 de enero un reportaje de cinco páginas, "¿Hacia un mercado 
común del arte?", a cargo de José Manuel Costa, mientras 
que en la sección fija, 'Mercado del Arte', que mantenía su 
espacio en el citado suplemento, tenían cabida tanto las su
bastas internacionales como las celebradas en Madrid. 

La enfermedad de Salvador Dalí y después su muerte en 
enero, fue acontecimiento cultural en los diarios de calidad, 
aunque no la cotización de su obra artística en el mercado. 
ABC reprodujo pronósticos sobre un alza en la cotización de 
sus cuadros que luego no se cumplieron, e informó de la pri
mera subasta de obra de Salvador Dalí tras su muerte. El 9 de 
febrero, ABC dedicó la portada a la Feria de Arte Contempo
ráneo -Arco- que se estaba celebrando en Madrid con el tí
tulo "El negocio del arte". Un planteamiento que seguía el 
punto de vista financiero de algunos textos sobre Subastas y 
que tomaba parte de la focalización periodística hacia la obra 
de arte como mercancía. 

ABC anunció en marzo desde su sección 'Mercado del Ar
te' las próximas subastas que iban a celebrarse en abril en 
Londres, si bien no centró su atención informativa en la obra 
El paseo (1870), de Pierre-Auguste Renoir, que fue la que 
más alto precio alcanzó en ellas. El 3 de abril, víspera de su 
subasta, el diario incluyó en la sección 'Actualidad Gráfica' 
tres fotografías de lienzos que iban a venderse en futuras su
bastas de Sotheby's y Christie's -uno de ellos del autorre
trato-, Yo, Picasso. Si bien el título decía "Expectación ante 
la subasta de obras de Picasso y Dalf', el texto simplemente 

(67) Noviembre ha sido el mes que más récords de precios de pin
tura ha ofrecido entre 1987 y 1990 --diez-, seguido de mayo 
-seis-, entre los veinte cuadros más caros de la historia. 

mencionaba que se iba a subastar Pintura Impresionista de 
Pierre-Auguste Renoir, entre la de otros artistas. 

Tras la celebración de ambas subastas, este diario incluyó 
el día 5 una breve nota de su corresponsal en Londres, Alfon
so Barra, sobre el récord de El paseo, de Pierre-Auguste Re
noir -"Sotheby's vende un Renoir en dos mil millones de pe
setas"-, además de los exhaustivos datos que aportaba Santia
go Arbós Ballesté en su sección semanal, 'Mercado del Arte', 
sobre sendas subastas celebradas en Londres. 

Las subastas de arte celebradas en Madrid también cen
traron la atención de ABC en el mes de abril, habitualmente a 
través de la sección 'Mercado del Arte', al igual que los cam
bios operados en Sotheby's España S.A., tras la compra de la 
sociedad por Edmund Pee!, consejero delegado de la firma 
británica, quien creó una nueva sociedad, Edmund Pee! & 
Asociados, que ha mantenido la representación exclusiva en 
España de la casa de subastas británica Sotheby's. En abril, 
ABC informó también acerca de la polémica suscitada ante la 
subasta de siete cuadros de Utrillo, considerados falsos, en la 
sala Sotheby's de Londres. 

Mayo y, sobre todo, noviembre fueron los meses en los 
que se alcanzaron diez récords, prácticamente todos los de 
1989, un año en el que se obtuvo el mayor número de récords 
de precios en obra pictórica entre los veinte cuadros más ca
ros. Pablo Picasso volvió a ser protagonista de las subastas de 
1989: cinco cuadros de este artista se vendieron a unos pre
cios que le convirtieron en el pintor más cotizado tras Vincent 
van Gogh. 

Nueva York, que el año anterior había captado la atención 
del mercado de arte con el maratón de subastas que allí se ce
lebró en el mes de noviembre, en 1989 volvía a ser sede de 
las grandes subastas de mayo y noviembre, organizadas por 
las casas Christie's y Sotheby's. Fueron nueve los récords de 
pintura que se obtuvieron en la ciudad norteamericana de los 
once que se lograron en las subastas de 1989. Los alcanzados 
en Londres por el lienzo El paseo, de Pierre-Auguste Renoir, 
y en París por Las bodas de Pierrette, de Pablo Picasso, fue
ron la excepción. "Nueva York prepara un millonario mara
tón de subastas de pintura", era el título de una breve in
formación del corresponsal de ABC en esa ciudad, José Ma
ría Carrascal, publicada el día 2. 

Entre esa fecha y la de la subasta de los óleos Yo, Picasso 
(1901), del pintor malagueño, y Mata Mua (1892), de Paul 
Gauguin, el 9 de mayo en la sala Sotheby's de Nueva York, 
el diario ABC informó acerca de las subastas de Arte Con
temporáneo celebradas en esa misma ciudad que no rompie
ron ningún récord obtenido hasta el momento. 

A los dos días de la subasta de sendas obras, el diario 
ABC, al igual que El País y La Vanguardia, incluyó en por
tada la fotografía del lienzo Yo, Picasso, con el título: "Una 
mirada de cinco mil seiscientos millones". El corresponsal 
del periódico en Nueva York, José María Carrascal, afirmaba 
en el título de su crónica, incluida en el suplemento 'ABC de 
las Artes': "El segundo cuadro más caro de la historia". Ese 
mismo día, ABC dedicó su habitual editorial breve de la pá
gina de 'Opinión', "Yo, Picasso", a este récord. 

El precio alcanzado por el autorretrato de Pablo Picasso le 
hizo adquirir a la obra todo el protagonismo informativo, re-
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legando la subasta de Mata Mua, de Paul Gauguin, aunque 
una de las fotografías de gran formato incluida por ABC re
producía esta última obra, y uno de los sumarios de la crónica 
se refería a su comprador, el barón Hans Heinrich Thyssen
Bornemisza. 

La escasa atención informativa prestada por este diario a 
Mata Mua, de Paul Gauguin, se debe a que el récord alcanza
do en su subasta la situaba solamente en el puesto noveno, 
pero si tenemos en cuenta las declaraciones que el barón 
Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza había hecho a la revista 
Hola (68) momentos antes de que pujara por teléfono desde 
Madrid para la adquisición de la obra, creemos que la prensa 
de calidad española tenía que haberle dado mayor valoración 
informativa a su adquisición. Es decir, se volvía a tener en 
cuenta aquí el valor económico como elemento de la noticia, 
olvidándose de la proximidad del personaje y de su obra. 

El periodista de la mencionada revista le preguntaba al ba
rón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza si el óleo Mata Mua, 
de Paul Gauguin, significaba mucho para él. El interlocutor le 
respondió afirmativamente y puntualizó: " ... Y si a eso añadi
mos que nuestro amigo Jorge Semprún, el ministro de Cultu
ra, tiene enorme interés en que nos lo quedemos ... ". Es decir, 
dejaba ver la posibilidad, que posteriormente lo ha corrobora
do, de que el cuadro de Paul Gauguin se sume a las obras de 
su colección que serían exhibidas en el Palacio de Villaher
mosa de Madrid convertido desde el 8 de octubre de 1992 en 
Museo Thyssen-Bornemisza. 

El día 31 de mayo se subastó el lienzo Cosimo L Gran Du
que de Toscana (hacia 1537), de Jacopo Carucci, el Pontor
mo, en la sala Christie's de Nueva York. Pero la subasta de 
esta obra, la única de un Viejo Maestro que ha alcanzado un 
lugar entre los veinte cuadros más caros, fue prácticamente 
ignorada por la prensa de calidad en España sin que haya una 
razón lógica para explicar esta ausencia ya que en el mo
mento de su venta se situó en el quinto lugar entre la pintura 
que había alcanzado más altos precios. 

El criterio de la competencia en un foro como el mercado 
del arte que había convertido las subastas de obras artísticas 
en acontecimiento cultural se estaba basando en los altos pre
cios alcanzados por la pintura, requisito que cumplía la obra 
de Jacopo Carucci, el Pontormo, Cosimo I, Gran Duque de 
Toscana, pero que no le sirvió para verse tratada informativa
mente en coherencia con el resto de las obras subastadas que 
había logrado precios importantes lo que denota fallos en el 
seguimiento informativo de las subastas de arte. 

En cambio, la atención informativa sobre la subasta de In" 
tercambio (1955), de Willem de Kooning, celebrada en no
viembre de 1989, que le convirtió en la Pintura Contemporá
nea más cotizada y que le situó en el noveno puesto, fue ma
yor que la que consiguió la venta de la obra de Jacopo Caruc
ci, el Pontormo, a pesar de que ésta última alcanzó más alto 
precio, situándose en quinto lugar entre las obras más caras. 

(68) Para poder conocer la opinión de Hans Heinrich Thyssen-Bor
nemisza en el momento de la subasta de Mata Mua, de Paul 
Gauguin, hay que acudir a la llamada prensa del corazón: José 
Antonio OLIVAR, "El barón Thyssen compró "Matamúa'', de 
Gauguin, por 2.831 millones de pesetas" en: Hola, 11-5-1989. 

En el caso de la subasta de Intercambio, de Willem de 
Kooning, la noticiabilidad se vio reforzada por la novedad ya 
que fue una gran sorpresa para el mercado del arte que la Pin
tura Contemporánea alcanzara tan altas cifras de venta. El 
mismo criterio informativo podía habérsele aplicado a la su
basta de Cosimo I, Gran Duque de Toscana, de Jacopo Ca
rucci, el Pontormo, ya que también supuso una novedad que 
una obra de un Viejo Maestro lograra un precio récord entre 
la Pintura Impresionista y Postimpresionista y la Moderna 
que se habían convertido en protagonistas de las subastas de 
arte desde 1987. El mercado del arte estaba acostumbrado a 
que las obras de los Viejos Maestros fueran las más cotizadas 
antes del auge de las subastas vivido entre 1987 a 1990, y por 
ello no se advirtió la novedad informativa que suponía ese ré
cord en 1989. 

En agosto, ABC adelantó información sobre la subasta de 
la colección del norteamericano Paul Mellon que iba a tener 
lugar en noviembre en la sala Christie's de Nueva York. En 
octubre, el diario siguió creando expectación acerca de las 
próximas doce jornadas de subastas de noviembre que iban a 
celebrarse, como en años anteriores, en la ciudad neoyorquina 
en las salas Sotheby's y Christie's. En ellas se alcanzaron seis 
récords de los veinte a los que nos estamos refiriendo. 

Como había ocurrido un año antes, las subastas de arte de 
Sotheby's y Christie's celebradas en Nueva York en no
viembre, volvieron a ser protagonistas de las páginas de Cul
tura. "Jasper Johns y Picasso abren esta semana una tempora
da de subastas no apta para cardíacos", titulaba el correspon
sal de ABC en Nueva York, José María Carrascal, el día 6, 
incluyendo un cuadro clasificatorio de los récords en pintura. 

Jasper Johns era el pintor contemporáneo más cotizado tras 
los récords que su obra había obtenido un año antes también 
en Nueva York. Por ello, las expectativas de ABC se centra
ron en él aunque iba a ser Willem de Kooning quién le arre
batara la primacía. "De Kooning destrona a Jasper Johns co
mo el pintor vivo más cotizado de la historia", era el título de 
la crónica de José María Carrascal a los dos días de la subasta 
de la obra Intercambio, en la sala Sotheby's, un claro ejemplo 
del sentido competitivo entre pintores creado por la prensa de 
calidad. La semana siguiente, Santiago Arbós Ballesté dedi
caba su sección, 'Mercado del Arte', a dicho récord. 

La prensa de calidad española ignoró prácticamente las 
ventas de algunas de las obras que alcanzaron récords los días 
14 y 15 de noviembre en las subastas de Nueva York, que se 
han situado a partir del puesto décimo entre las veinte obras 
mejor pagadas: El espejo (1932) -en el undécimo- y Madre y 
niño (1921) -en el vigésimo-, ambas de Pablo Picasso, y El 
viejo tejo (1888), de Vincent van Gogh -en el número dieci
siete. 

La subasta de la obra del pintor malagueño, Au lapin agite 
(1905), que entonces ocupó el tercer lugar entre las más coti
zadas, captó la atención informativa de los periódicos de élite 
del país ese mes de noviembre, al igual que Las bodas de Pie
rrette (1905), del mismo autor. ABC, El País y La Vanguar
dia, si bien no llevaron a primera página Au lapin agite, cen
traron en este cuadro sus crónicas desde Nueva York. 

El mismo día de la subasta de Au lapin agite, de Pablo Pi
casso, el 15 de noviembre, el corresponsal de ABC en Nueva 
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York titulaba su crónica "Alta tensión en el mercado del arte 
ante la subasta, hoy, del Picasso "Au lapin agile"". Asimis
mo, se refirió a la subasta de la colección de Arte Impresio
nista y Moderno del director de cine Billy Wilder que días 
antes se había celebrado Christie's en Nueva York. 

Se dijo, entonces, que Billy Wilder sabía aprovechar el au
ge de las subastas y su carisma como reputado cineasta al ele
gir ese momento para vender. No era la primera vez que la 
personalidad del propietario de una colección de arte aportaba 
un atractivo añadido a las obras que salían a subasta (69). Co
lección que, en este caso, presentaba cuadros de Pablo Pica
sso, Joan Miró, Ernest Ludwig Kirchner, etc. 

El día 16, José María Carrascal, informaba acerca de la su
basta de la colección Mellan que incluía la obra de Edouard 
Monet, Calle Mosnier engalanada (1878): "27.000 millones 
por la colección Mellan, con Manet como estrella", era el tí
tulo de su crónica. El mismo periodista titulaba su crónica del 
día 17: "Picasso no pudo con van Gogh en Nueva York", refi
riéndose a que la obra del pintor español no superó la cotiza
ción que ostentaba Vincent van Gogh. Aun con todo, fueron 
dos lienzos de Pablo Picasso, Yo, Picasso y Au lapin agile, 
los más cotizados en las sesiones celebradas en Sotheby's y 
Christie's en Nueva York ese mes de noviembre, en unas su
bastas calificadas por el autor como de "nuevo espectáculo de 
masas". 

Ese mes de noviembre, la prensa de calidad volvió a ofre
cer un nuevo pico informativo -en noviembre de 1988 se de
tectó el anterior- como consecuencia del último récord de Pa
blo Picasso que superaría los obtenidos por dos obras suyas 
anteriormente. Se trataba de Las bodas de Pierrette (1905), 
lienzo subastado en París, en la sala Drouot-Montaigne, el día 
30, que alcanzó un precio que le situó tras Los lirios, de Vin
cent van Gogh. 

El corresponsal de ABC en la capital francesa, Juan Pedro 
Quiñonero, tituló su crónica del día 30: "La subasta de "Les 
naces de Pierrette", de Pablo Picasso, desentierra la batalla de 
las especulaciones". Este artista fue el más subastado entre 
1989 y 1990 al salir a la puja seiscientas obras suyas. Santia
go Arbós Ballesté también dio cuenta de esta subasta desde la 
sección 'Mercado del Arte' el 7 de diciembre. 

El 31 de diciembre, Santiago Arbós Ballesté afirmaba que 
1989 había sido el año de Picasso. El especialista de ABC en
tronizaba al pintor malagueño como estrella del año en el 
mundo de las subastas de arte. Como ya era habitual, el diario 
introdujo un cuadro clasificatorio con los quince mayores ré
cords de ese año. En esa clasificación falta la obra de Pablo 
Picasso, Au lapin agile, que se había subastado un mes antes 
y que se había cotizado después del óleo del mismo artista, 
Yo, Picasso. Asimismo faltan otros lienzos que habían alcan
zado más altos precios que los de obras que aparecen en este 
cuadro como El espejo y Madre y niño, de Pablo Picasso, o 
El viejo tejo, de Vincent van Gogh. 

(69) Obras de arte que han sido propiedad de personajes públicos 
como Greta Garbo, Elisabeth Taylor, Alain Delon, etc., han si
do vendidas en subasta en distintas ocasiones. 

1990 

En la prensa de calidad en España, Vincent van Gogh se 
convirtió, en 1990, en una verdadera estrella, centro de nume
rosas noticias, reportajes, crónicas y artículos de opinión de
bido al récord alcanzado por su obra El retrato del doctor 
Gachet, que se convirtió en el cuadro más caro, superando a 
Los lirios, del mismo artista, así como por la celebración del 
centenario del nacimiento del artista, ocurrida el 29 de julio 
de 1890. 

El anuncio de la casa Sotheby's de que el cuadro más caro 
de la historia hasta ese momento, Los lirios, de Vincent van 
Gogh, volvía a ponerse a la venta por quiebra de su propieta
rio, el magnate australiano, Alan Bond, provocó que, desde 
enero, el artista holandés fuera el centro informativo de la 
prensa. En octubre de 1989, se había conocido la fórmula de 
préstamo que había regido, dos años antes, la compra de esta 
obra en la subasta organizada por Sotheby's el 11 de no
viembre de 1987 en Nueva York. Un préstamo otorgado por 
la citada casa de subastas a Alan Bond por la mitad del precio 
que alcanzó la obra. 

La mala situación económica de Alan Bond que no pudo 
hacer frente al pago del préstamo a pesar de que vendió cator
ce obras de Pintura Impresionista, fue el centro de la crónica 
del corresponsal de ABC en Londres, Alfonso Barra, publica
da el 12 de enero, en la que daba la noticia de la puesta en 
venta de Los lirios: "Los lirios, de van Gogh, se pone de nue
vo a la venta por quiebra de su propietario". 

En febrero, ABC informó del viaje a España del nuevo 
presidente de Christie's para Europa continental reproducien
do sus declaraciones no favorables a los préstamos otorgados 
sistemáticamente por las casas de subastas a los clientes, en 
clara referencia al dado por Sotheby's a Alan Bond para el 
pago de Los lirios, de Vincent van Gogh, en 1987. Esta no 
era la primera vez que la prensa de calidad mostraba la com
petición existente en las relaciones entre Sotheby's y Chris
tie's por hacerse con la primacía del mercado del arte. 

Sotheby's puso de nuevo el cuadro a la venta pero no a tra
vés de subasta pública con el fin de mantener la discreción 
sobre el precio que estaba dispuesto a pagar por él el nuevo 
comprador. El lienzo fue adquirido por el Museo J. Paul 
Getty, de Malibou (California), hecho que se dio a conocer en 
el mes de marzo, en un precio que ni el Museo ni la casa de 
subastas ni tampoco Alan Bond han querido desvelar. El 23 
de marzo, Juan Vicente Boo titulaba su crónica desde Nueva 
York: "El museo Getty mantiene en secreto lo que pagó por 
"Los lirios"". 

El diario ABC siguió ofreciendo informaciones que in
cluían datos favorables al estado del comercio del arte a lo 
largo de esos primeros meses de 1990: "En Londres y Nueva 
York hay más demanda que oferta", afirmaba Santiago Arbós 
Ballesté desde su sección 'Mercado del Arte' el 8 de marzo. 
En su opinión, en el mercado había entonces más dinero que 
oferta de obra interesante: "Está claro que la creciente escala
da de récords hace que los tenedores de obras de arte se resis
tan a soltarlas, en espera de mayor ganancia, y que los inver
sores -ya no se puede hablar de coleccionistas- pugnan por 
llevarse cualquier cosa a cualquier precio". 
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Este mismo autor centraba su comentario del 29 de marzo 
en Vincent van Gogh: "En la cresta del mercado desde 1985'', 
afirmaba en el título refiriéndose a los récords alcanzados por 
la obra del pintor holandés que se mantenía corno el artista 
más cotizado y que dos meses más tarde volvería a superarse 
a sí mismo con El retrato del doctor Gachet. El 29 de abril, 
ABC incluyó un texto del crítico de arte, Juan Manuel Bonet, 
que informaba sobre la compra, por parte de Sotbeby's, de los 
fondos de la galería Pierre Matisse de Nueva York, fundada 
por uno de los tres hijos del pintor Henri Matisse. 

Los récords obtenidos en mayo por dos lienzos de Vincent 
van Gogh, El retrato del doctor Gachet (1890) y Autorretrato 
(1888), y por uno de Pierre-Auguste Renoir, En el Molino de 
la Galette (1876), provocó el tercer pico de un gráfico que re
flejara la importancia que la prensa de calidad estaba dando 
a las subastas desde 1987. Si bien los dos primeros tuvieron 
lugar en noviembre de 1988 y 1989, en 1990 es el mes de ma
yo -otra fecha muy importante en las subastas de arte- el que 
ofrece una nueva inflexión hacia arriba en la información so
bre esta modalidad del mercado del arte. 

Nueva York volvió a ser el centro más importante del mer
cado del arte a través de las subastas celebradas en mayo que 
rompieron todos los máximos récords de precios alcanzados 
hasta ese momento. Allí tuvo lugar la subasta organizada por 
Christie's que iba a situar el lienzo El retrato del doctor Ga
chet, de Vincent van Gogh, en el primer puesto de la clasifi
cación de precios, superando Los lirios, del pintor holandés. 

ABC informó de los récords obtenidos por la pintura 
iberoamericana: "Frida Kahlo destrona a Remedios V aro co
mo la pintora más cotizada de Iberoamérica", decía el título 
de la crónica de Associated France Press que el diario publicó 
el 4 de mayo. Los récords de precios obtenidos en subastas se 
habían hecho extensibles a cualquier modalidad de arte, si 
bien las más altas cifras que son las que nos ocupan, fueron 
las que captaron la máxima atención informativa de la prensa 
de calidad. 

Días antes de las subastas celebradas el 15 y el 17 de mayo 
en las que se alcanzaron los dos grandes récords mencionados 
que aún se mantienen, la prensa de calidad reflejó la espera 
curiosa ante los próximos acontecimientos. "Expectación en 
el mundo de las subastas ante el duelo entre Renoir y van 
Gogh", era el título del texto firmado por la sección de 'Cul
tura' -S.C.- de ABC, publicado por el diario el 14 de mayo, 
un día antes de la subasta de El retrato del doctor Gachet y 
de Autorretrato, ambos lienzos del pintor holandés. 

El mismo día de la subasta este periódico publicó una cró
nica enviada por la agencia Efe desde Nueva York, en la que 
se reflejaba el temor ante la posibilidad de que el mercado del 
arte estuviera viviendo una baja en sus resultados. "Nueva 
York: gran expectación ante unas subastas que podrían mar
car el declive del mercado del arte", decía su título. Una si
tuación sobre cuyos pronósticos la prensa ya había informado 
a finales del año anterior. Asimismo, incluyó una crónica de 
su corresponsal en Bruselas, Jesús Fonseca, acerca de la ex
posición organizada en Amsterdam con motivo del centenario 
del nacimiento del artista: "Más de cien mil españoles han vi
sitado la exposición de van Gogh en Holanda". 

Al día siguiente de la subasta, un día antes de la fecha en la 

que habitualmente la prensa de calidad en España publica las 
crónicas enviadas desde Nueva York, ABC incluyó en la sec
ción de 'Cultura' de su última edición, una crónica de su co
rresponsal en esa ciudad norteamericana, Juan Vicente Boa: 
"El retrato del doctor Gachet", de Vincent van Gogh, es des
de esta madrugada el cuadro más caro del mundo". 

Junto a la crónica se incluía una clasificación de "Los once 
cuadros mejor pagados de la historia" que olvidaba otro lien
zo de Vincent van Gogh, Autorretrato, que se había subasta
do el día anterior y que se situaba en el puesto undécimo. El 
récord obtenido por El retrato del doctor Gachet captó todo 
el protagonismo informativo en la prensa de calidad. Por 
ello, la venta del lienzo Autorretrato, de Vincent van Gogh, 
celebrada el mismo día y en el mismo lugar que la obra men
cionada, quedó eclipsada y no se hizo referencia ella. Faltaba 
también en el cuadro clasificatorio otra obra, en este caso de 
Pablo Picasso, El espejo, situada en el décimo lugar. Por otra 
lado, esta lista de obras incluía una fecha errónea, la de la su
basta de Los girasoles, de Vincent van Gogh. En las páginas 
de 'Actualidad Gráfica' incluía una gran foto con pie del lien
zo. 

Fue el día 17 cuando ABC convirtió en un verdadero 
acontecimiento informativo el récord alcanzado por la obra 
de Vincent van Gogh, El retrato del doctor Gachet, en la su
basta celebrada dos días antes en la sala de Christie 's en Nue
va York. Un acontecimiento cultural que se prolongó a través 
de varios espacios del mismo ejemplar: la portada; las seccio
nes de 'Opinión' y de 'ABC, diario de Economía' y el suple
mento semanal de Cultura 'ABC de las Artes'. 

Un mismo acontecimiento presentado por ABC desde di
versos ángulos, tanto desde el punto de vista informativo e in
terpretativo como argumentativo. La portada del diario inclu
yó una foto del lienzo El retrato del doctor Gachet, converti
do en el cuadro más caro de la historia, con este título: "El ar
te de invertir". Uno de los editoriales del día opinaba acerca 
de las últimas subastas -"La locura del arte"- y la página 3 
incluía un artículo de opinión -"Van Gogh en Amsterdarn"
de Juan Perucho, sobre los actos conmemorativos del cente
nario del nacimiento de este artista. 

El suplemento semanal, 'ABC de las Artes', publicaba va
rios textos sobre la subasta así como sobre el artista y su obra: 
"El médico y el pintor", que incluía fragmentos de la corres
pondencia entre Vincent van Gogh y su hermano Theo donde 
el pintor habla del doctor Gachet, y "Van Gogh, de asombro en 
asombro", comentario del especialista Santiago Arbós Ballesté, 
sin epígrafe de 'Mercado del Arte'. Juan Vicente Boo firmaba 
el texto, "Los japoneses, en la consulta del doctor Gachet", y 
C.I. de Bustos otro con título, "La fiebre amarilla". 

La sección de Economía, 'ABC, diario de Economía', tra
taba el acontecimiento desde el punto de vista económico-fi
nanciero. "El arte, una de las inversiones más rentables", era 
el informe de P. Ruiz Montero, que se acompañaba de un 
cuadro, "Revalorización de las inversiones", firmado por la 
Banca Saloman Brotber's, que comparaba la rentabilidad de 
la Pintura con otros valores como el Oro, Acciones, Diaman
tes, Obligaciones, etc. 

El estado del mercado del arte en España también fue trata
do por el diario ABC a través de una entrevista, sin firma, 
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realizada a Edmund Peel, "Edmund Peel: las obras de arte es
pañolas tienden a una importante revalorización", acompaña
da de otro cuadro que clasificaba los doce lienzos de pintores 
españoles más pagados -"Los más cotizados en España". Fi
nalmente, otro texto, también sin firma, informaba de "Las 
dificultades fiscales" de la adquisición de obras de arte, inclu
yendo un tercer cuadro clasificatorio -"Los impresionistas, a 
la cabeza"- en el que ordenaba los doce lienzos que habían 
alcanzado más alto valor económico. 

Al día siguiente de la subasta de la obra de Pierre-Auguste 

Renoir, En el Molino de la Galette (1876), ABC publicó una 
crónica de Juan Vicente Boo, "El cuadro se Renoir "Au Mou
lin de la Galette", rematado esta madrugada en casi 8.000 mi
llones". El subtítulo afirmaba que la obra se había convertido 
en la segunda más cara, tras Vincem van Gogh. Este récord 
cogió por sorpresa al diario ABC puesto que no dio cuenta de 
la obra antes de su subasta ya que su atención informativa es
taba centrada en la obra de Vincent van Gogh, un artista que 
ya era el más cotizado económicamente antes de la subasta de 
su obra El retrato del doctor Gachet. 
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Subastas de arte en El País 
El País no ha contado con una sección fija especializada 

en mercado del arte antes de que comenzara el auge de las su
bastas de obras artísticas ni una vez iniciado éste en 1987. A 
diferencia de ABC, tampoco ha tenido un especialista en co
mercio del arte con lo cual, el diario ha optado por atender la 
información y la valoración de esta modalidad de venta de ar
te a través de una larguísima lista de firmas. 

En los tres años que ha durado el auge de las subastas de 
arte, El País ha publicado textos sobre el tema a través de los 
siguientes autores: los corresponsales en Londres, Carlos 
Menda y Ricardo M. de Rituerto; en Nueva York, Angel Gil 
Orrios, Ignacio P. Pinó y J.J. Navarro; en Washington, Albert 
Montagut; en Tokyo, Ramón Vilaró y Basca Esteruelas, y Ri
cardo Moreno, en Estocolmo. También han enviado informa
ción desde París, José Antonio Sorolla, y desde Barcelona, 
José Angel Montañés. La agencia Reuters también ha sido 
autora de algún texto enviado desde Londres, y Efe, desde 
Nueva York y Londres. En una ocasión, la crónica desde esa 
ciudad norteamericana venía firmada por "N.Y.T." -corres
ponde a New York Times-. En alguna ocasión, ha habido 
informaciones sobre subastas de arte firmadas como "El Pa
ís.Madrid". 

Como firmas del propio diario han informado sobre Subas
tas de Arte Fernando Schwartz -como enviado especial a una 
subasta celebrada en Nueva York- Fietta Jarque, Enrie Gon
zález, Natalia de Nicolás, Carlos Schvartz, Sara García Calle 
y Mireia Sentís, autores de noticias y de reportajes. Son fir
mas de columnas de opinión sobre subastas de arte Francisco 
Calvo Serraller, Juan Cueto, Joaquín Vida! y Vicente Verdú. 

El humorista Máximo también es autor de una viñeta refe
rente a las subastas de arte en la página editorial (70). Firmas 
invitadas por el diario que han escrito sobre Subastas de Arte 
son las siguientes: Julio Caro Baraja y Bruno S. Frey, cate
drático de Economía Política en el Instituto de Investigacio
nes Empíricas de Zurich, y Angel Serna, ayudante de investi
gación en el mismo Instituto. 

El País, al igual que ABC y La Vanguardia, ha llevado a 
primera página las Subastas de Arte en siete ocasiones a lo 
largo de esos tres años como motivo de la venta de las si
guientes obras: Los lirios, de Vincent van Gogh, con ocasión 
de sus dos ventas, a Aland Bond, en 1987, y al Museo J. Paul 
Getty, de Malibou (California), en 1990; Falsa salida, de Jas
per Johns; Acróbata y joven arlequín, Yo, Picasso, Au lapin 
agile y Las bodas de Pierrette, de Pablo Picasso. 

Las subastas de arte en EL País, al igual que en ABC, fue
ron objeto de atención informativa y argumentativa desde di
versas secciones. Dentro del ejemplar diario, la sección 'La 
Cultura' incluyó las crónicas de los corresponsales en el ex
tranjero que daban la noticia puntualmente de las últimas su
bastas así como algún reportaje esporádico. Los textos argu
mentativos se publicaron tanto en la sección de 'Opinión' 
-editorial, un artículo de Julio Caro Baraja, viñetas de Máxi
mo y Revista de Prensa- como en la última página del ejem-

(70) El Libro de estilo de El País considera las viñetas publicadas 
en el diario como opinión del autor. 

piar como columna de algunas de las firmas más habituales 
del diario: Juan Cueto, Joaquín Vidal y Vicente Verdú. 

El País incluyó textos sobre Subastas de Arte en tres 
suplementos especializados: 'Negocios', 'Artes' y 'Domin
go'. El primero, dedicado a las finanzas, ha tratado la obra ar
tística, a través de reportajes e informes, como inversión fi
nanciera una vez sumergida aquella en el mercado del arte. 
También le dio este carácter económico, aunque algo menos 
especializado, a algunos de los textos incluidos en el suple
mento 'Artes', dedicado a las Artes Plásticas. El suplemento 
'Domingo', con carácter de magazine, incluyó reportajes que 
trató el tema de las subastas de arte de manera general. 

1987 

Meses antes del primer récord obtenido por el lienzo Los 
girasoles (1889), de Vincent van Gogh, el diario anunciaba, 
en una brevísima información incluida en la sección 'La Cul
tura', la próxima subasta de esta obra del pintor holandés. El 
18 de marzo informó desde esa sección del precio récord -82 
millones de pesetas- alcanzado por la obra de Velázquez, 
Cristo con la cruz a cuestas (hacia 1585), en una subasta ce
lebrada en Madrid, que superaba el anterior récord que sus
tentaba Vuelo de brujas, de Gaya, adquirida en 70 millones 
de pesetas. Esta información aludía a que el anterior propieta
rio de la obra se había acogido a la amnistía fiscal decretada 
por el Gobierno para declarar el cuadro. 

El 23 de marzo, El País informó sobre el récord obtenido 
por un grabado de Pablo Picasso, vendido en 52 millones de 
pesetas, mostrando su interés por los récords obtenidos en su
bastas y en concreto por los de obras de artistas españoles. 
Cuatro días antes de la subasta de Los girasoles, de Vincent 
van Gogh, celebrada el 30 de marzo, el diario se hizo eco de 
las previsiones de que se obtuviera un precio récord para esta 
obra -'"Los girasoles', de van Gogh, puede venderse en 
2.080 millones"- en un texto elaborado con informaciones de 
agencias. 

Desde una visión más general, El País se refirió también al 
alza del mercado de las subastas de arte aportando las cifras 
de incremento de ingresos que Sotheby's y Christie's habían 
experimentado en 1986: 74% en el primer caso y un 22% en 
el segundo. Las ventas de Sotheby's habían alcanzado el mes 
de diciemtre de 1986, 10.790 millones de pesetas, y las de 
Christie's, 6.240 millones. Un tema que revelaba el interés 
que iba acrecentándose en la prensa de calidad por esta mo
dalidad del mercado del arte, fomentado por las propias casas 
de subastas que eran las que proporcionaban la información. 

Al día siguiente de la subasta de Los girasoles, el co
rresponsal de El País en Londres, Carlos Menda, titulaba así 
su crónica: "5.000 millones de pesetas por un cuadro de Vin
cent van Gogh". En ella se refería al récord alcanzado por la 
obra y a las más altas cotizaciones de la pintura, a la expecta
ción levantada ante la mencionada subasta así como a la ex
posición del lienzo que se había hecho anteriormente, a los 
impuestos del arte, a las características del óleo, al artista y a 
la serie de los girasoles pintados por Vincent van Gogh. 

El 27 de junio, dos días antes de la subasta de El puente de 
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Trinquetaille (1888), de Vincent van Gogh, El País cooperó 
en la creación de un estado de expectación, anterior a la venta 
de la obra, con una brevísima información titulada: "Se espe
ra la venta millonaria de otra obra de van Gogh", si bien en la 
palabra "millonaria" no era donde recaía esta responsabilidad 
dado que ya eran millonarios los precios alcanzados por todas 
las pinturas de calidad subastadas entonces. 

La breve noticia que El País dio al día siguiente de la su
basta fue elaborada desde Madrid a través del teletipo con un 
título informativo: "Vendido un cuadro de van Gogh por 
2.500 millones de pesetas". Ella cierra las informaciones so
bre subastas hasta el mes de septiembre. El día 12, el diario 
publicó en la sección 'La Cultura' un reportaje a cuatro co
lumnas realizado desde Madrid por Fietta Jarque: "Las casas 
de subastas registran la mayor cifra de ventas anuales de arte 
en su historia". 

Basándose en las declaraciones de las casas Christie's y 
Sotheby's, se muestra en este texto el volumen de negocio 
que está representando esta faceta del mercado del arte a tra
vés del saldo final de ambas firmas en la temporada 1986-
1987 que acababa de cerrarse. Por primera vez se superan los 
1.000 millones de dólares por ventas en un ejercicio entre 
ambas casas. 

El subtítulo trata de equilibrar la actividad de ambas casas 
de subastas: "Sotheby's vendió obras por 156.000 millones 
de pesetas el año en que Christie's subastó 'Los girasoles"'. 
Hay que tener en cuenta que si bien Sotheby's era la firma de 
mayor volumen de negocio por subastas de arte, los dos má
ximos récords hasta entonces alcanzados por Los girasoles y 
El puente de Trinquetaille, ambas de Vincent van Gogh, ha
bían llegado a través de subastas celebradas en salas de la ca
sa Christie's. 

Este reportaje servía de demostración de la rivalidad exis
tente entre ambas firmas multinacionales, Sotheby's y Chris
tie's, y del auge que estaban viviendo las subastas de arte que 
se había dejado traslucir en los récords de precios obtenidos 
esa temporada 1986-1987. Hacía balance de la misma y su 
publicación coincidía con el inicio de una nueva temporada 
de subastas, aunque no sería hasta noviembre cuando se 
alcanzaran nuevos récords. 

En octubre, El País informó muy brevemente de subastas 
de diamantes y de una Biblia de Gutenberg. Es el 13 no
viembre, tras la subasta de Los lirios (1889), de Vincent van 
Gogh, cuando este diario lleva a primera página, en sumario, 
la noticia del precio alcanzado por la obra dos días después 
de su venta por el desfase horario entre Nueva York, punto de 
la subasta y de procedencia de los datos informativos, y Ma
drid. 

El título de la información escrita en Madrid, sin firma, se 
centra también en la cifra alcanzada por la obra: '"Los lirios', 
de van Gogh, vendido en más de 6.000 millones de pesetas". 
Después de referirse al comprador y a los anteriores propieta
rios de la obra, a la subasta y al cuadro, la segunda parte del 
reportaje se centra en el mQmento que vivía entonces el mer
cado del arte. 

En la primera parte del texto no se cita ninguna fuente in
formativa y en la segunda, El País refiere los datos a un in
forme publicado por The New York Times y a una informa-

ción de The Herald Tribune. Más adelante, cita como fuen
tes informativas a Jeffrey Deitsch, vicepresidente de los ser
vicios de préstamos para compras de arte del Citybank; a 
John Koegel, abogado de marchantes de arte, artistas y co
leccionistas; a Richard Feigen, marchante de arte neoyor
quino y a Ikkan Sanada, asesor de varios grandes colec
cionistas japoneses. El País no especifica si esas fuentes han 
sido tomadas de los dos periódicos mencionados anterior
mente aunque así parece dado que el texto no está firmado 
por su corresponsal. 

El País terminaba el mes de noviembre incluyendo in
formación sobre la subasta celebrada en París en la que dos 
obras de Amedeo Modigliani alcanzaron los mayores precios 
de cuadros subastados en Francia. En diciembre informó so
bre otras subastas celebradas en Londres y acerca de la polé
mica levantada ante la subasta de un fragmento de la tumba 
del faraón egipcio Tutankamon. 

1988 

Los primeros meses del año, El País incluyó escasas in
formaciones acerca de las subastas de arte: "La polémica pre
cede una exposición de van Gogh en Roma", titulaba el co
rresponsal del diario en Roma, Juan Arias, su breve crónica 
publicada el 21 de enero, refiriéndose al alto precio alcanzado 
por Los girasoles y por Los lirios, ambos lienzos del pintor 
holandés. 

Lord Carrington, entonces secretario de la OTAN, se con
virtió, en febrero, en el protagonista del mercado de las su
bastas de arte en las páginas de la prensa de calidad en Espa
ña dado su próximo nombramiento como presidente de Chris
tie 's Internacional PLC a partir de que, en el mes de julio, de
jara la citada organización. En junio, El País publicó una en
trevista con este personaje al igual que hizo La Vanguardia 
y ABC que publicó un perfil del mismo. Estas informaciones 
entran dentro de la labor que las casas de subastas realizan, en 
este caso Christie's, como fuentes informativas de primer or
den de los medios de comunicación, unas veces facilitando 
datos que éstos les demandan y otras ofreciendo, por propia 
iniciativa, la información que quieren dar a conocer pública
mente. 

El 10 de abril, El País incluyó por primera vez un re
portaje sobre subastas de arte en el suplemento semanal 'Do
mingo', dedicado exclusivamente a los temas económico-fi
nancieros. "Arte: al mejor postor", fue el título del texto fir
mado por Sara García Calle. El diario otorgaba, de esta mane
ra, carácter de negocio a esta modalidad del mercado del arte, 
las subastas, que hasta ese momento únicamente tenían su tra
tamiento en la sección 'La Cultura' del citado diario. 

Este periódico informó, el 23 de abril, acerca de la nueva 
legislación española por la cual los artistas iban a cobrar el 
2% de la reventa de obras de arte en subastas. Este es otro de 
los ejemplos del contagio informativo que las subastas de arte 
produjeron a su alrededor en el sentido de que la prensa de 
calidad fue ampliando su cobertura de temas que tomaron re
levancia tras las grandes subastas internacionales. 

En junio, El País prestó gran atención informativa a la su-
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basta celebrada en la sala Christie's de Nueva York los días 14 
y 15. Se trataba de la venta de 338 piezas -monedas y lingotes 
de oro y plata, esmeraldas, diversos objetos de plata y utensi
lios cotidianos- rescatadas de los restos de los galeones 
españoles Santa Margarita y Nuestra Señora de Atocha, hundi
dos frente a los cayos de Florida -Estados Unidos- en 1622. 

Una subasta sobre la que ABC y La Vanguardia in
formaron durante dos días, mientras que en El País fueron 
cinco las fechas en las que se incluyeron textos sobre el terna: 
los días 5 y 12 de junio hizo referencia a la futura subasta, el 
día 15 se recordó su comienzo, al día siguiente se incluyeron 
los resultados de la primera parte de la subasta y el 17 se ha
cía lo propio con respecto a la segunda parte -la celebrada el 
día 15. 

El País, además, anunció día 16 en primera página -a dos 
columnas- la crónica que incluía en la sección de 'La Cultura' 
sobre las subastas del tesoro de sendos galeones, cuya venta 
ascendió a 460 millones de pesetas. Este periódico de calidad 
daba así una importancia desproporcionada a esa subasta si la 
compararnos con la que había otorgado a las subastas de Pin
tura Impresionista y Postirnpresionista celebradas con ante
rioridad que habían ofrecido unos precios récord nunca vistos 
hasta entonces y que abrían una nueva etapa en el mercado 
del arte mundial. 

De la rnisrna manera, también quedan minusvaloradas 
informativamente las subastas que El País llevó a primera pá
gina en el rnes de noviembre de 1988: la de la obra de Jasper 
Johns, Falsa salida (1959), y la de Pablo Picasso, Acróbata y 
joven arlequín (1905), que se incluyeron en portada a través 
de sumarios. 

Si además establecernos esa comparación con la infor
mación sobre la subasta del óleo de Claude Monet, En la pra
dera (1876), que iba a celebrarse el 29 de junio, cuyo precio 
-2.950 millones de pesetas- le convirtió en el tercer cuadro 
rnás caro, vernos que El País prestó menor atención informa
tiva a este hecho. Publicó una crónica enviada desde Londres 
por la agencia Reuters que insertó el día 30 -podía haberse 
incluido el 29 ya que entre Londres y Madrid no se plantea 
ningún problema horario-, en un breve texto a tres columnas. 

Las crónicas de las subastas de los objetos recuperados de 
los galeones venían firmadas por J.J. Navarro, desde Nueva 
York, y la del lienzo En la pradera, de Claude Monet, era de 
agencia. Cabe resaltar también que El País creó expectación 
informativa días antes de las citadas subastas celebradas en 
Nueva York mientras que no actuó de la misma manera en el 
caso de la subasta de Londres. 

Septiembre es el rnes que inicia la apertura de cada nueva 
temporada de subastas que alcanzará su auge en el rnes de no
viembre. El País reprodujo, el día 3, la información facilitada 
a los medios de comunicación por la casa de subastas Chris
tie 's a través de una breve crónica de su corresponsal en Lon
dres, Ricardo M. de Rituerto: "Christie's vaticina un precio 
récord para un Picasso de la época rosa", refiriéndose a Acró
bata y joven arlequín que se iba a subastar el 28 de no
viembre en esa ciudad, en la línea de augurio, de expectación 
que las casas de subastas levantan interesadamente ante la 
venta de determinadas obras de arte y que la prensa re
produce. 

El 26 de septiembre, El País también adelantó información 
acerca del llamado maratón de subastas, haciendo referencia 
a las obras de Jasper Johns. Una semana larga entre los días 9 
y 16 de noviembre, en la que esas subastas iban a convertir 
Nueva York en protagonista del mercado del arte, un lugar 
que se lo disputa con Londres y que acaparó la atención del 
mundo. Fueron unas jornadas de subastas en las que las obras 
de Pablo Picasso y de Jasper Johns ascendieron vertiginosa
mente en su cotización situándose entre las veinte mejor pa
gadas. La prensa de calidad en España vivió ese rnes de no
viembre de 1988 la mayor inflexión hacia arriba en cuanto al 
espacio informativo dedicado a las Subastas de Arte. El País 
publicó a lo largo de trece días de ese rnes informaciones so
bre las subastas de arte, dos de ellos con rnás de un texto. 

En vísperas de comenzar ese maratón de subastas, el 6 de 
noviembre, El País volvió a tratar informativamente las Su
bastas de Arte desde el suplemento especial editado los do
mingos, dedicado a la economía y las finanzas, 'Negocios'. 
"Con buenas artes", decía su título, e "Invertir en bienes de 
interés cultural, un mercado para especialistas", afirmaba el 
subtítulo de primera página del suplemento, firmado por las 
siglas C.S. -suponernos que corresponden al apellido Calvo 
Serraller. 

El mismo día en que se iniciaba el citado maratón de su
bastas, El País publicó una breve información destacando las 
obras de Pablo Picasso y de Jasper Johns entre todas las que 
salían a la venta: "Obras de Picasso y Jasper Johns salen a la 
venta en dos subastas". Los récords obtenidos por el pintor 
norteamericano, Jasper Johns, los días 9 y 10, fueron los pro
tagonistas absolutos de las informaciones de los días 11 al 14, 
ambos inclusive, en este diario. 

Mostraba así El País un especial interés por el Arte Con
temporáneo y su cotización en el mercado corno queda paten
te a través de la atención informativa que otorgó a los récords 
de Jasper Johns que le convirtieron en el artista contemporá
neo rnás caro. Al año siguiente, en noviembre de 1989, Wi
llern de Kooning le superó en cotización, que la mantiene to
davía, mientras que la obra de Jasper Johns no se encuentra 
entre los viente cuadros rnás caros de la historia. 

El día 11, El País publicó una crónica tornada del diario 
The New York Times, con foto del artista: "Un cuadro de 
Jasper Johns alcanza la rnáxirna cotización para la obra de un 
artista vivo". Al día siguiente, este diario incluyó en primera 
página el sumario referente al nuevo récord obtenido por este 
mismo artista: "Jasper Johns dobla en 24 horas el precio por 
un cuadro suyo y supera a Picasso'', que le convirtió en el 
pintor contemporáneo rnás caro en ese momento, y una cróni
ca, desde Nueva York, de Angel Gil Orrios con dos fotos. 

El País volvió a centrar su atención en Jasper Johns el día 
13, esta vez dedicándole una página entera con una foto. Bajo 
cintillo, "Sorpresas en el mercado del arte", se engloban tres 
textos: el principal titulado, "Jasper Johns ya no espera la 
muerte", con subtítulo, "Sus obras superan los mayores pre
cios pagados por un artista vivo", de Francisco Calvo Serra
ller, con una fotografía de Jasper Johns. 

Asimismo, la página incluye dos textos cornplernentarios, 
"La carrera del arte", de Angel Gil Orrios, desde Nueva 
York, y "Los precios de vértigo indican una nueva tenden-
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cía", escrito por Carlos Schwartz desde Madrid. El día 14 
vuelve a ser Jasper Johns el único protagonista en El País de 
las subastas de arte, en esta ocasión a través de la viñeta de 
Máximo. 

La obra de Pablo Picasso, Maternidad (1901), subastada 
en la sala Christie's el día 14, se convirtió en el cuadro del si
glo XX mejor pagado, situándose en cuarto lugar tras Los li
rios, Los girasoles -ambas de Vincent van Gogh- y En la 
pradera, de Claude Monet, por delante de la Pintura Contem
poránea, y en la pintura mejor pagada del maratón de su
bastas neoyorquino celebrado ese mes de noviembre. 

A pesar de todos estos récords que superaban, como ya he 
señalado, los alcanzados por Jasper Johns, además de que hay 
que tener en cuenta que las obras del artista norteamericano 
no figuran entre las veinte más caras mientras que Materni
dad, de Pablo Picasso, sí, la atención informativa prestada por 
El País a la obra del pintor español en sumamente inferior 
respecto a la que dio a Jasper Johns (71). 

Solamente el día 16, este diario publicó una crónica -de 
Angel Gil Orrios, desde Nueva York- informando del récord 
obtenido en la subasta de la obra Maternidad, de Pablo Pica
sso, con una foto del cuadro -'"Maternidad', de Picasso, bate 
el récord del siglo XX"-, pero sin ninguna mención de la 
misma en primera página ni ningún otro texto com
plementario como ocurrió con ocasión de los récords obteni
dos por Jasper Johns. 

Si tenemos en cuenta que Pablo Picasso es español y por lo 
tanto es un artista próximo al ámbito de los lectores de El 
País, además de haber alcanzado los récords económicos ya 
mencionados por los cuales se ha establecido la noticiabilidad 
de todas las subastas de arte, se puede afirmar que la impor
tancia informativa dada a la subasta de la obra de Pablo Pi
casso y de J asper Johns viene determinada por la época artís
tica a la que ambos pertenecen. 

Es decir, este diario ha basado la noticiabilidad, en estos 
casos, en la consideración de que la cotización de la Pintura 
Contemporánea merecía más atención que la de la Moderna 
-a la que pertenece la obra de Pablo Picasso-, quizá porque 
los récords de aquella le resultaban al periódico más novedo
sos aunque Maternidad, de Pablo Picasso, fue también el pri
mer gran récord que alcanzó la Pintura Moderna en el período 
1987 a 1990. 

El País prosiguió, el día 17, la información del maratón de 
subastas a través de la agencia Efe desde Nueva York: "Un 
lienzo de Picasso, retirado de la subasta por no alcanzar el 
mínimo fijado". El último texto referido a Jasper Johns -tam
bién a las subastas de arte en general-, en esta ocasión de opi
nión, está firmado por Juan Cueto el día 18, en él el autor es
tablece un paralelismo entre las cotizaciones de las subastas 
de arte y el índice de la Bolsa neoyorquina Dow Janes: "Jas
per Dow" es su título. 

A modo de colofón final de las subastas celebradas en 
Nueva York en noviembre, El País publicó un editorial el día 

(71) Ver el cuadro "Textos sobre Subastas de Arte en El País (No
viembre 1988)". 

20 -"La especulación con la pintura"- en el que hacía refe
rencia al precio que habían alcanzado las obras de arte en las 
subastas. El editorial comienza de una manera muy significa
tiva para nosotros: "Las ventas de pintura van a tener que pa
sar de las páginas culturales de los periódicos a las económi
cas y financieras. Desbordan todos los valores de arte y de 
cultura; los cuadros se convierten en bienes escasos que pue
den servir para atesorar, invertir, multiplicar y ocultar dinero 
más que para exaltar cualquier emoción o cualquier placer de 
contemplación". 

A pesar de estas manifestaciones, El País, al igual que el 
resto de los diarios de calidad en España, sigue introducien
do en las páginas de 'La Cultura' la mayor parte de los textos 
referidos a las Subastas de Arte, y prosigue el tratamiento in
formativo de las mismas considerando las obras artísticas co
mo mercancía. 

El otro gran acontecimiento de noviembre en el mercado 
del arte tuvo lugar el día 28 con la subasta del gouache Acró
bata y joven arlequín (1905), de Pablo Picasso, en la sala 
Christie's de Londres. Una obra que se convirtió en la tercera 
más cara de la historia tras Los lirios y Los girasoles, de Vin
cent van Gogh, y que reemplazaba a Maternidad, del artista 
malagueño, como la obra del siglo XX más cotizada 
económicamente. 

Aunque en septiembre, casi tres meses antes de la subasta 
de la obra de Pablo Picasso, Acróbata y joven arlequín, El 
País reprodujo las afirmaciones de la casa de subastas Chris
tie's que vaticinaban un precio récord para éste gouache, el 
diario no anunció días antes de su celebración su próxima 
venta. Esperar a que los récords se produjeran era el plantea
miento informativo habitual de este periódico más que ade
lantarse a los mismos. 

El País volvió a llevar a primera página (72), el día 29, el 
récord alcanzado por la obra de Pablo Picasso, Acróbata y jo
ven arlequín, que aparecía en sumario -"El cuadro de Pica
sso, Acróbata y joven arlequín, subastado en Londres por más 
de 4.000 millones"- mientras que se informaba, también des
de primera página, del estado de salud de Salvador Dalí a tra
vés de una foto a tres columnas con pié- "Dalí, "muy gra
ve"". El diario primaba el acontecimiento cultural de la muer
te -el pintor ampurdanés ya no se recuperó y falleció en ene
ro- sobre el de las Subastas de Arte. 

La crónica de Ricardo M. de Rituerto que narraba el récord 
logrado por la obra Acróbata y joven arlequín, de Pablo Pi
casso, se insertó en la sección de 'La Cultura', con una foto 
de un momento de la subasta. El País publicaba, por primera 
vez, una clasificación (73) de "Los diez cuadros más caros de 
la historia de la pintura" en el que no se especifica si se in-

(72) De los tres diarios de calidad, El País es el que menos clasifi
caciones de los cuadros que más alto precio han obtenido in
cluye en sus páginas. 

(73) Al igual que ABC, El País ha llevado dos récords de subastas 
de arte a primera página en noviembre de 1988, uno obtenido 
por Jasper Johns y otro por Pablo Picasso, si bien el primer 
diario mencionado incluyó el récord logrado por Maternidad, 
del pintor malagueño, en vez de la obra del artista pop 
norteamericano. 
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cluía la comisión que cobra la casa de subastas o no. Los 
nombres de los cuadros están traducidos al español, excepto 
uno, Rue Mosnier, que, además, aparece incompleto ya que se 
trata de Calle Mosnier engalanada (1878). Tampoco especifica 
el día de la subasta de cada obra aunque sí el mes y el año. 

Tras la subasta de Acróbata y joven arlequín, de Pablo Pi
casso, El País incluyó una breve crónica de su corresponsal 
en Tokyo, Ramón Vilaró, en día 30 de noviembre, en la que 
desvelaba la identidad del comprador de ésta que se-había 
mantenido oculta: "El poder del yen acapara el mercado mun
dial de obras de arte". Se trata de Akio Nishino, que adquirió 
la obra para los Almacenes Mitsukoshi. Asimismo, el autor 
del texto centraba su atención en la importancia creciente que 
estaban tomando los japoneses como compradores de las 
grandes obras de las subastas de arte. 

La frecuencia de la publicación de textos sobre Subastas de 
Arte volvió a disminuir en el mes de diciembre en El País, 
una vez que el maratón de noviembre había finalizado. El día 
1, los compradores japoneses volvieron a captar la atención 
del diario -"Sigue la ofensiva japonesa en arte"- con motivo 
de la compra de un cuadro de Claude Monet, Ninfeas, por los 
almacenes Seibu. 

Un texto valorativo escrito por Vicente Verdú sobre su
bastas -"Cuadros"- ocupaba la columna de la última página 
de El País. El suplemento especial 'Domingo', publicaba el 4 
de diciembre un reportaje de dos páginas firmado por Fietta 
Jarque y Enrie González, con sumario en primera página de 
dicho cuadernillo -"¿Quién da más?"-, que repasaba el esta
do en el que vivía el mercado del arte en ese momento, con 
especial atención al español. Francisco Calvo Serraller reivin
dicaba a Pablo Picasso como uno de los valores más firmes 
en la cotización del mercado del arte en una columna titulada, 
"El 'caso Picasso'". Como consecuencia de los dos grandes 
récords del pintor alcanzados con Maternidad y Acróbata y 
joven arlequín, los días 14 y 28 de noviembre. 

Una breve información daba cuenta, ese mismo día, del au
mento de la cotización de la obra de Salvador Dalí. Los días 6 
y 8 este diario informaba de la próxima subasta de vino de 
Rioja en la sala Sotheby's de Londres y el día 15 de las carac
terísticas del robo de los cuadros de Vincent van Gogh, que 
podía haber sido obra de expertos, temas que tomaron actuali
dad en un contexto en el que las subastas se habían converti
do en acontecimiento cultural y en el que este artista era el 
más cotizado del mercado del arte. El espacio de la sección 
de 'Opinión', 'Revista de Prensa', también se ocupó de las 
subastas de arte al reproducir, el día 19, parte de un artículo 
de opinión publicado el día anterior en la revista L 'Express, 
titulado "Arte contemporáneo". 

El 23 de diciembre fue cuando El País dio a conocer, a tra
vés de una crónica enviada por la agencia Reuters desde Aus
tralia, la identidad del comprador de la obra más cotizada 
hasta el momento, Los lirios, de Vincent van Gogh, adquirida 
un año antes por el magnate australiano Alan Bond -"Un aus
traliano fue quien compró el cuadro 'Los lirios' de van 
Gogh''. En esa noticia no se informaba del crédito que había 
recibido Alan Bond de Sotheby's Financia! Services -una de 
las empresas del grupo Sotheby's Holdings, Inc.- por la mi
tad del precio que alcanzó el cuadro en la subasta. 

1989 

La prensa de calidad venía construyendo el aconteci
miento cultural a través de las Subastas de Arte desde hacía 
dos años lo que provocó una atención informativa a esta mo
dalidad del mercado del arte desde los primeros meses del 
año de 1989, sin esperar a las subastas de mayo y noviembre, 
fechas que daban los mayores récords. 

El 31 de enero, El País incluyó una llamada en primera pá
gina: "El miedo a comprar obra falsa bloquea la cotización de 
Dalí en el mercado de Estados Unidos". La reciente muerte 
de Salvador Dalí -ella misma fue acontecimiento cultural
provocó la subasta de obra del artista sobre la que se informó 
en la prensa de calidad en España. 

Su fallecimiento dio motivo a que se incluyeran varias 
obras del artista catalán en las subastas que se celebraron en 
el mes de abril en Londres en las casas Sotheby's y 
Christie's. En consecuencia, en el texto publicado por El País 
el 3 de abril, Natalia de Nicolás pone su atención en dos 
obras de Salvador Dalí así como en otras de Pablo Picasso, 
Pierre-Auguste Renoir, Amedeo Modig!iani, Paul Gauguin, 
etc. La única obra que obtuvo en las citadas subastas un pre
cio que le situó entre los veinte récords de obra pictórica, El 
paseo (1870), de Pierre-Auguste Renoir, subastada en So
theby's, no fue mencionada. 

Lo mismo ocurrió con los resultados de ambas subastas 
celebradas el 3 y el 4 de abril. El País sólo publicó los de la 
celebrada por Christie's el día 3, resaltando el precio alcanza
do por una obra de Paul Klee, Auftrieb und weg (1932). En 
cambio, no mencionó la venta, celebrada al día siguiente, del 
cuadro de Pierre-Auguste Renoir, El paseo, que es la más im
portante de las subastadas los días 3 y 4 de abril. El día 4, la 
obra de Salvador Dalí volvió a centrar la atención de este dia
rio que tituló con el resultado de una de las subastas celebra
das en la capital británica: "Un Dalí es retirado tras la puja en 
la subasta de Christie's en Londres". 

El suplemento 'Temas de Nuestra Epoca' del 9 de febrero, 
dedicado al tema genérico, "El arte de los noventa", incluía 
una fotografía de Los girasoles, de Vincent van Gogh, para 
introducir el tema del arte desde el punto de vista general 
aunque mencionando la situación del mercado entonces. Dos 
días después, el suplemento 'Artes', incluye el reportaje de 
Mireia Sentís, "En los ochenta, el dólar", también para hablar 
del mercado del arte. 

En las subastas de 1987 y 1988 habían sido tres los artistas 
cuya obra se había vendido más cara: Vincent van Gogh, Pa
blo Picasso y Claude Monet. En 1989, otros creadores se su
maron a esos artistas de la Pintura Postimpresionista, Moder
na e Impresionista: Jacopo Carucci, el Pontormo, entre los 
Viejos Maestros; Edouard Manet -Impresionista-; Paul Gau
guin -Postimpresionista- y Willem de Kooning, expresionis
ta abstracto, dentro de la Pintura Contemporánea. 

Pablo Picasso volvió a ser protagonista de las subastas de 
1989 tal y como lo fue en la segunda mitad de 1988, al ser el 
artista más subastado entre 1989 y 1990 tras salir a la puja 
seiscientas obras suyas así como por los récords que obtuvo 
con cinco de sus cuadros vendidos en 1989. Las bodas de 
Pierrette, Yo, Picasso y Au lapin agile son las obras de Pablo 
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Picasso que más se cotizaron, que se situaron, en ese orden, 
tras Los lirios, de Vincent van Gogh. 

La prensa de calidad se volcó de nuevo en las subastas de 
arte celebradas en mayo y noviembre, los meses que ofrecie
ron mayor número de récords de ventas, produciendo dos 
crestas en un gráfico que representara la atención informativa 
que se le pre,tó a esta modalidad de venta de arte. En mayo, 
dos obras fueron las que más altos precios alcanzaron en las 
subastas, el autorretrato Yo, Picasso (1901) y Mata Mua 
(1892), de Paul Gauguin, ambas subastadas el día 9 en So
theby's de Nueva York. 

Antes de esa fecha, El País informó sobre las subastas de 
arte celebradas en Nueva York, tanto a través de su corres
ponsal, Ignacio P. Piñó, como de agencias. Asimismo, el día 
7 de mayo, este diario incluyó en el suplemento 'Negocios' 
un reportaje titulado "Rentabilidad al óleo", firmado por la 
sección de Cultura (74), en el que el arte es tratado desde el 
punto de vista financiero. En la primera página de dicho 
cuadernillo se anunciaba el tema a través de una foto con pie 
titulado: "Pinceles dorados", haciendo referencia al color del 
oro, en el sentido de la rentabilidad del arte. 

El País informó también, a través de su corresponsal en 
Tokyo, Bosco Esteruelas, de la Exposición de Obras Maestras 
Españolas del Siglo XX, inaugurada en esa ciudad el 29 de 
abril, y que se prolongó hasta el 11 de junio. Una muestra en
clavada dentro de los intercambios culturales entre Japón y al
gunos paises occidentales, cuya organización corrió a cargo del 
Museo de Arte de la cadena de almacenes Seibu, del diario 
Asahi Shimbun y de los ministerios españoles de Asuntos 
Exteriores y de Cultura. La Exposición estuvo integrada por 
obras de Joaquín Sorolla, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador 
Dalí, Antoni Tápies, Antonio Saura, Equipo Crónica, Eduardo 
Chillida, Julio González, Pablo Gargallo, entre otros artistas. 

Dos días después de la subastas de los lienzos Yo, Picasso, 
del artista malagueño, y de Mata Mua, de Paul Gauguin, El 
País publicó una crónica de su corresponsal en Washington, 
Albert Montagut: "Un autorretrato de Picasso pintado a los 
20 años, vendido por más de 5.600 millones de pesetas". Al 
igual que ABC y La Vanguardia, El País incluyó en prime
ra página el récord que había logrado la obra de Pablo Pica
sso que se convertía en la segunda más cara detrás de Los li
rios, de Vincent van Gogh. 

En esa misma crónica, el autor mencionaba brevemente la 
compra de Mata Mua, de Paul Gauguin, por el barón Hans 
Heinrich Thyssen-Bornernisza, pero no le dio más relieve al 
hecho si exceptuamos que el día anterior el diario informó 
desde Nueva York a través de la agencia Efe: "Ortiz-Patiño y 
Thyssen venden el cuadro "Mata Mua", de Gauguin". 

Creemos que la atención informativa prestada por este dia
rio a la compra de Mata Mua, de Paul Gauguin, por el barón 
Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza fue escasa si tenemos en 
cuenta que era una obra que iba a pasar a formar parte de la 
colección que iba a ser exhibida en el Palacio de Villahermo-

(74) Suponemos que la firma S.C. corresponde a la Sección Cultura 
del diario, como ocurre en ABC. 

sa de Madrid a partir de 1992, tal y como entonces sugirió el 
propio barón. 

En el diario primó el concepto récord de precio, alcanzado 
por el autorretrato de Pablo Picasso, sobre la proximidad que 
tenía con este país el propietario y, a través de él, la obra de 
Paul Gauguin, Mata Mua, planteamiento que tampoco entró 
en juego cuando se subastó Maternidad, al no tenerse en 
cuenta que era la obra de un artista español mejor pagada y la 
más cotizada de la Pintura Moderna (75). 

La subasta de la obra de Jacopo Carucci, el Pontormo, Co
simo !, Gran Duque de Toscana, celebrada el 31 de mayo en 
la sala Christie's de Nueva York, la única de un Viejo Maes
tro que ha alcanzado un lugar entre los veinte cuadros más 
caros, situándose en el puesto quinto en el momento de su su
basta, fue prácticamente ignorada por El País sin una razón 
que lo explique a no ser la falta de un seguimiento sistemáti
co de las subastas de arte en la mayoría de los casos. 

El mes de noviembre ofreció siete récords, seis de ellos en 
las salas Christie's y Sotheby's de Nueva York, y uno en la 
Drouot-Montaigne, de París. Un mes antes, el día 5 de octu
bre, El País anunciaba a través de su corresponsal en Lon
dres, Ricardo M. de Rituerto: "Picasso, pintor estrella en las 
próximas subastas internacionales de arte". En el texto se 
centraba en dos obras del pintor malagueño: Au lapin agile 
(1905) y Las bodas de Pierrette (1905). 

El día 11 de octubre el diario incluyó en primera página 
una foto a dos columnas con pie de la obra Au lapin agile, de 
Pablo Picasso, y en la sección de 'La Cultura', un texto fir
mado desde Madrid titulado: '"Le lapin agile', de Picasso, no 
llegará a los 6.000 millones, según Sotheby's". En ambas pá
ginas, el título del cuadro está incorrectamente escrito dado 
que es Au lapin agile, es decir, "En el lapin agile", según la 
traducción correcta y no "El lapin agile", como ha escrito el 
diario. La obra recoge una escena del café del barrio parisino 
de Montmartre, Le lapin agile, al que acudían Pablo Picasso y 
sus amigos. 

En ese texto se reproducían las declaraciones de David J. 
Nash, responsable del Departamento de Pintura Impresionista 
y Moderna de Sotheby's en Nueva York-citado erróneamen
te en dos ocasiones por El País como "máximo experto en 
pintura expresionista"- que, contra la habitual mentalidad co
mercial de esta casa de subastas, afirmaba que Au lapin agile, 
de Pablo Picasso, no superaría el récord de precio del lienzo 
Los lirios, de Vincent van Gogh, que había alcanzado, en 
1987, los 6.000 millones de pesetas. 

Al final del texto, el diario recoge otras declaraciones de 
David J. Nash que hacen referencia a la propiedad de Los li
rios, de Vincent van Gogh, afirmando que la obra seguía per
teneciendo a Alan Bond (76). Las declaraciones del portavoz 
de Sotheby's, firma subastadora de Au lapin agile, de Pablo 

(75) El autorretrato Yo, Picasso se convirtió, en el momento de su 
venta, en la segunda obra más cotizada, y Maternidad, en la 
cuarta. 

(76) Fue en 1990 cuando Sotheby's volvió a poner en venta el lien
zo de Vincent van Gogh, Los lirios, siendo adquirido, en este 
caso, por el Museo J. Paul Getty, de Malibou (California). 
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Picasso, acerca de que esta obra no superaría los 6.000 millo
nes de pesetas en la próxima subasta del 15 de noviembre, 
nos hacen creer que obedecían al interés de la casa de subas
tas porque Los lirios se mantuviera como el lienzo más caro y 
no restarle así protagonismo ya que Sotheby's tendría que 
volver a poner el cuadro a la venta puesto que Aland Bond no 
podía devolver el préstamo que le había otorgado. 

Estos aspectos, claves para entender el sentido de las 
declaraciones incluidas en el texto de El País, no fueron ex
plicados por el diario. En cambio, más adelante, en la misma 
información, al igual que en el pie de foto de primera página, 
el periódico se refiere a la obra de Pablo Picasso, Au lapin 
agite, afirmando que " ... se espera que rebase el récord alcan
zado en 1987, por 'Los lirios', de van Gogh ... ", sin especifi
car quién lo espera en contra de la opinión del interlocutor de 
Sotheby's. 

El 13 de octubre, El País centraba su atención informativa 
en otra obra de Pablo Picasso, La bodas de Pierrette, que iba 
a ser subastada el 30 de noviembre en la sala Drouot-Mon
taigne, de París. "La puja sobre el Picasso 'Les noces de Pie
rrette' dependerá de que Francia autorice su exportación", 
afirma el título de la crónica publicada por el diario. 

Ese mismo día, la sección de 'Opinión' también incluía el 
tema de las subastas de arte a través de un artículo firmado 
por Julio Caro Baraja, "Gigantomanía", un ejemplo más de 
que los textos sobre Subastas de Arte se han prolongado más 
allá de las secciones de Cultura de la prensa de calidad. De la 
misma manera, en el suplemento 'Artes' del diario El País 
del 21 de octubre, Femando Huici publicó un reportaje, "Pin
turas para un récord", en el que especifica su objetivo en el 
subtítulo: "Picasso centra el interés de la temporada interna
cional de subastas''. 

El texto convierte en protagonistas las obras Au lapin agile 
y Las bodas de Pierrette, de Pablo Picasso, como anticipa
ción de los récords que alcanzarían en noviembre, junto al del 
autorretrato Yo, Picasso, subastado en mayo, que fueron los 
más altos de 1989. Al final del texto menciona otra obra del 
pintor malagueño, Maternidad (1901), conocida también co
mo Madre e hijo abrazados, que fue subastada en Londres y 
que no alcanzó los precios de las anteriores. 

En noviembre, la prensa de calidad vuelve a producir de 
nuevo un pico en una supuesta gráfica que recogería la aten
ción informativa sobre subastas de arte. El País, al menos ca
da dos días, publicó una información sobre el tema. Desde el 
comienzo de la temporada de subastas en Nueva York el día 
7, ciudad convertida esos días en la capital del comercio del 
arte, el diario incluye, al menos cada dos días, una informa
ción sobre las mismas. 

"La temporada internacional de subastas se inició con una 
búsqueda de récords", fue el título de la información firmada 
desde Madrid por Fietta Jarque el 8 de noviembre, y "Precios 
récord para Bacon, Dubuffet y Lichtenstein", el de la crónica 
de Albert Montagut, enviada desde Washington y publicada 
el día 9. 

Al día siguiente, El País publicó el récord alcanzado el día 
8 por la obra de Willem de Kooning, Intercambio (1955), en 
la subasta celebrada en la sala Sotheby's de Nueva York que 
le convirtió en el artista contemporáneo más cotizado. "Una 

pintura de Willem de Kooning, vendida por 2.400 millones 
de pesetas", fue el título del texto firmado con las iniciales de 
Fietta Jarque basándose en informaciones de agencia. 

Un año antes, cuando la obra de Jasper Johns se convirtió 
en la Pintura Contemporánea más cotizada -ahora relegada 
por la de Willem de Kooning-, El País dedicó durante cuatro 
días su atención informativa a los récords obtenidos por el ar
tista pop. La noticiabilidad se basó entonces en la novedad y 
en el interés del diario por la cotización de la Pintura Con
temporánea. Una vez que ya se había agotado con Jasper 
Johns ese sentido de la novedad, al récord obtenido por Wi
llem de Kooning se le aplicó el mismo principio de noti
ciabilidad que a otras subastas, el precio. 

El País informó el 15 de noviembre sobre la subasta de la 
colección de Arte Impresionista y Moderno que días antes ha
bía celebrado Christie's en Nueva York, perteneciente al di
rector de cine Billy Wilder que, como otros personajes cono
cidos, sacó a la venta obras de arte de importantes artistas, 
Pablo Picasso, Joan Miró, Emest Ludwig Kirchner, en este 
caso. 

Este diario mencionó brevemente los récords de las obras 
subastadas los días 14 y 15 de noviembre: Calle Mosnier en
galanada (1878), de Edouard Manet; El espejo (1932), y Ma
dre y niño (1921), de Pablo Picasso, mientras que no se refi
rió a El viejo tejo, de Vincent van Gogh, que alcanzó un pre
cio más alto que la última obra mencionada del pintor mala
gueño. 

La obra de Pablo Picasso, Au lapin agile, que ocupa el 
sexto lugar entre los veinte cuadros más cotizados -el tercero 
en el momento de la subasta-, fue convertida por El País en 
protagonista al centrar sus crónicas en este cuadro. Por prime
ra vez, el diario hacia viajar a Nueva York a un enviado espe
cial, Fernando Schwartz, para cubrir esa subasta, algo nada 
habitual en la prensa de calidad. Su función era la de testimo
niar lo que vio, como el mejor medio de garantizar la veraci
dad de la descripción hecha por un testigo (77). 

El día 16, Fernando Schwartz convirtió en centro de su 
crónica la subasta de Pintura Impresionista y Moderna y Es
cultura Contemporánea, celebrada en Sotheby's el día ante
rior, en la que se vendió Au lapin agile, de Pablo Picasso. En 
esta crónica titulada "La subasta de los siglos", es donde el 
autor menciona otras obras que alcanzarían también récords 
de precios los días 14 y 15, tanto en Sotheby's como en Ch
ristie's: Calle Mosnier engalanada, de Edouard Manet y El 
espejo y Madre y niiio, de Pablo Picasso. 

Al día siguiente, Fernando Schwartz volvió a centrar su 
crónica en la citada subasta de Pintura Impresionista y Mo
derna y Escultura Contemporánea, organizada por Sotheby's, 
que se había convertido en la más importante al alcanzar el 
récord de ventas en una única sesión, superando así la subasta 
celebrada por Christie 's el día anterior. De ahí el título de su 
crónica: "La subasta del siglo, por ahora". La obra de Pablo 
Picasso, Au lapin agile, ocupaba el subtítulo de la crónica de 

(77) Eliseo VERON, op. cit., p. 120 y ss. 
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Femando Schwartz -"El cuadro de Picasso 'Au lapin agile' 
fue vendido en 4.762 millones de pesetas"- en la que el autor 
reproducía el momento vivido durante la subasta del lienzo. 

El suplemento especializado 'Artes' incluía el día 18 un in
forme acerca del mercado de las subastas de arte: "Pinturas 
en dólares" era su título en portada del cuadernillo, y "El arte 
de invertir", en el interior, texto firmado por Bruno S. Frey, 
catedrático de Economía Política en el Instituto de Investiga
ciones Empíricas de Zurich, y Angel Serna, ayudante de in
vestigación en el mismo Instituto. El diario utilizaba, en esta 
ocasión, un suplemento dedicado a las Artes para ubicar unos 
textos que analizaban las subastas de arte como inversión, en 
vez de incluirlos en el suplemento 'Negocios' como en otras 
ocasiones había hecho. 

El País convirtió los días 23 y 25 la obra de Joaquín Soro
lla en protagonista de las subastas celebradas en la sala So
theby's de Londres y en Edmund Peel & Asociados en Ma
drid. En la subasta londinense dedicada a Pinturas Españolas 
del siglo XIX, Joaquín Sorolla convalidó su propio récord 
con la obra Toros a enganchar la barca. 

El crítico de toros y columnista de El País, Joaquín Vidal, 
fue el autor de la información de la subasta celebrada por Ed
mund Peel & Asociados, en Madrid. Asimismo, el día 28, en 
la última página del diario, este autor firmó una columna titu
lada "Subastas" en la que mostraba su desconfianza ante las 
pujas por teléfono, sobre todo ante los altos precios alcanza
dos por la obra de arte. 

La máxima expectación creada por El País desde que se 
iniciaron los grandes récords de precios en 1987 fue con las 
obras de Pablo Picasso, Las bodas de Pierrette (1905) y Au 
lapin agite. Desde el mes de octubre, el diario dio la categoría 
de "estrella" a ambos lienzos. El mismo día de su subasta, el 
30 de noviembre, El País publicó una crónica enviada por Jo
sé Antonio Sorolla desde París titulada: "'Les noces de Pie
rrette ', de Pablo Picasso, sale a la venta en 8.000 millones de 
pesetas". En el texto, el autor reproduce las previsiones de 
que la obra pueda superar el precio alcanzado por Los lirios, 
de Vincent van Gogh, el más caro en ese momento. 

El País publicó el 1 de diciembre en primera página el ré
cord conseguido por Las bodas de Pierrette, de Pablo Pica
sso. "El Picasso más caro" afirmaba el diario bajo la foto de 
la obra ante la que posaba Paloma Picasso. En la sección de 
'La Cultura' el título de la crónica enviada desde París por 
José Antonio Sorolla se lamentaba: "'Les noces de Pierrette' 
no pudo batir el récord mundial en el mercado del arte". 

El autor se hizo eco de las especulaciones sobre el co
mienzo de un posible retroceso de los precios conseguidos en 
las subastas de arte después de dos años de haber ofrecido 
unos récords inimaginables anteriormente. Dos días antes, el 
corresponsal en Londres de El País, Ricardo M. de Rituerto, 
a raíz de que la obra de Pablo Picasso, La matemidad (1901), 
subastada en Londres, apenas lograra superar la mitad del 
precio esperado por Christie's, ya apuntó la impresión de al
gunos especialistas de que el mercado del arte estaba tocando 
techo. 

El suplemento 'Negocios' que edita los domingos El País, 
publicó el 10 de diciembre un reportaje firmado por Alvaro 
Tizón sobre los cambios vividos por Sotheby's España S.A. 

tras su compra por Edmund Peel, consejero delegado de la 
firma británica en este país, creando una nueva sociedad, Ed
mund Peel & Asociados, que mantenía la representación ex
clusiva en España de Sotheby's. 

1990 

La prensa de calidad siguió construyendo el aconteci
miento cultural a través de las Subastas de Arte en la primera 
mitad del año, fundamentalmente tras los altísimos precios al
canzados por las obras pictóricas vendidas en las subastas de 
arte celebradas en mayo en Nueva York. Los textos informa
tivos, interpretativos -crónicas y reportajes- y de opinión se 
extendían de la sección de 'La Cultura' -la que los acogía 
más frecuentemente- a otras secciones y suplementos del dia
rio. 

Los temas de Subastas de Arte publicados a comienzos de 
año se centraron en el futuro que le aguardaba a la pintura 
más cara de la historia desde 1987, Los lirios, de Vincent van 
Gogh. En enero, Sotheby's anunció que el cuadro volvía a es
tar en venta; en octubre de 1989 ya se había conocido que el 
magnate australiano, Alan Bond, que lo había adquirido en 
subasta el 11 de noviembre de 1987, no podía hacer frente al 
préstamo que para su adquisición le había concedido So
theby 's. El 12 de enero, El País incluyó un sumario en prime
ra página sobre el tema, y en la sección de 'La Cultura', la 
crónica de su corresponsal en Washington, Albert Montagut: 
"Sotheby's anuncia en Manhattan que 'Los lirios' de Vincent 
van Gogh, vuelve a estar en venta''. 

El tratamiento informativo de la prensa de calidad sobre 
el récord obtenido por la obra de Vincent van Gogh, El retra
to del doctor Cachet (1890), que superó la cotización del 
mismo artista al convertirse en el cuadro más caro de la histo
ria, así como la conmemoración del centenario del nacimien
to del pintor, y la nueva venta de su lienzo, Los lirios, convir
tieron a este artista en protagonista, con mucha más fuerza 
que en años anteriores. 

El 4 de febrero, El País publicó en el suplemento 'Domin
go' un amplio reportaje, "El vértigo de las subastas", dedi
cando la portada al mismo. El 23 de marzo, el diario daba la 
noticia de la compra de Los lirios, de Vincent van Gogh, por 
parte del Museo J. Paul Getty, de Malibou (California), -"El 
Museo Getty compra 'Los lirios', de van Gogh"-, el único 
Museo que ha adquirido algunos de los veinte cuadros más 
caros de la historia. Hay que tener en cuenta que los 
presupuestos para compra de obra artística con que cuentan 
los museos se quedaron desfasados ante los altos precios al
canzados por la pintura. 

En mayo, a raíz de las subastas de los lienzos El retrato del 
doctor Cachet, de Vincent van Gogh, y En el Molino de la 
Calette, de Pierre-Auguste Renoir, El País, al igual que ABC 
y La Vanguardia, volvieron a incrementar la atención sobre 
el mercado del arte. Fue el tercer pico en un gráfico que refle
jara la importancia que la prensa de calidad estaba dando a 
las subastas de arte. 

Los primeros días de mayo, El País incluyó informaciones 
acerca del récord en pintura latinoamericana obtenido por Fri-
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da Kahlo así como la cotización de la obra de Roy Lichten
stein en la subasta que Christie's celebró en Nueva York, cu
yo cuadro Beso II (1963), se convertía en la pintura del Arte 
Pop más cotizada. Resaltaba el precio de una obra ya no co
mo perteneciente al Arte Contemporáneo, sino a uno de los 
movimientos concretos de la segunda mitad del siglo. El día 
12, Christie's volvió a convertirse en noticia pero en esa oca
sión por la venta en Londres de un casco etrusco que, según 
el texto de José Angel Montañés de El País, procedía de Es
paña y había sido exportado ilegalmente del país. 

Una semana antes de las subastas celebradas los días 15 y 17 
de mayo en las que El retrato del doctor Gachet, de Vincent 
van Gogh, y En el Molino de la Galette, de Pierre-Auguste Re
noir, alcanzaron los dos grandes récords que aún se mantienen, 
este diario titulaba una breve información: "Retrato del doctor 
Gachet, de van Gogh, se subastará en Nueva York". 

A diferencia de otras ocasiones en las que la prensa de ca
lidad había creado gran expectación ante las próximas subas
tas, en esta ocasión no fue así a pesar de que los precios al
canzados por ambas obras superaron los de todas las demás 
hasta ese momento, convirtiéndose en los lienzos más caros 
de la historia. La razón reside en la incertidumbre que se cer
nía sobre el mercado del arte puesto que ya se hablaba de cri
sis y, en consecuencia, las casas de subastas no se sentían se
guras de los resultados. 

El día 15, El País afirmaba que la inestabilidad amenazaba 
el mercado de subastas en Estados Unidos, una situación apun
tada ya por el mismo diario a finales de 1989 y que, en breve, 
iba a ser evidente a pesar de los grandes récords obtenidos en 
las subastas de mayo celebradas en Nueva York. Al día si
guiente de que El retrato del doctor Gachet, de Vincent van 
Gogh, se vendiera en la subasta celebrada por Christie's en la 
citada ciudad norteamericana en el precio más alto jamás paga
do, El País incluía una crónica de agencias: "El 'doctor Ga
chet', de van Gogh, vendido en 8.500 millones de pesetas". 

El corresponsal de El País en Washington, Albert Monta
gut, tituló su crónica del día 17: "Van Gogh vuelve a conmo
ver el mundo del arte". Junto a ella se publicó un comentario 
de Victoria Combalía, "Euforia y desagravio". En la misma 
subasta del día 15, otra obra de Vincent van Gogh, Autorre
trato (1888), no mencionado en la citada crónica, alcanzó un 
precio que le situó en el puesto undécimo entre los cuadros 
más caros. 

En la página de 'Opinión' de ese día se publicó una viñeta 
de Máximo en la que aparece dibujado el rostro del pintor ho
landés y sobre unos edificios de Wall Street, las palabras 
"Bank Gogh", en clara alusión al aspecto financiero del mer
cado del arte. La atención prestada por este diario a dicha su
basta fue mucho menor que la que tuvo esos días ABC que 
introdujo el récord en primera página, así como en las seccio
nes de 'Opinión' y Economía y en el suplemento 'ABC de las 
Artes'. 

El 17 de mayo, en la sala Sotheby's de Nueva York se ce
lebró la subasta que convirtió el lienzo de Pierre-Auguste Re
noir, En el Molino de la Galette (1876), en el segundo cuadro 
más caro de la historia. La noticia la dio El País al día si
guiente a través de una foto con pie. Dentro de su sección 
'Revista de prensa', El País reprodujo ese día parte de un ar
tículo sobre el mercado del arte, publicado en el periódico 
británico The Times. 

El día 19, este diario incluyó una crónica firmada por Bos
co Esteruelas y Albert Montagut, corresponsales en Tokyo y 
en Washington respectivamente, que se centraba en la identi
dad del comprador de las dos obras más cotizadas, la de Pie
rre-Auguste Renoir, En el Molino de la Galette, y la de Vin
cent van Gogh, El retrato del doctor Gachet -"Un millonario 
japonés compra los dos cuadros más caros de la historia"-. 
Vicente Verdú, una firma habitual de El País, escribió un 
artículo de opinión en el que se refería a las subastas, "La úl
tima década". 



128 

Diario: 

EMY ARMAÑANZAS 

EL PAIS 

Textos sobre Subastas de Arte en el diario y suplementos 

Primera página 
Sección 'La Cultura' (crónicas, breves noticias, reportajes, cuadros clasificatorios) 
Sección 'Opinión' (editoriales, artículos, viñetas, 'Revista de Prensa') 
Ultima página (columna) 

Suplementos: 
'Negocios' (reportajes e informes) 
'Artes' (reportajes) 
'Domingo' (reportajes) 
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Textos de Subastas de Arte en EL PAIS (Noviembre 1988) 

Dfa CULTURA SUBASTAS DE ARTE SUBASTAS DEAR1E SUBASTASDEAR1E SUBASTAS DEAR1E SUBASTASDEAR1E 
<l' oá2.) <l' oá2.l 'La Cultura' Suplemento 'Nee:ocios• ·ooinión• Otras náR:inas 

1 
2 
3 Artes Plásticas 

(ler. sumario) 
4 Mllsica Clásica 

í3er. sumario) 
5 Letraa 

(5° sumario) 
Subastas de Arte 

6 l'p. (3c) (gráfico 2c) 
p.19 (5 e) (F3c) 

c. s. 
7 
8 

J. Johns y P. Picasso 
9 p.35 (le) 

Natalia de Nicolás. Madrid 

10 Historia 
(foto v oie 3c) 

J. Johns 
11 p.34 (2c) (F2c) 

NYT. Nueva Y orle 
Artes Plásticas J. Johns J. Johns 

12 (le) (3er. sumario) p.34 (4c) (2F4c) 

J. Johns 
p.28 (4c) (F3c) 

Feo. Calvo Serraller 
13 Letras Subastas de Arte 

(3er. sumario) p.28 (le) 
A. Gil Orrioa. Nueva York 

Subastas de Arte 
p.28 (4c) 

Carlos Schwartz, Madrid 
14 J. Johns 

o.16 íviñetal Máximo 
15 

P. Picasso 
~ 

16 p.37 (4c) (F2c) 
Angel Gil Orrios. Nueva 

York 
P. Picasso 

17 p.39 (le) 
EFE. Nueva York 

J. Johns y Subastas 
18 llltima pág. (le) 

(opinión) 
Juan Cueto 

19 
20 Subastas de Arte 

p.10. (editorial) 
21 
22 
23 

Subastas (España) 
24 p.47 (2c) 

EFE. Londres 
25 
26 Letras 

l?n\ 

27 
Subastas de Arte 

28 Artes Plásticas p.42 (le) 
(ler. sumario) Ricardo Moreno. 

Estocolmo 
P. Picasso 

A!d.Qtmm :t i2v~n acl~gufil 
29 Artes Plásticas P. Picasso p.39 (5c) (F3c) 

(F3C y pie) A!Cl:fil1i\Yl l:'. jovi.:a ari~uía recuadro (2c) 
(ler. sumario) Ricardo M. De Rituerto. 

Londres 
Artes Plásticas Subastas de Arte 

30 (sumario) p.42 (4c) (Flc) 
Ramón Vilaró. Tokvo 
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Subastas de Arte en La Vanguardia 
La Vanguardia, antes del primer gran récord obtenido en 

la subasta de Los girasoles (1889), de Vincent van Gogh el 
30 de marzo de 1987, contaba con una sección expresamente 
dedicada a las subastas de arte, denominada 'Arte & Finan
zas', firmada por Josep Iglésias del Marquet que se incluía 
dentro de las páginas de 'Economía'. El autor mencionado, 
ya fallecido, fue el creador de la sección en la que comenta
ban las subastas de arte. La primera vez que se publicó la sec
ción 'Arte & Finanzas' fue el 23 de noviembre de 1985 (78), 
según registro del Servicio de Hemeroteca de este diario, y el 
último, el 31 de diciembre de 1988 (79). 

Antes de que Josep lglésias del Marquet se incorporase a 
La Vanguardia como corrector de estilo, fue crítico de arte 
del Diario de Barcelona. El primer texto firmado por él en 
La Vanguardia data del 25 de marzo de 1984 puesto que co
menzó escribiendo en este diario informaciones sobre arte 
que se incluían en la sección de 'Cultura'. Fue después cuan
do creó la sección 'Arte & Finanzas', de carácter más 
especializado. Su inclusión en la sección de 'Economía' fue 
casual, es decir, su ubicación no respondía a una pla
nificación que creyera más adecuado que la sección 'Arte & 
Finanzas', tuviera un marco determinado, el económico, 
puesto que su autor pensó primero en la sección de 'Cultura' 
para su inclusión. 

En esta sección, 'Arte & Finanzas', que no tenía periodici
dad fija, el autor comentaba diversos aspectos de las subastas 
de arte, incluso algunas cuestiones de orden económico, pero 
sin hacer un seguimiento metódico y riguroso de la tendencia 
de los precios en esta modalidad del mercado del arte a través 
de la aportación de los suficientes datos como para que el lec
tor, aunque no participe del criterio del avtor del artículo, 
cuente con suficiente material como para formarse su propio 
criterio. 

Tras el fallecimiento de Josep lglésias del Marquet, la sec
ción 'Arte & Finanzas' dejó de publicarse. Como las subastas 
de arte estaban en pleno apogeo, las crónicas de los corres
ponsales del diario que informaban puntualmente de estas 
ventas se vieron complementadas con reportajes e informes 
sobre esta modalidad del mercado. Firmados por Rafael Espi
nós, se han incluído en las páginas de Economía, tanto en la 
sección diaria como en el suplemento 'Economía y Nego
cios', y en la última página del diario en el espacio dedicado 
a Economía. 

Las subastas que se celebran en Barcelona son cubiertas 
informativamente por Jordi Benet que, en 1972, se incorporó 
a La Vanguardia como colaborador, desde cuyas páginas, 
aunque con alguna interrupción, informa exclusivamente so
bre las subastas de arte, de cierto nivel, que se celebran en la 
ciudad condal. 

(78) Josep IGLESIAS DEL MARQUET, "Los rusos ganan a Jos 
americanos" en: La Vanguardia, 23-11-1985, p. 40. En este ar
tículo se comenta la subasta, en París, de un tapiz (1737-1739), 
adquirido por autoridades culturales soviéticas para el Museo 
del Ermitage. 

(79) Josep IGLESIAS DEL MARQUET, "Tiempo de compara
ción" en: La Vanguardia, 31-12-1988, p. 72. 

La Vanguardia, al igual que ABC y El País, ha llevado a 
primera página las Subastas de Arte de El puente de Trinque
taiile, de Vincent van Gogh; Acróbata y joven arlequín y Las 
bodas de Pierrette, de Pablo Picasso, y El retrato del doctor 
Gachet y En el Molino de la Galette, de Vincent van Gogh y 
Pierre-Auguste Renoir, celebradas, respectivamente, en la 
misma fecha. 

En este diario, los textos narrativos y argumentativos sobre 
Subastas de Arte, han ocupado también varias secciones. La 
de 'Cultura' ha acogido, como en el caso de ABC y de El Pa
ís, las crónicas de los corresponsales extranjeros que narran la 
celebración de las últimas subastas así como algún reportaje 
sobre ellas. Como acabo de comentar, también en el ejemplar 
diario, la sección de 'Economía' ha sido el lugar donde ha re
sidido la sección 'Arte & Finanzas', además de informes y re
portajes, firmados por Rafael Espinós, que tratan el arte como 
inversión. Este mismo autor incluye también sus textos en la 
última página del ejemplar diario en el espacio destinado a 
economía. 

La sección de 'Opinión' ha acogido también el tema de las 
Subastas de Arte pero en muy pocas ocasiones. Entre 1987 y 
1990 he registrado un editorial, en mayo de 1990, y un artícu
lo firmado por Llátzer Moix. Los suplementos semanales de 
La Vanguardia también han incluido textos sobre Subastas 
de Arte, en este caso el de 'Economía y Negocios', con infor
mes de Rafael Espinós, y el dominical, 'Revista', también ha 
tratado el tema desde el punto de vista de la inversión. 

La autoría de los textos sobre Subastas de Arte publicados 
en La Vaguardia entre 1987 y 1990 corresponde a Josep 
lglésias del Marquet, desde la sección 'Arte & Finanzas y 
Jordi Benet, que hace el seguimiento de las subastas de arte 
celebradas en Barcelona. Así mismo, a los corresponsales en 
Londres, Xavier Batalla y Roger Guimenez; en Washington, 
Rafael Ramos; en París, Osear Caballero -colaborador- y Pe
dor S. Queirolo; en Tokyo, Joaquín Luna, establecido en 
Hong Kong, cubre el área Hong Kong-Tokyo-Pekín; en Nue
va York, Lluís Amiget -becado del diario- y los servicios 
especiales de Anya Schiffrin y Victoria Slawiski, y en Ma
drid, Miguel Angel Trenas. 

Asimismo, se han firmado crónicas desde Nueva York y 
Tokyo como "agencias" y como Efe, desde París y Londres. 
Desde esta última ciudad, también se ha publicado como 
agencia Prato y Lid. Rafael Espinós es la firma de numerosos 
reportajes e informes; LA., firmó un reportaje y Llátzer Moix 
es el autor de un artículo de opinión sobre el tema. 

1987 

La Vanguardia, al igual que ABC y El País, creó un cli
ma de expectación alrededor de la obra de Vincent van Gogh, 
Los girasoles, dos meses antes de su subasta, a través de la 
reproducción de las informaciones que Christie's, la casa de 
subastas organizadora de la venta de esa obra, le hacía llegar. 

El 24 de enero, el diario catalán ya anunció que "Christie's 
espera batir el récord de precios con la venta de un van 
Gogh". La Vanguardia reproducía en este texto informativo 
la opinión de esta casa de subastas sobre la posibilidad de que 
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Los girasoles, de Vincent van Gogh, lograra superar el precio 
más alto pagado por un óleo Impresionista, Trabajadores en 
la calle Mosnier (1889), de Edouard Monet, 7.700.000 libras 
esterlinas -1.469 milllones de pesetas-, subastado el 1 de di
ciembre de 1986, en la sala Christie's de Londres. 

A lo largo del mes de enero, Josep Iglésias del Marquet re
flejó en su sección que el alza del mercado artístico situaba 
las grandes obras fuera del alcance de los museos públicos. 
En febrero, desde la misma sección, establecía un paralelismo 
entre la inversión en arte y en Bolsa, en un mercado de ámbi
to internacional: "La presente temporada artístico-bursátil in
ternacional...", comenzaba su artículo del día 7. 

La Vanguardia daba la noticia de la subasta de Los gi
rasoles, de Vincent van Gogh, el 31 de marzo, a través de la 
crónica de su corresponsal en Londres, Xavier Batalla, en la 
sección de 'Cultura': "Los 4.500 millones pagados por "Gira
soles" barren todas las marcas anteriores de subastas". Este 
diario centraba su atención en el récord obtenido por la obra 
que la convirtió en la más cotizada de la historia entonces, un 
aspecto que ampliará en el texto junto a las características del 
cuadro, datos sobre el comprador, el vendedor y la obra, así 
como del ambiente de la puja. 

El diario catalán volvió a crear expectación ante la subasta 
de El puente de Trinquetaille (1888), de Edouard Monet, ce
lebrada el 29 de junio en la sala Christie's de Londres. Cuatro 
días antes, titulaba en primera página: "Expectación ante la 
subasta de un van Gogh", incluyendo una foto del cuadro que 
ocupaba cuatro columnas. 

Ese año, tanto ABC como El País y La Vanguardia 
contruyeron el acontecimiento cultural a través de las Subas
tas de Arte, si bien cada uno de ellos llevó a primera página 
una obra diferente: ABC, primero un cuadro de Murillo y 
después Los girasoles, de Vincent van Gogh; El País, Los li
rios (1889), también de Vincent van Gogh, y La 
Vanguardia, El puente de Trinquetaille, del mismo autor. 

La prensa de calidad había convertido ya las Subastas de 
Arte en acontecimiento cultural. La carrera de récords logra
dos por unas obras y por otras se había iniciado, y los diarios 
de calidad seguían las alteraciones producidas en meses, en 
días, incluso, en esa clasificación en la que iban incluyendo 
los cuadros mejor pagados de la historia. Ese clima de expec
tación subió de tono en la crónica enviada desde Londres por 
la agencia Lid, publicada por el diario catalán el mismo día 
de la subasta: "La fiebre de la subasta alcanza en Londres co
tas desconocidas", texto diagramado a cuatro columnas con 
una foto a tres en el que se daba como verosímil un precio 
que podría superar los 8.000.000 de libras esterlinas. 

Al día siguiente de la subasta de El puente de 
Trinquetaille, de Edouard Monet, La Vanguardia fue el úni
co diario de calidad en España que publicó una crónica de su 
corresponsal en Londres, Xavier Batalla. ABC y El País to
maron los datos de las agencias. "Un cuadro de van Gogh, su
bastado por 2.500 millones de pesetas en Londres", decía su 
título. 

A lo largo del mes de julio, el diario catalán siguió publi
cando su sección 'Arte & Finanzas'. En el texto del día 18, 
Josep Iglésias del Marquet introducía un cuadro clasificatorio 
de las obras más cotizadas. El día 24, se publicó en la sección 

de 'Cultura' una crónica enviada por la agencia Efe desde 
Nueva York acerca de "La venta de falsos grabados de famo
sos reporta millones en Estados Unidos y Europa". La Van
guardia interrumpió la sección dedicada al mercado del arte 
en agosto, mes en el que cesan las subastas de arte por vaca
ciones. Pero, en la sección de 'Cultura', se incluyó una cró
nica enviada por Efe desde Tokyo titulada: "Los millonarios 
del "milagro japonés" gastan fortunas en la compra de arte". 

En septiembre, mes que marca el comienzo de la tempo
rada de subastas, el diario retomó la sección de 'Arte & Fi
nanzas'. Josep Iglésias del Marquet firmaba, desde Barcelo
na, la información que adelantaba los datos de la futura su
basta de una Biblia de Gutenberg. Al día siguiente de esta su
basta, La Vanguardia informó de esta venta a través de la 
Agencia Associated Press, desde Nueva York. Se ha visto en 
el caso de ABC y de El País y ahora de La Vanguardia que, 
en noviembre, vuelve a incrementarse la atención informativa 
sobre subastas de arte. La primera parte del mes incluyó otras 
subastas de menor importancia como la de joyas de la artista 
de cine Marlene Dietrich. 

El 12 de noviembre, al día siguiente de la subasta de Los 
lirios, de Vincent van Gogh, celebrada en la casa Sotheby's 
en Nueva York, La Vanguardia incluyó una información de 
agencias sobre esa venta: "Fuerte expectación ante la subasta 
en Sotheby's de "Los iris" o "Mata de lirios" de van Gogh", 
era su título que tenía que haber optado por un único nombre 
para el cuadro. 

El corresponsal de La Vanguardia en Washington, Rafael 
Ramos, tuvo que esperar al día siguiente, debido a la diferen
cia horaria entre Nueva York y Barcelona, para poder infor
mar del resultado de dicha subasta a través de una crónica ti
tulada: ""Los iris": Una subasta con 2.000 espectadores", el 
único texto publicado por la prensa de calidad que no cen
traba su título en el precio alcanzado por esta obra. 

Una crónica desde París del colaborador del diario catalán 
Osear Caballero, cerraba las informaciones sobre Subastas de 
Arte del mes de noviembre, "Un cuadro de Modigliani se eri
ge en la pieza más cara adjudicada en una subasta en Fran
cia", así como una información de Josep Iglésias del Marquet 
desde Barcelona: "Un manuscrito barcelonés del siglo XV se
rá subastado por la firma londinense Christie's". La Van
guardia siguió informativamente esta subasta dado el com
prador del mismo: "La Caixa compra en Londres un raro có
dice barcelonés", titulaba el texto del 3 de diciembre. 

El diario catalán realizó el seguimiento informativo de las 
subastas de arte que se celebraron en diciembre en diversos 
países, entre ellas de las dos celebradas en Londres: "Un De
gas, cuarto en la lista de cuadros más caros de la historia" 
-día 2- y "El Gobierno egipcio impide la subasta de una su
puesta reliquia de la tumba de Tutankamon" -día 9. 

La Vanguardia considera importante introducir la coti
zación de los grandes pintores españoles: "Picasso, Dalí y 
Gris han sido los artistas españoles más cotizados en subasta 
durante el año que termina", información que será com
pletada ese mismo día, el 22 de diciembre, con un cuadro cla
sificatorio a modo de resumen del año -al igual que hizo 
ABC- en el que introducía las diez telas mejor pagadas orde
nadas conforme a los precios alcanzados. 
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1988 

La sección 'Arte & Finanzas', firmada por Josep Iglésias 
del Marquet, prosiguió su publicación a lo largo de 1988. En 
junio, este diario incluyó una entrevista realizada a Lord Ca
rrington, el futuro presidente de Christie's Internacional PLC, 
al igual que hizo El País y el diario ABC que incluyó un per
fil del personaje. 

La Vanguardia informó los días 14 y 16 de la subasta de 
338 piezas -monedas y lingotes de oro y plata, esmeraldas, di
versos objetos de plata y utensilios cotidianos- restacadas de 
los restos de los galeones españoles Santa Margarita y Nues
tra Señora de Atocha, hundidos frente a los cayos de Florida 
-Estados Unidos- en 1622. 

La subasta que Sotheby's iba a celebrar en Londres, el 28 
de junio, en la que se subastó En la pradera (1876), de Clau
de Monet, no fue anunciada por La Vanguardia. Al día si
guiente de la venta de la obra, el diario publicó la crónica de 
su corresponsal en Londres, Xavier Batalla, en la que resalta
ba el tercer puesto que el lienzo ocupaba desde la noche ante
rior, tras Los lirios y Los girasoles, de Vincent van Gogh: 
""En la pradera", de Claude Monet, pasa a ser el tercer cua
dro más caro del mundo". Asimismo incluyó un cuadro clasi
ficatorio de las obras más caras. 

Josep Iglésias del Marquet, desde su sección 'Arte & Finan
zas' de los meses de julio y septiembre, insistía en que Pablo 
Picasso sería el artista que iba a batir récords en las próximas 
subastas. En el artículo del 3 de julio titulado "Y ahora Pica
sso", el autor opinaba que el pintor malagueño cotizaría bien 
después de los precios alcanzados por dos van Gogh y un Mo
net. Se centraba en la obra La Celestina (1904), sobre la que 
afirmaba que, de cumplirse las previsiones, el cuadro debería 
superar a Los lirios, de Vincent van Gogh, aunque lo veía difí
cil si Francia no daba el permiso para sacar la obra del país. 

En el artículo del 11 de septiembre titulado "El aprecio de 
Picasso", Josep Iglésias del Marquet resaltaba dos obras del 
pintor que residió durante un tiempo en Barcelona: Cabeza de 
mujer (1921), que iba a ser subastada por Sotheby's en Lon
dres en noviembre, y Acróbata y joven arlequín (1905), que 
sería subastada por Christie's en la misma ciudad y en el mis
mo mes y que se convertiría en la tercera obra más cara en el 
momento de su venta. 

A lo largo del mes de octubre, La Vanguardia informó 
acerca de las más variadas subastas como la de cerámica de 
Pablo Picasso, la de objetos de la artista de cine Marilyn 
Monroe, etc. El día 24, este diario incluyó un reportaje sobre 
las obras de arte que los japoneses habían comprado en Espa
ña en 1987, comparando las cifras con las de 1986. 

El maratón de subastas celebrado en Nueva York entre los 
días 9 y 16 de noviembre, estableció los primeros grandes ré
cords de precios de Pintura Moderna y Contemporánea. Hasta 
entonces, habían sido obras de la Pintura Postimpresionista e 
Impresionista -Vincent van Gogh y Claude Monet- las que 
habían logrado clasificarse como los cuadros más caros. A lo 
largo de esas jornadas, las casas de subastas Sotheby's y 
Christie's se disputaron el protagonismo a la hora de lograr 
las cotizaciones más altas en obras de los mencionados perío
dos artísticos. 

Este maratón incrementó de manera notable la atención 
informativa prestada a las Subastas de Arte por parte de La 
Vanguardia en cuyas páginas se publicaron textos referentes 
a esta modalidad del mercado del arte durante once días, al 
igual que sucedió en ABC -diecisiete días- y El País -trece. 
Supuso el primer gran pico de una gráfica imaginaria que re
presentara la atención informativa prestada por los diarios de 
calidad a las Subastas de Arte desde 1987. 

Josep Iglésias del Marquet tituló su sección 'Arte & Fi
nanzas' del 2 de noviembre, "Una apertura de lujo", haciendo 
referencia a las obras de Arte Contemporáneo que iban a su
bastarse los primeros días de ese maratón -el 9 y el 10- en las 
salas neoyorquinas de Christie's y Sotheby's. El día anterior, 
Jordi Benet, encargado del seguimiento de las subastas de ar
te celebradas en Barcelona, comentó, desde las páginas de 
'Arte', la subasta celebrada por la casa Brok en Barcelona. 

El día 11, Josep lglésias del Marquet tituló en la página de 
'Cultura': "La obra de Picassso irrumpe en el circuito de las 
grandes subastas internacionales", con los siguientes antetítu
lo y sumario: "Nueva York y Londres reúnen un importante 
repertorio del autor de "Guernica"" y "De "Acróbata y joven 
arlequín" se espera conseguir en Londres unos 2.000 millones 
de pesetas". 

Apostaba, así, La Vanguardia por los posibles récords 
que pensaba que alcanzaría Pablo Picasso en la subasta de va
rias de sus obras pertenecientes a la colección de Sally y Vic
tor W. Ganz, pero que no consiguió. En la última parte del 
texto, Josep Iglésias del Marquet hacía referencia a las expec
tativas creadas en torno al gouache, Acróbata y joven arle
quín, de Pablo Picasso, que iba a subastarse el 28 de no
viembre en Londres, después de ese maratón. 

Mucha menos importancia le dio Josep Iglésias del Mar
quet al lienzo Maternidad (1901), del mismo autor, aunque sí 
lo mencionó al final del texto, a pesar de que, días después, 
fue la obra mejor pagada del maratón de subastas neoyorqui
no, convirtiéndose en el cuadro del siglo XX más cotizado y 
situándose en cuarto lugar tras Los lirios, Los girasoles -am
bas de Vincent van Gogh- y En la pradera, de Claude Mo
net. 

El día 12, La Vanguardia aunaba en un único texto de Jo
sep Iglésias del Marquet los dos récords logrados por Jasper 
Johns los días 9 y 10: "Jasper Johns doble récord para un pin
tor vivo en las subastas neoyorquinas de esta semana". El au
tor firmaba el texto como si lo hubiera escrito desde Nueva 
York pero habiéndolo elaborado desde Barcelona. 

Josep Iglésias del Marquet no convirtió en protagonista de 
esas jornadas de subastas al pintor norteamericano que acaba
ba de ser cotizado como el artista contemporáneo más caro en 
ese momento. Además, Falsa salida (1959), de Jasper Johns, 
fue entonces el cuadro mejor pagado en las subastas de Nue
va York tras Los lirios, de Vincent van Gogh. La Vanguar
dia se decantó por convertir en protagonista del citado mara
tón de subastas a Pablo Picasso. 

En la segunda parte del texto se incidía en los precios que 
habían alcanzado varias obras de Pablo Picasso y algunos ar
tistas contemporáneos cuya cotización, en realidad, había 
quedado muy lejos de la lograda por Jasper Johns, a excep
ción de Jaula de pájaros (1923) que se convertía en la obra 
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más cara del pintor malagueño. Pero este aspecto tampoco 
fue señalado por el periódico. 

Fue el 14 de noviembre cuando Pablo Picasso superó el ré
cord alcanzado por la Pintura Contemporánea con su obra 
Matemidad, subastada en la sala Christie's, también de Nue
va York. La página de 'Opinión', bajo los editoriales, lugar 
destinado a un texto informativo sobresaliente del día en la 
anterior diagramación de La Vanguardia antes de su renova
ción, fue el lugar donde se dio la noticia. 

"La "Maternidad", de Picasso, pasaba a ser, tras dos van 
Gogh, el tercer cuadro más caro del mundo", afirmaba el títu
lo del texto firmado por agencias. Se incluía también una lista 

· clasificatoria, "Ventas sobresalientes", con los seis cuadros 
más caros cuyos nombres están traducidos al castellano ex
cepto el de Los lirios que se mantiene en francés, Iris. A su 
lado, otro texto breve se centraba en varias obras de Pablo Pi
casso y anunciaba que la oferta más esperada de este pintor 
era Acróbata y joven arlequín: "La cotización más alta del si
glo XX, triplicada en un año". 

En este sentido, La Vanguardia reproduce en el texto titu
lado "Intermezzo en la sinfonía Pablo Picasso", publicado el 
día 17, la afirmación de la casa de subastas que iba a sacar a 
la venta la obra: "Christie's asegura que "Acróbata y joven 
arlequín" batirá este mes el récord fijado por "Maternidad"". 

Esta información correspondía a la línea de las publicadas 
en septiembre por ABC y El País que reproducían las expec
tativas transmitidas a la prensa por esa casa de subastas ante 
su próxima venta de Acróbata y joven arlequín. Los diarios 
insertaban luego esos augurios sobre el precio que alcanzaría 
la obra, pronosticados por Christie's, parte interesada en la 
compra-venta del lienzo al ejercer de intermediaria. 

La Vanguardia recogía, en el citado texto, la siguiente 
afirmación pronunciada por un representante de Christie's re
firiéndose a la próxima subasta de Acróbata y joven arlequín, 
de Pablo Picasso: "La subasta de esta tela va a ser "la más 
apasionante desde los "Iris" de van Gogh", realizada el pasa
do otoño en Londres, según vaticinó un representante de 
Christie 's". 

Además de señalar que La Vanguardia se suma al resto 
de los diarios de calidad que reproducen vaticinios de las ca
sas de subastas, queremos indicar los fallos que introduce este 
texto firmado por agencias. La citada obra no es una tela sino 
un gouache sobre cartón; la obra, Los lirios, debería haber si
do traducida al castellano como todas las demás, y no mante
ner su nombre en francés y, finalmente, esta obra fue subasta
da en Nueva York y no en Londres como afirma el diario. 

El diario catalán informó, el 22 de noviembre, de la su
basta de la colección de pintura del padre de Dadaísmo, Tris
tán Tzara, que había tenido lugar en la sala Drouot-Montaig
ne, de París, a través de una crónica enviada por el cola
borador de este diario, Osear Caballero. El mismo día de la 
subasta de Acróbata y joven arlequín, de Pablo Picasso, La 
Vanguardia publicaba la crónica de la agencia Efe, titulada 
"Un Picasso puede convertirse hoy en la obra más cara del si
glo XX". 

La Vanguardia, al igual que ABC y El País, construyó el 
acontecimiento cultural a través de las Subastas de Arte, en 
este caso de la obra Acróbata y joven arlequín, de Pablo Pi-

casso, insertando, al día siguiente de la subasta, el 29 de no
viembre, en la página 5 -a modo de primera página (80)-, 
una información sobre la venta del gouache, a tres columnas 
con foto. La crónica, que continuaba en la sección de 'Cultu
ra', llevaba por título: "Picasso sube a 4.200 millones de pe
setas el precio récord por una obra del siglo XX", resaltando 
el precio obtenido por el gouache. Junto al texto principal, el 
corresponsal del periódico en Londres, Xavier Batalla, se re
fería a los coleccionistas de arte: "Sesenta coleccionistas inte
gran la élite del mercado de las subastas". 

En diciembre, La Vanguardia prosiguió con su sección 
especializada, 'Arte & Finanzas'. Como otros diarios de cali
dad, el periódico catalán incluyó información acerca de los 
nuevos coleccionistas japoneses destacando lo que iban a gas
tar en obras de arte en 1988. 

1989 

La Vanguardia, como el resto de la prensa de calidad en 
España, centró sus informaciones sobre las subastas de arte 
celebradas en el mes de enero, en la cotización de la obra de 
Salvador Dalí, ante el temor a que ésta bajara en su cotización 
por la afluencia al mercado de obra falsa del creador ampur
danés. 

"Las falsificaciones de la obra del pintor generan un mer
cado de 3.000 millones", era el título del texto incluído el día 
24 en este diario. La enfermedad de Dalí que se había conver
tido en acontecimiento cultural en noviembre del año ante
rior, y después su muerte, ocurrida en enero, provocó un ma
yor interés por la venta de sus creaciones. Las subastas de ar
te, celebradas en Barcelona, seguían ocupando la atención in
formativa de La Vanguardia. El 26 de marzo este diario pu
blicó en el espacio 'Tribuna' un artículo de Lorenzo Gomis 
titulado "El espejo de Gauguin". 

El récord obtenido por el autorretrato Yo, Picasso (1901), 
centró la atención informativa de La Vanguardia en el mes 
de mayo. El diario, al igual que ABC y El País, construyó el 
acontecimiento cultural de las Subastas de Arte a través de 
esta obra de cuyo récord informó en primera página: "Un Pi
casso, vendido por 5.694 millones" era el título del texto a 
cinco columnas con dos fotos. En la sección de 'Cultura', el 
texto, que se basa en informaciones recibidas de agencias, 
centra su atención en la cotización alcanzada por la obra, tras 
Los lirios, de Vincent van Gogh, en la sala neoyorquina de 
Sotheby's el 9 de mayo: ""Yo, Picasso", se sitúa tras "Los 
iris", de van Gogh, en la lista de telas más caras". 

El reflejo de la subasta de Mata Mua (1892), de Paul Gau
guin, en El País y en La Vanguardia estuvo condicionada 
por la coincidencia de su venta en la misma sesión con el au
torretrato, Yo, Picasso. Es decir, las referencias a la obra del 
pintor postimpresionista francés se hicieron solamente dentro 

(80) Hay que tener en cuenta que La Vanguardia, en su anterior 
diagramación, contaba con una portada a color y otra página 
interior que hacía las veces de primera página. 
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de las crónicas, publicadas el día 11, cuyos títulos hacían re
ferencia al récord obtenido por el óleo del pintor malagueño. 

La subasta del lienzo Cosimo !, Gran Duque de Toscana 
(hacia 1537), de Jacopo Carucci, el Pontormo, el único de un 
Viejo Maestro que ha alcanzado un lugar entre los veinte cua
dros más caros -se situó en el puesto quinto en el momento 
de su subasta-, celebrada el 31 de mayo en la sala Christie's 
de Nueva York, fue ignorada por La Vanguardia. 

El 10 de julio, en un amplio reportaje de dos páginas de 
Rafael Espinós, incluído en la sección de 'Economía' del dia
rio catalán -"El coleccionismo de obras de arte: una inversión 
en auge" y "Cotizaciones desiguales para las pinturas clásicas 
a la espera de tiempos mejores"-, se mencionaba el récord 
obtenido por la obra Cosimo !, Gran Duque de Toscana, de 
Jacopo Carucci, el Pontormo, y se incluía en un cuadro clasi
ficatorio junto a otras nueve obras, las que más altas cotiza
ciones habían obtenido hasta entonces. Una de las fotografías 
del reportaje es la del citado lienzo. 

La máxima atención de la prensa de calidad estaba puesta 
en las subastas de Pintura Impresionista y Postimpresionista, 
Moderna y Contemporánea que eran las que ofrecían los más 
altos precios en ese momento y la ausencia de referencia del 
citado récord en la sección de 'Cultura' denota la falta de un 
seguimiento sistemático de las subastas de arte cuyos textos 
se ubican en distintas secciones de la mano de diversas fir
mas. 

En agosto, La Vanguardia adelantó información sobre la 
subasta de la colección del norteamericano Paul Mellon que 
tuvo lugar en noviembre en la sala Christie's de Nueva York 
con datos procedentes de la sede londinense de la casa de su
bastas a través de la agencia Associated France Press 
-"Christie's subastará los cuadros del magnate Mellon"-. La 
subasta de la colección de Arte Impresionista y Moderno del 
cineasta Willy Wilder, celebrada el 15 de noviembre, fue 
anunciada por el diario catalán el 1 de septiembre. 

En octubre, La Vanguardia convirtió a Pablo Picasso en 
protagonista de las próximas jornadas de subastas que iban a 
tener lugar en noviembre en las salas neoyorquinas de So
theby 's y Christie 's en las que se alcanzaron seis récords de 
los veinte a los que nos estamos refiriendo. Reflejaban así las 
esperanzas que ambas casas de subastas habían puesto en este 
artista. 

Se esperaba que el pintor malagueño superase la cotización 
de Vincent van Gogh con alguna de estas dos obras que se 
iban a subastar ese mes: Las bodas de Pierrette y Au lapin 
agite. Ambos fueron los lienzos que alcanzaron los más altos 
precios en 1989 al igual que el autorretrato Yo, Picasso, pero 
no lograron superar Los lirios, de Vincent van Gogh, que se 
mantuvo como el cuadro más caro de la historia. 

El 7 de octubre, Rafael Espinós afirmaba en el título de su 
reportaje: "El dinero puja por Picasso". Por su parte, el co
rresponsal de La Vanguardia en París, Pedro S. Queirolo, 
apostaba también por el pintor malagueño en su crónica del 
día 13: ""Les noces de Pierrette", otro Picasso tras el récord". 
Al igual que ocurrió a lo largo de las subastas celebradas en 
Nueva York en noviembre de 1988, la prensa de calidad vol
vía a reflejar profusamente lo más importante de las sesiones 
celebradas en las salas de Christie's y Sotheby's. Fue el se-

gundo gran pico en una gráfica figurada que reflejara la aten
ción informativa que La Vaguardia, ABC y El País dedica
ron a las subastas de arte desde que comenzaron a alcanzar en 
1987 los grandes récords de precios. 

La crónica del corresponsal de La Vanguardia, firmada 
desde Nueva York y no desde Washington como antes hacía, 
publicada el día 16, se centraba en el récord obtenido por la 
subasta organizada por Christie's en Nueva York el día 14, en 
la que se había vendido Calle Mosnier engalanada (1878), de 
Edouard Monet, que quedaba en el sexto puesto entre las 
obras pictóricas más cotizadas. 

El título de la crónica -"27.144 millones en una noche, 
venta récord de Christie's"- ponía de relieve los 232.000.000 
de dólares alcanzados por la venta de obras de arte en esa úni
ca sesión, que serían superados al día siguiente en la subasta 
de Pintura Impresionista y Moderna y Escultura Contemporá
nea, celebrada en la sala neoyorquina de Sotheby's (81). El 
mismo corresponsal, desde Nueva York, centró su crónica del 
día 17 en el récord alcanzado por la obra de Pablo Picasso, 
Au lapin agite (1905). El título de la misma, publicada en la 
sección de 'Cultura', reflejaba la decepción de los que espera
ban que el lienzo superase la cotización de Vincent van 
Gogh: ""Au lapin agile", tercer cuadro más caro de la historia 
defraudó las expectativas". 

El suplemento dominical de La Vanguardia, 'Revista', in
cluyó el día 20 un largo informe de cinco páginas elaborado 
por Jordi Bordas y Eduardo Martín Pozuelo. "Negocios con 
mucho arte", era el título de uno de los textos, al modo como 
el diario El País ya había encabezado alguno de sus reporta
jes sobre subastas de arte, incluído en el suplemento 'Nego
cios'. "El dinero negro puja por el arte" es otro de los temas 
tratados en el citado suplemento del diario catalán. 

Dos días antes de la esperada subasta de la obra de Pablo 
Picasso, Las bodas de Pierrette (1905), que se celebró el 30 
de noviembre, La Vanguardia informaba acerca de la ges
tión del Ministerio de Cultura galo que hizo que el propietario 
de la obra, Fredrick Roos, regalara al Estado francés otra obra 
de Pablo Picasso, La Celestina (1904), de la época azul, para 
autorizar, a cambio, la salida de Francia de Las bodas de Pie
rrette. "El dueño de Pierrette paga a Francia con otro Picas
so", decía el título. 

Al día siguiente de la subasta de este lienzo en la sala 
Drouot-Montaigne de París, La Vanguardia publicó en pri
mera página la noticia: "Picasso no logró batir a van Gogh". 
El corresponsal del diario en París, Pedro S. Queirolo, hacía 
referencia en su crónica a que la obra del artista español no 
había logrado superar el precio alcanzado en 1987 por Los li
rios, de Vincent van Gogh. Por ello quedaba cotizada como el 
segundo cuadro más caro de la historia. En la página de 'Opi
nión', se publicaba un artículo firmado por Llátzer Moix, 
coordinador de Cultura de La Vanguardia. 

El 23 de diciembre el diario catalán publicó -a dos pági-

(81) Sotheby's vendió el día 15 obras de arte por valor de 
269.467.000 dólares -31.528 millones de pesetas- superando 
así las cifras alcanzadas por Christie's en la subasta que había 
celebrado el día anterior. 
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nas-, en el suplemento de 'Economía y Negocios', un infor
me de Rafael Espinós con dos textos: "La especulación ha de
sorbitado los precios en el mundo de las subastas" e "Invertir 
en arte, cuestión de expertos". Al igual que El País, La Van
guardia daba así un tratamiento económico-financiero a las 
subastas de arte introduciendo este tema en las páginas 
dedicadas a la economía y a las finanzas. 

1990 

La prensa de calidad en España convirtió de nuevo a Vin
cent van Gogh en el centro de numerosas noticias, reportajes, 
crónicas y artículos de opinión en 1990, con mucha más in
tensidad que en años anteriores. A ello contribuyó que el ar
tista superase su propio récord con la obra El retrato del doc
tor Gachet, subastada en el mes de mayo, y que se celebrara 
el centenario de su nacimiento. Asimismo, su obra Los lirios, 
la más cotizada económicamente entonces, salió de nuevo a 
la venta a través de Sotheby's. Fue en mayo, a raíz de las su
bastas de los lienzos El retrato del doctor Gachet (1890), del 
pintor holandés, y En el Molino de la Galette (1876), de Pie
rre-Auguste, Renoir, cuando La Vanguardia, al igual que el 
resto de los diarios de calidad, incrementó de nuevo la aten
ción informativa sobre el mercado del arte. 

La Vanguardia publicó la foto del lienzo El retrato del 
doctor Gachet, de Vincent van Gogh en enero pero, al igual 
que ABC y El País, hasta las fechas de la subasta de esta obra 
y del lienzo En el Molino de la Galette, de Pierre-Auguste Re
noir, el diario catalán no se volcó informativamente en las 
subastas organizadas por Christie's y Sotheby's los días 15 y 
17, respectivamente, en contraste con la expectación que habí
an levantado meses antes de otras subastas, probablemente por
que ya se auguraba la crisis sobre el mercado del arte. 

"Van Gogh versus Renoir" y "Dos maestros del impre
sionismo luchan por el récord de precios" componían el titu
lar del texto de Rafael Espinós, publicado el 15 de mayo, refi
riéndose a las dos obras ya mencionadas que salían entonces 

a subasta, en las que Christie's y Sotheby's habían puesto sus 
esperanzas de batir récords. 

El día 17, el corresponsal de La Vanguardia en Nueva 
York, Rafael Ramos, daba la noticia: "El "Retrato del doctor 
Gachet", vendido por 8.500 millones''. Junto a su crónica, un 
cuadro clasificatorio -"Ventas sobresalientes"-, incluía una 
lista de los cuadros mejor pagados en subastas de arte pero en 
ella faltaban El espejo o Autorretrato, ambos de Pablo Pica
sso, que habían alcanzado idéntico precio, más alto que En la 
pradera, de Claude Monet que era la obra que el diario cata
lán incluía en último término. 

Ese día, La Vanguardia dedicaba un editorial a las "Su
bastas de pintura", como dice en su título, y enfrentaba, en 
primera página, la obra de Vincent van Gogh, El retrato del 
doctor Gachet, a la de Pierre-Auguste Renoir, En el Molino 
de la Galette, tanto a través del titular y del texto como de las 
fotos, una al lado de la otra, que reflejan sendas portadas de 
los catálogos que para ambas subastas han editado Christie's 
y Sotheby's, en una contextualización puramente de competi
ción, tanto gráfica como textual. 

El título, "Renoir disputa el récord de van Gogh", en la lí
nea del texto publicado en este mismo diario el día 15, firma
do por Rafael Espinós, se refiere a la expectativa de So
theby's de superar con el lienzo En el Molino de la Galette, 
de Pierre-Auguste Renoir, el récord que Christie's acababa de 
lograr dos días antes a través de la venta de El retrato del 
doctor Gachet, de Vincent van Gogh. El antetítulo así lo con
firma: "Guerra de subastas entre Sotheby's y Christie's''. Ello 
completa el sentido competitivo que el diario catalán da a las 
subastas de arte a través tanto de los textos como de la fotos y 
de su distribución en la página. 

El día 18, La Vanguardia recordaba la subasta del cuadro 
En el Molino de la Galette: "Un gran Renoir en la casa So
theby's" sobre la cual no publicó el resultado de la venta has
ta el día siguiente -dos días después de la subasta-. Asimis
mo informaba de la identidad del comprador del lienzo El re
trato del doctor Gachet: "Un industrial retirado compró el 
cuadro de van Gogh". 
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Textos sobre Subastas de Arte en el diario y suplementos 

Primera página 
Sección 'Cultura' (crónicas, breves noticias, cuadros clasificatorios, reportajes) 
'Economía' (sección 'Arte & Finanzas', cuadros clasificatorios, reportajes, informes) 
Sección 'Opinión' (editoriales y artículos) 
Ultima página (texto de economía) 

Suplementos: 
'Economía y Negocios' (informes) 
'Revista' (dominical: informes) 
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Textos de Subastas de Arte en LA VANGUARDIA (Noviembre 1988) 

CULTilRA SUBASTAS DE ARTE SUBASTAS DEARTE SUBASTAS DEARTE SUBASTAS DE ARTE SUBASTAS DEARTE SUBASTAS DEARTE 
(l' plg.) (!' plg.) 'Cultura' 'Arte y Finanzas'. 

'Econcmía/Outa del 
'Opinión' 'Arte' Publicidadl 

Invenor' 
Subastas ( Espafta) {p.27) Subastas Brok 

p.38 (2c) (Opinión) (Ca.u de subastas) 
I. Benet 

Subastas de Arte 
p.60 (3c) (F2c) 

Joseo Ittlésias del Marouet 

(p.32) Subastas Brok 
(Casa de subastas) 

Sala Barna <Subastas) 

Másica Clásica 
(p.29) Subastas Brok 

(Cau de aubastall) 
(portada) Born Subastas 

lSub111tas de Arte) 
Cine 
n.32 

Mlisica Clásica 
<nortada) 

(p.28) Bom Subastas 
(Subastas de Arte) 

Sala Barna 
(Subastas de Arte) 

(p.30) SubasW Brok 
P. Pica.no (Cua de subastas) 

p.52 (4c) (2F2c) Sala Barna 
Josep Igl&ias del Marquet (Subastas de Arte) 

Born Subastas 
rsubuw de Arte\ 

J. ]ohla 
p.40 (6c) (F3c) (p.30) Subastas Brok 

losen lvl&ias del Marauet · tSubastas de Arle' 
Teatro 

(nortada) (color) 
Mlhica Cibica 
p.S (2c) (F3c) 

l.e!ras 
n.S llcl 

(p.28) Subastaa Brok 
(Subastas de Arte) 

Sala Barna 
!Subastas de Arte) 

P. Picas•o 
l!loonilWI 

p.6 (Se) (F3c) reruadro 
N.Y. Agencias 

P. Picasso 
n.6 (lcl rftcl 

P. Picasso 
p.56 (4c) (F2c) 

N. Y. Londres. A2encias 

(p.3S) Subastas Brok 
tSubastas de Arte1 

(p.24) Subastas Brok 
(Subastas de Arte) 

Born Subastas 
{Subastas de Arte\ 

Artes Pl.Asticaa Subaatall de Arte 
(portada) (color) p.80 (2c) (grabado 2c) 
Artes Plhticu Josep Ig16sias del Marquet 

n.3 (entera) <color\ 

Subutu de Arte {p.26) Subastas Brok 
p.57 (2c) (F) {Subutas de Arte) 

París. Osear Caballero Bom Subastas 
<Subastas de Arte) 

l.elras 
n.3 <2cl 

(p.22) Bom Subastas 
(Subastas de Arte) 

Subama 
<Subastas de Arte) 

l.etru 
roortadal (4cl (F4cl 

P. Pica.sao 
Artes Pl:Asticas A9:~l!IUA X joven D:du¡y(n 

p.S (le) p.19 (Se) 
Londres. PraJo /EFE 

P. PicaSlo 
A9'.&!!1B X i~~n ad~g11W 

Artes Pl:úlicas P. Picasso 
p57 (4c) (F3c) 

Londres. De nuestro 
p.S (le) (Flc) A!Ol:®ilA X i~n m:l~g!J!n corresponsal. 

p.S (3c) (F2c y pie) Subutasde Arte 
p51 (2c) 

XabierBatalla 
Subastas de Arte 

p51 (le) 
Londres. A 11:encias 

la publicidad de Subastas de Arte siempre aparece en La Vanguardia en la sección de 'Sociedad'. 
En el caso de La Vanguardia considero primera p!gína no sólo la portada que publica el diario sino también la página interior que hace el papel de primera página del diario -puede ser la p!gina 3 o la 5- en la 
que adelanta temftll de diversas secciones, tanto de PoUtica, como de Economla. etc. El diario ABC, aunque lambién cuenta con una página inierior que ha.ce de 11 p!gina, no incluye en ella temas de Cultura 



Los 20 cuadros más caros de la historia 
Autor Obra Datos técnicos Precio en dólares Precio en pesetas Estimación Propiedad Comprador 

(!) (2) (3) (4) 

vanGogh «EI. retrato del doctcr Oleo sobre tela 82.500.000 $ 8.537 millones 4ll.000.000 a Testamentaría de S. Ryoei Saito (Japón) 
Gachet> (1890) (66x57 cm) 50.000.000 $ Kramaraky (EE.UU.) 

Rcnoir «En el Molino de la Olea sobre tela 78.100.000 $ 8.019 millones 4ll.OOO.OOO a Colección Jobo Hay Ryoei Saito (Japón) 
Galette> (1876) (78xll4cm) 50.000.000 $ Whitney (EE.UU.) 

van Gogh «Los liños» Oleo sobre tela 53.900.000 $ 6.050 millones 20.000.000 a John Whitney Alan Bond (Australia) 
(1889) (7lx93cm) 4ll.OOO.OOO $ Payson (EE.UU.) (revendido al Musco J.P. Getty) 

4 Picasso «Lt.s bodas de Oleo sobre tela 51.800.000 $ 5.966 millones 300.000.000 a Frcdrick Roos Tomonori Tsununaki de Ca. 
Pierrette> (1905) (114xl95 cm) (315.000.000 FF) 4ll0.000.000 FF (Europa) Nippon AUtnpolis (Japón) 

Picas.so «Yo, Pica.sso» Oleo sobre tela 47.850.000 s 5.692 millones 15.000.000 a 
(1901) (73,7x60,6 cm) 20.000.000 $ 

Picasso «Au lapin agile» Oleo sobre tela 40. 700.000 $ 4.761 millones Vmcentde Roulet Walter Annenbcrg 
(1905) (99,0xl00,3 cm) (EE.UU.) (EE.UU.) 

van Gogh «Los girasoles»- Oleo reentelado 39.921.000 $ 5.069 millones Testamentaría de Hellen Yasuda füe and 
(1889) (100,5x76,5 cm) (24.750.000 C) Chcs!er Beatty (Europa) Marine Insurance (Japón) 

Picasso «Acróbata y joven Gouache sobre cartón 38.456.000 s 4.375 millones 10.000.000 a Akio Nishino para ahnacenes 
arlequín• (1905) (105x75 cm) (20.900.000 C) 13.000.000 f. Mitsukushi (Japón) 

Pon tormo «Cosimo I. Gran Duque de Oleo sobre tabla 35.200.000 s 4.477 millones más de Colección de Musco J. Paul Gctty 
Toscana• (hacia 1537) (92x72cm) 20.000.000 $ Chauncy D. Stillman (EE.UU.) 

10 Manet «Calle Mosnier Oleo sobre tela 26.4ll0.000 $ 3.100 millones Colección Museo J. Paul Gctty 
engalanada> (1878) (65,5x81 cm) Paul Mellan (EE.UU.) (EE.UU.) 

11 Picasso «E1 espejo» Oleo sobre tela 26.4ll0.000 $ 3.088 millones 20.000.000 a Shigeki Kameyama 
(1932) (130,7x97 cm) 30.000.000 $ (Japón) 

12 van Gogh «Autorn:trato• Oleo sobre tela 26.4ll0.000 s 2.731 millones 20.000.000 a Tcstamentaña de 
(1888) (46x39 cm) 30.000.000 $ Robcrt Lchman 

13 Monet «Ertlapmdcra» Oleo sobre tela 24.882.000 s 2.950 millones Tcstamentañ.a de David 
(1876) (60x82cm) (14.300.000 C) David-Wcill 

14 Picasso «Maternidad· Oleo sobre tela 24.750.000 $ 2.858 millones Colección de Wiliam y Yaswnishi Morishita 
(1901) (92x59,7 cm) Edith MayerGoetz (EE.UU.) (Japón) 

15 Gauguin aMataMua» Oleo sobre tela 24.200.000 $ 2.879 millones 20.000.000 a Jaime Ortiz-Patiño y H.R Thyssen- H.H. Thyssen-Bomcmísza 
(1892) (88,3x65,4 cm) 25.000.000 s Bomemisza (Latinoamérica-Europa) (Europa) 

16 deKooning <dntm:ambio• Oleo sobre tela 20.680.000 s 2.405 millones 4.000.000 a Testamentaría de Edgar J. Shigeki Kameyama 
(1955) (200,7xl75,3 cm) 6.000.000 s Kaufinann, Jr. (EE.UU.) (Japón) 

17 vanGogh «E1 viejo tejo» Oleo sobre tela 20.350.000 s 2.389 millones Colección Paul 
(1888) (92x72,4cm) Mcllon (EE.UU.) 

18 van Gogh aElpuente de Oleo sobre tela 20.24ll.OOO S 2.563 millones Testamentaría de S. 
TrinquetaiDe• (1888) (73x92cm) (12.650.000 C) Kramaraky (EE.UU.) 

19 Renoir «El paseo» Oleo sobre tela 18.715.000 $ 2.051 millones 4.000.000 a Fondo de Pensiones de los Museo J. Paul Getty 
(1870) (81,3x65 cm) (10.340.000 C) 5.000.000 f. Feirocarñles Británicos (Eoropa) (EE.UU.) 

20 Picasso «Madre y niño .. Oleo sobre tela 18.700.000 $ 2.187 millones 10.000.000 a Fundación de la familia 
(1921) (97x71 cm) 15.000.000 $ de Alex Hilhnan (Japón) 

©EmyArmailanzao 
• (1) El orden de la lista responde al precio en d6larcs. Entre paréntesis. el precio en la moneda del país de venta. (2) El cambio a pesetas se ha realizado desde la moneda del país de venta. Todos los cambios corresponden a la fecha de cada suba51a e 
""luyen la comisión de la casa de subastas. (3) La estimación,. que es el precio que tos expertos creen que alcanzará la obra, se da en la moneda del país donde se ha celebrado la subasta. Incluimos la estimación cuando las casas de subastas la han hecho 

f.W.,lica. (4} No se proporciona la lista completa de Jos anteriores propietarios y compradores dado que las casas de subastas respetan el deseo de anonimato de sus clientes. 

Casa de subastas Fecha 

Otristie's ¡5. 5.¡990 
(Nueva Yodc) 

Sotheby's 17· 5-1990 
(Nueva Yodc) 

Sotheby's 11-11·1987 
(Nueva Yodc) 

Drouot-Montaigne 30-11-1989 
(Pañs) 

Sotheby's 9-5·1989 
(Nueva Yodc) 

Sotheby's 15·11·1989 
(Nueva Yodc) 

Christie's 30. J.1987 
(Lmdres) 

Christie's 28-11-1988 
(Lmdres) 

Christie's 31· 5-1989 
(Nueva Yorlc.) 

Christie's 14-11·1989 
(Nueva Yodc) 

Sothcby's 15·11-1989 
(Nueva Yodc) 

Christie's 15- 5·1990 
(Nueva York) 

Sothcbf's 28· ti-1988 
(Laulres) 

Christie's 14-11-1988 
(Nueva Yodc) 

Sotheby's 9. 5·1989 
(Nueva Yodc) 

Sotheby's 8-11-1989 
(Nueva Yodc) 

Christie's 14-11-1989 
(Nueva Yodc) 

Christie's 29-6-1987 
(Lmdres) 

Sothcby's 4-4-1989 
(Lmdres) 

Sotheby~s 15·11·1989 
(Nueva Yodc) 
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Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º IX, 1992/93 

LA CORONACION DE LA VIRGEN. 
UN ALABASTRO INGLES DEL MUSEO ARQUEOLOGICO 

DE BILBAO 

M. ªLucía Lahoz Gutiérrez 

RESUMEN 

Se analiza en este estudio un relieve de alabastro inglés de la Coronación de la Virgen, actualmente en el Museo Arqueológi
co, Etnográfico e Histórico de Bilbao, destacado ejemplar de la producción británica. Sobresale por su rareza iconográfica. Y 
pertenece a la "serie almenada" o "Embattled type", ejecutado entre los años 1380-1400. 

SUMMARY 

We can analyse in this study an English alabaster relief of the Virgin Coronation. Nowadays at the Archaeology, Ethnology 
and History Museum of Bilbao, an important model of the British production. Its iconographical peculiarity makes it stand out 
and it belongs to the "Embattled type", preformed among 1380-1400. 

LABURPENA 

Gaur egun Bilboko Arkeologia, Etnografía eta Historia Museoan dagoen eta britainiar ekoizpenaren adibide nabarmena den 
Ama Birjinaren Koroaketari buruzka erreliebea aztertzen da hemen. Alabastro ingelesez egindakoa da eta ñabardura ikonografi
ko nahikoa dauka. 1380 tik 1400 era bitartean burututako "serie almenatua" edo "Emabattled type-Kao" da. 
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Alabastro de la Coronación de la Virgen. Museo Arqueológico de Bilbao. 
Foto Alvaro Sánchez. 
Pieza n.º 2497 
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En el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico de Bil
bao se encuentra un relieve de alabastro inglés hasta ahora 
inédito -nº de inventario 2497-. Representa el tema de la 
Coronación de la Virgen. 

La actividad artística en alabastro en Inglaterra es destaca
da. Se utiliza en un primer momento en la escultura funeraria 
-con manifestaciones de gran calidad-, posteriormente se 
generaliza su empleo en estos pequeños relieves , muy nume
rosos, de escaso mérito artístico -produción standarizada- y 
de gran difusión que concretan una de las peculiaridades de la 
escultura medieval británica (1). 

Las piezas se agrupan en dípticos, integran polípticos, for
man parte retablos o incluso se presentan como piezas suel
tas. Este ejemplar bilbaíno de la Coronación por la inexisten
cia de afinidades, la divergencia de estilemas y la disparidad 
iconográfica con todas las obras conservadas en el País Vasco 
nos lleva a creer que fue concebida como pieza suelta. 

Procede de un caserio de Guernica. Es por tanto una mani
festación de ese movimiento que conecta con una nueva reli
giosidad popular, ligada a un desarrollo económico que pug
na por introducir en la vivienda elementos del mobiliario reli
gioso hasta entonces reservado a las capillas o las iglesias 
(2). Como ha apuntado Alcolea, -quien ya resalta esta situa
ción- "Esta satisfación individual de una necesidad artística 
en lo religioso que con anterioridad se manifestaba con un 
carácter colectivo, adquiere particular difusión entre los 
medios burgueses, tan activos en la Europa septentrional en 
estos siglos XIV y XV y con tanto influjo en las corrientes 
artísticas de la época" (3). 

El catálogo de estas piezas en el País Vasco es amplio (4). 
Los continuos contactos de los navegantes vascos -especial
mente con los puertos británicos (5)- explican su llegada a 

(1) Para una primera aproximación bibliográfica vid nuestro traba
jo "El retablo de Plencia" Kobie 8 (B. Artes) pág. 73-81, notas, 
l. 2. 3. Sobre la difusión que las piezas alcanzan en el Conti~ 
nente puede consultarse Yarza Luaces, J., "Un tríptico de ala
bastro inglés en Collado de Contreras", Archivo Español de 
Arte, vol. XLI, nº 162-163, 1968, pág. 132, notas 2-7. 

(2) Alcolea, S., "Relieves ingleses de alabastro en España: Ensayo 
de catalogación", Archivo Español de Arte, 1971, LXIV, nº 
17 4, pág. 13 7. Considera la adquisición de estos relieves de 
alabastro inglés en la misma línea que la difusión que alcanzan 
las tablas y dípticos flamencos sólo que estas piezas norteñas 
son adquiridas por una clase burguesa con mayor capacidad 
económica. 

(3) Ibidem. 
( 4) Este catálogo forma parte de una estudio más amplio que esta

mos actualmente realizando sobre los alabastros ingleses exis
tentes en el País Vasco, gracias al disfrute de una Beca del 
departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. 

(5) Una primera aproximación en Suárez Fernández, L., Navega
ción y comercio en el Golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la 
política marinera de los Trastámara. Madrid, 1953. También 
García de Cortázar, J. A., Vizcaya en el siglo XV. Aspectos 
económicos y sociales Bilbao, 1966. García de Cortazar, J. A., 
Arízaga, B. y del Val, R., Bizcaya en la Edad Media, 4. T., San 
Sebastián, 1985, Asimismo Santoyo, J. C., "Comerciantes 
vitorianos en Inglaterra", Boletín de la Institución Sancho El 
Sabio, XVII, 1973, pág. 148 y ss. 

esta zona. Los alabastros ingleses figuran en las mercancías 
intercambiadas con los marinos vascos, comercio cuyos pro
ductos más destacados serían la lana y el hierro principalmen
te. 

Este relieve de alabastro de estilo gótico inglés con el tema 
de la Coronación de la Virgen nos ha llegado fragmentado. 
Sin embargo encaja perfectamente y sólo se ha perdido un 
poco de la figura de la Virgen. Las dimensiones de la pieza 
son -47 X 31 cm.- habituales en este tipo de obras. Jesús y 
María, sentados, y dos angelillos con incensarios componen 
la escena. 

María se inclina ligeramente hacia el Hijo. Es una figura 
elegante, vestida con túnica talar y manto de telas muy finas 
de sencillos pliegues, que acusan las formas que cubren. Apa
rece fragmentado parte del hombro de la Virgen y no conser
va los brazos ni manos, que posiblemente unía en plegaria, 
María presenta unas proporciones correctas, con canon ele
gante, que delatan mayor calidad. Tiene un rostro ovalado, de 
rasgos finos y delicados, con ojos un poco abultados -estile
ma que empieza a acusarse en el siglo XIV. Peina larga mele
na y está coronada y con nimbo. La corona nos ha llegado 
bastante deteriorada. 

Jesús se sienta a la izquierda de su Madre. Su imagen es 
elegante, de canon alargado, y cuidada ejecución, que supera 
con mucho la habitual de esta piezas .Viste túnica rozagante y 
porta un manto echado por los hombros, corto y cruzado. Las 
telas, finas, de pliegues ligeros y esmerados, remarcan la deli
cadeza y esbeltez de la figura. Con la mano izquierda, de lar
gos dedos, sujeta la bola del mundo y con la derecha elevada 
bendice a María, pero para esta mano el artista ha calculado 
mal el espacio y la funde con el contorno del nimbo y el del 
ángel, que revolotea por encima. El Hijo exhibe un rostro de 
rasgos cuidados, ovalados, nariz recta y los ojos ligeramente 
abultados. La boca -bastante grande- denota torpeza. Muy 
cuidado, sin embargo, es el pelo y la barba que se bifurca en 
el mentón. Porta sencilla corona con remates florales, ya des
gastados, y un gran nimbo que repite el modelo de la Madre. 
Jesús se vuelve ligeramente hacia María y jugando con la dis
posición del brazo crea una composición muy abierta. Se 
sientan en el mismo escaño, sencillamente moldurado y de 
respaldo corrido. 

Dos angelillos inciensan a María. Son figuras menos cui
dadas, inspiradas en las clásicas victorias. Revolotean y suje
tan el incensario. Se cubren con albas muy pegadas, de plie
gues en V, sin traslucir sus formas. Sus caras redondas se tra
tan sin detalle. 

El relieve presenta un basamento achaflanado y cornisa 
biselada. Unas torrecillas marcan el arranque de las almenas 
que coronan la composición. Estos castilletes como expone 
Hemández Perera, "se explican como una concepción medie
val de los cielos" (6). 

La pieza debía apoyarse en una moldura de madera y en la 
parte superior camuflada entre las almenas queda un orificio, 

(6) Hernández Perera, J.M., "Alabastros ingleses en España", 
Gaya, 22, 1958,pág.217 
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posiblemente para ajustarse a la tabla. Presenta también unas 
inscripciones ilegibles, pensamos que son de un momento 
posterior, pues difieren de las usuales en este tipo de obras 
-caso de la Anunciación del Instituto Valencia de Don Juan, 
o del San Juan Bautista de Lermanda- donde inscripciones 
latinas de grandes letras góticas acompañan los relieves. 

Este alabastro del museo bilbaíno presenta el tema de la 
Coronación de María como ya se ha dicho. Corresponde al 
mundo gótico la exaltación de la figura de la Madre de Dios y 
como consecuencia de este espíritu mariano sus ciclos 
adquieren un desarrollo especial en la época. Es cuando se 
concretan una serie de fórmulas que sistematizan su iconogra
fía posterior y se crean los prototipos vigentes a partir de aho
ra. Uno de los temás que más importancia adquiere es el de la 
Glorificación del Virgen que se concreta en el mundo gótico 
en la Coronación de María por su Hijo. 

El tema de la Coronación de María presenta a la Virgen 
sentada junto a su Hijo, como hemos visto. La composición 
mantiene ciertas afinidades con el grupo del Emperador 
acompañado de su esposa, tan frecuente en la iconografía 
bizantina. Pero se trata de un modelo totalmente Occidental. 
No existe unanimidad para fijar el origen de la fórmula icono
gráfica. En un primer momento se consideró de origen galo, 
concretado en la vidriera que el abad Suger regaló a la cate
dral de Notre Dame de París (7), modelo que, para Brehier 
inspira el mosaico del ábside de Santa María in Trastevere 
(8). El tema ya se había utilizado en la miniatura otoniana y 
en la inglesa del siglo X. Y es en ese ámbito inglés donde sur
gen los primeros tanteos de la composición en la escultura 
monumental. Así, en un capitel del claustro de Reading 
(1140) y en el tímpano de Quenington (Gloucesterhire) ya 
aparece la Coronación de María. La irrupción de las fórmulas 
en el ámbito inglés se deberá al desarrollo alcanzado por las 
tesis Inmaculadistas, ya aceptadas en el Concilio de Londres 
de 1125 (9). Pero como ha señalado Verdier". "Es en Senlis, 
no en París, donde el prototipo sugeriano de la Glorificación 
de la Virgen, atestiguado en el regalo hecho por el abad de 
Saint Denis de una vidriera a la Antigua catedral de Notre 
Dame de París, donde ha tomado su forma definitiva en la 
escultura monumental, con la autoridad que va a comandar 
toda la evolución posterior del tema" (10). 

Tres van a ser las fórmulas que rigen la Coronación de la 
Virgen. La primera presenta ambos coronados y Jesús bendi
ce a la Madre -caso de Senlis-. La segunda es un angelillo el 
encargado de coronar y Cristo bendice, como vemos en París. 
El tercero es el Hijo mismo se encarga de coronar a María, 
-ejemplar de Reims-. A pesar que el tercer modelo es habi-

(7) Mfile, E., El Gótico, Barcelona. Encuentros, 1986, pág. 260. 
(8) Brehier, L., L'art chrétien, son développement iconographique 

des origines jusqu 'a nos jours, París , 1928. 
(9) Verdier, Ph., "Suger a-t-il éte en France le createur du théme 

iconographique du Couronnement de la Vierge?" Gesta, XV, 
1978, pág. 229. 

(10) Verdier, Ph., Le couronnement de la Vierge. Les origines et les 
développements d'un theme iconographique, Montreal, 1980, 
pág. 120 

tual en los alabastros y marfiles, como ha señalado Mílle ( 11 ), 
la obra vizcaína ha preferido el primer modelo y nos presenta 
a ambos ya coronados y al Hijo bendiciendo a la Virgen. 

La composición de Jesús coronando a la Madre se había 
explicado con un sentido eclesiológico evidente -relación de 
Cristo con la Iglesia- lectura que resulta muy válida para la 
escultura monumental. Pero el carácter artesanal de estas pie
zas y su producción seriada nos llevan a desestimar dicho 
valor para estas placas, que se limitan a repetir los temas más 
generales del momento, desconociendo determinadas lectu
ras. 

El relieve de la Coronación permanecía hasta ahora inédi
to. No existe dato documental alguno que nos refiera como ha 
llegado a Vizcaya, que nos hable de su autor, ni de quién lo 
compra. Tendremos que servirnos de comparaciones estilísti
cas con otras piezas para realizar la datación del mismo. 

Aun conociendo las matizaciones de la clasificación de 
Cheetman -la más reciente-, que cataloga toda la producción 
alabastrina en Early Period (h. 1340-1380), Middle Period 
(h.1380-1420), Later Middle Period (h. 1420-1450) y Late 
Period (h.1450-1540) (12), preferimos usar la división de Sto
ne (13). Esta pieza del Museo de Bilbao puede integrarse en 
el Grupo Segundo, desarrollado entre 1380-1420, y dentro de 
éste a la "serie almenada" o "Embattled type" que tiene lugar 
entre los años 1380-1400. 

Las características que presenta así nos lleva a clasificarlo: 
1.- Los pliegues y los vestidos tienen todavía la elegancia 

de los ropajes de los relieves de alabastro del XIV, antes de 
los manierismos, a que condujo la industrialización del XV. 

2.- Las figuras empiezan a mostrar tímidamente los ojos 
abultados, que posteriormente acompañarán toda la produc
ción, rasgo que aparece en el siglo XIV. En esta pieza se acu
sa ya este estilema. 

3.- La factura fina y somera, junto con la frescura del 
modelado y la estilización refinada de las figuras, como se 
aprecia fácilmente en los protagonistas de este relieve. 

4.- Pero sobre todo son las características del basamento 
achaflanado y las comisas biseladas que, junto con el remate 
almenado otorgan las notas decisivas para incluirlas en este 
segundo grupo. El sistema almenado infunde sensación de 
profundidad a todo el conjunto 

Esta pieza vizcaína es una obra de gran valor y uno de los 
escasos ejemplares conservados en España del segundo gru
po. Alcolea sólo cita dos modelos de este tipo, una Corona
ción, de la colección Mateu en el castillo de Perelada, y un 

(11) Mfile, E., El gótico. Op. cit., pág. 269. 
(12) CheetmanF. W., English Medieval Alabaster. With a catalogue 

of collection in the Victoria an Albert Museum, Oxford, 1984. 
pág. 31-43. Interesante también por ser una revisión a lo ante
rior y por la bibliografía última que recoge. Del mismo autor 
puede consultarse Medieval English Alabaster Carving in the 
Castle Museum Nottingham, Nottingham, 1973. 

(13) Stone L., Sculpture in Britain. The Middle Ages. Londres, 
1955. La primera sistematización, sin embargo sugerida por 
Gardner, A., Englihs Medieval Sculpture, Cambrigde, 1953. 
En esta división se basa Stone. 
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retablo de la Pasión, de Palma de Mallorca (14)-. Vendría, 
por tanto, a engrosar el catálogo de este segundo grupo. 

Destacado es, asimismo, el fino modelado de la pieza, con 
figuras de cuidada ejecución. Los pliegues de gran sencillez 
plasman la finura de los tejidos y el virtuosismo de la técnica 
nos habla de una calidad mayor dentro del inicio de una pro
ducción seriada. También es importante desde el punto de 
vista iconográfico. El tema de la Coronación de la Virgen no 
abundan en los alabastros de Península. En el modelo del 
castillo de Perelada (15) se sigue otra fórmula iconográfica, el 
Padre y el Hijo coronan a María (tipo más avanzado), y el 
ejemplar del Museo Arqueológicos es de fecha posterior 
-(Grupo III)-. Sin embargo, el relieve analizado fija a Jesús y 

(14) Alcolea. S., Op. cit, pág. 141. 
(15) Hemández Perera, J. M., Op. cit., lam. pág. 219. 

la Madre, pero no utiliza la variante habitual en los alabastros 
-del Hijo coronando a la Madre- sino que, inspirada en la 
primera fórmula de la escultura monumental, está ya corona
da. Nuestro ejemplar muestra afinidades con la Coronación 
de la Virgen existente en el Museum de Arte de Rhode Island 
-aunque es el Hijo quien corona-, pero en el resto -plegados, 
composición, distribución, escaños- resultan afines aunque 
la calidad es superior en la obra Vizcaína (16). 

Este alabastro inglés de la Coronación resulta un destacado 
ejemplar de esa produción británica. Sobresale por la calidad, 
la rareza iconográfica, el tema y la ejecución, fechable entre 
los años 1380-1400. 

(16) Guillerman, D., "Gothic sculpture in American Collections" 
Gesta, v. XX, 1981, pág. 363, pieza nº 15. 
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APOSTILLAS A LA ICONOGRAFIA DE ESTIBALIZ (ALVA) 

RESUMEN 

Agustín Górnez Górnez (*) 

... un detenninado hecho visual constituye el pie forzado 
para una especulación alegórica no menos arbitraria que 
los excesos interpretativos de los "iconólogos-astrólogos" 
actuales. En uno y otro caso es la imagen la que genera o 
suscita al significado, y no a la inversa. 

Serafín Moralejo 

En este artículo analizo las teorías iconográficas que sobre Ja escultura románica de Estfbaliz (Alava) se ha hecho hasta la 
fecha. Frente a programas unitarios y visiones trascendentes, propongo una lectura que contextualice su escultura. 

RESUME 
Dans cet article je analyse les théories iconographiques qui ont été réalísées jusqu'a ce jours sur la sculpture romane de 

Esdbaliz (Alava). En cornparont a des programrnes unitaires et visions trancendantes, je propose une lecture qui contextualise sa 
sculpture. 

LABURPENA 

Artikulo honetan Estibalisko (Araba) eskultura erromanikoari buruz gaur arte egindako teori ikonografikoak azte~en ditut. 
Egitarau orokor eta ikusrnen garrantzi haundikoen aurka, eliz honen eskultura textuingurutzeko irakurketa proposatzen dut. 
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La basílica de Estíbaliz, junto con la iglesia de Armentia, 
ha merecido la atención de cuantos se han ocupado del arte 
románico en Alava. La importancia de estas dos iglesias vie
ne motivada no sólo por ser las dos muestras monumentales 
alavesas más importantes, sino porque son el mejor exponen
te de la recepción de las corrientes que circulaban a fines del 
siglo XII y de la difusión de sus motivos ornamentales por el 
área circundante (1). 

La lógica de unas fechas tardías hizo que los motivos orna
mentales y vegetales, más fácilmente reproducibles, fuesen 
copiados por un buen número de pequeñas iglesias de su zona 
de influencia hasta bien entrado el siglo XIII, sin que la rica 
escultura figurativa corriese la misma suerte. 

Las interpretaciones iconográficas que se han realizado 
sobre la escultura de Estíbaliz han tenido en los últimos años 
una abundante nómina de títulos. Sin embargo, estos co
menzaron en la década de los años 30 con los trabajos del be
nedictino Ramiro de Pineda (2). Sus interpretaciones icono
gráficas, excesivas a todas luces, están en la línea de los sim
bolistas franceses de principios de siglo (3). Su visión icono
gráfica sobre la escultura de Estíbaliz pasa por encontrar en 
todos los elementos existentes un sentido trascendente, ya sea 
en los motivos de entrelazas de los fustes, en la decoración 
floral de capiteles y arquivoltas o en la escultura figurativa. 

Hasta los años 80 los escasos trabajos que aparecieron se 
centraron principalmente sobre las filiaciones estilísticas. Hay 
que esperar al trabajo de José Mª de Azcárate en el Catálogo 
Monumental de la Diócesis de Alava para que se asentasen 
las bases fundamentales sobre la arquitectura y escultura de 
Estfbaliz ( 4 ). 

A partir de 1983 volvieron a surgir varias publicaciones 
que pusieron el acento sobre las cuestiones iconográficas, las 
cuales vinieron fundamentalmente de la mano de J. M. Gon
zález de Zárate. Fiel seguidor de las teorfas y métodos de 
Ramiro de Pineda, se cuentan en su haber más de una decena 

(1) Para las relaciones estilísticas de EstJbaliz vid. MENDOZA, 
Fernando, "El ornato arquitectónico de Estíbaliz", en Rev. 
Internacional de Estudios Vascos, 1930, pp. 29-68 (facsimil 
1972); RODRIGUEZ, Ester, PEREZ, Marga, PASTOR, 
Blanca e IBISATE, Ana, «Estíbaliz: escuela iconográfica para 
las iglesias de la Llanada alavesa», en Estíbaliz 1987, pp. 27-
31; GOMEZ GOMEZ, Agustín, «Algunos aspectos del arte 
románico en el País Vasco. Extensión y relaciones de un arte 
periférico», en VIII CEHA, El problema del arte en las zonas 
periféricas (Cáceres 1990), Cáceres 1992, pp. 73-79. 

(2) PINEDO, Ramiro de, El simbolismo en la escultura medieval 
espm1ola, Bilbao-Madrid-Barcelona 1930; Id. El santuario de 
Santa María de Estíbaliz, Madrid 1949. 

(3) Una reflexión crítica sobre la utilización de los bestiarios y 
sobre los excesos simbolistas, a los que de alguna manera 
Ramiro de Pinedo era aficionado, la realiza Y ARZA LUA
CES, Joaquín, «Reflexiones sobre la iconografía medieval his
pana», en Cuadernos de Arte e Iconografía, 1989, pp. 27-46, 
espec. pp. 29-31 y n.1. 

(4) Cito por la edición publicada en separata, AZCARATE RIS
TORI, J. Mª, Santuario de Ntra. Sra. de Estíbaliz, Vitoria 
1984. 

de publicaciones sobre Estíbaliz (5). Sus conclusiones son 
que el conjunto escultórico de Estfbaliz posee un sentido uni
tario y toda la escultura, ubicada estrategicamente en lugares 
que le dan un valor concreto (6), estarfa en función de un 
mensaje cristológico. Al igual que Ramiro de Pineda, al que 
sigue en numerosas ocasiones, toda la escultura figurativa, y 
en ocasiones la vegetal, y en todas las partes de la iglesia, ya 
sean los capiteles del interior, los relieves de la portada sur o 
los canecillos del ábisde, están en función de ese mensaje. 
Esta visión ha tenido una cierta difusión en el Pafs Vasco, 
observándose esa linea en otros autores (7). Unicamente se 
cuenta con un trabajo critico al de González de Zárate, el que 

(5) GONZALEZ DE ZARA TE, Jesús Mª., «Programa iconográfi
co de la pila bautismal: manifestación de la iconografía orien
tal en el románico alavés», en Estíbaliz, 1983, pp. 14-18; 
GONZALEZ DE ZARATE, J. M', «EstJbaliz. Su templo como 
espacio sacralizado», en Estíbaliz, 1984, pp. 16-17 [cit. en ade
lante G.Z. 1984]; GONZALEZ DE ZARATE, J. Mª, «La ima
gén de la Virgen y su entorno iconográfico-bíblico en la basíli
ca de EstJbaliz», en Estíbaliz, 1985, pp. 4-8; GONZALEZ DE 
ZARATE, J. M", BERMEJO, V., MARTINEZ C. y RUIZ DE 
AEL, M., «Imágenes y símbolos en los canecillos del ábside 
central del santuario de EstJbaliz», en Estfbaliz, 1986, pp. 6-18 
[cit. en adelante G.Z. 1986]; GONZALEZ DE ZARATE, J. 
Mª, La literatura en las artes. Iconografía e iconología de las 
artes plásticas en el País Vasco, Donostia, 1987, pp. 17-61 
[cit. en adelante G.Z. 1987]; GONZALEZ DE ZARATE, J. 
Mª, RUIZ DE AEL, M., MARTIN, M. y BAZAN, l., «En tor
no a los motivos ornamentales en la portada "Speciosa" en la 
basílica de EstJbaliZ», en Estíbaliz 1987, pp. 19-26 [cit. en ade
lante G.Z. 1987a]; GONZALEZ DE ZARATE, J. Mª, GOMEZ 
GOMEZ, A. y RUIZ DE AEL, M., «Consideraciones icono
gráficas sobre aspectos "olvidados" en la basílica de 
Estíbaliz», en Estíbaliz 1988, pp. 10-16; GONZALEZ DE 
ZARATE, J. Mª, GOMEZ GOMEZ, A. y RUIZ DE AEL, M. 
Mensaje cristológico en la Basílica de Nuestra Señora de 
Estfbaliz, Vitoria 1989 [cit. en adelante G.Z. 1989], el que fir
ma este artículo apareció como coautor en la publicación 
recien citada por causas ajenas a la historia del arte que sería 
ocioso mencionar, sin embargo este libro consistió en una 
recopilación de los trabajos anteriores de González de Zárate; 
GONZALEZ DE ZARA TE, J. Mª, «Los temas escatológicos 
en la basílica de Estíbaliz. Las fuentes a través del pensamien
to islámico», en Estíbaliz, 1989, pp. 8-13 [cit. en adelante G.Z. 
1989a]; GONZALEZ DE ZARATE, J. Mª, Método iconográfi
co, Vitoria, 1991, pp. 66-68 [cit. en adelante G.Z. 1991]; 
GONZALEZ DE ZARA TE, J. Mª, «Sueños del pasado en la 
perdida herencia del presente», en Estíbaliz 1991, pp. 26-29 
[cit. en adelante G.Z. 1991a]. 

(6) G.Z. 1984, G.Z. 1985, G.Z. 1986, G.Z. 1987, G.Z. 1989, G.Z. 
1989a. 

(7) SAENZ DE BURUAGA, Emeterio, Historia de Estíbaliz, 
Vitoria 1992, que cuenta con una excelente visión histórica y 
recoge la mayoría de los datos conocidos, aportando un docu
mento de Olaguibel de 1793 que no se había publicado hasta 
ahora, en lo artístico repite las teorías de González de Zárate; 
en el mismo sentido, el 23 de abril de 1993, Virgilio BERME
JO, ha impartido una conferencia en el Museo de Arte e 
Historia de Durango (Bizkaia) con un título sacado de uno de 
los trabajos de González de Zárate, «Mensaje cristológico en la 
basílica de Nuestra Señora de EstJbaliz». 
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incluyó M. Ruiz Maldonado en su estudio de Armentia, que 
aunque no lo toca en extenso realiza una crítica a las visiones 
iconográficas de González de Zárate (8). 

En este artículo quiero continuar en esa linea crítica, 
poniendo de relieve los errores que se han cometido a la hora 
de identificar las imágenes, lo que en muchos casos parece 
que está más en función de adaptar la imágen a un mensaje 
preconcebido que una no siempre fácil visión de la escultura; 
la utilización de las fuentes literarias de forma apriorística; y, 
en definitiva, la utilización de un supuesto método iconográ
fico en el que la contextualización de las imágenes no viene 
dada ni por el periodo en el que se realizaron, ni para identifi
carlas se tiene en cuenta el lenguaje románico. 

LA ESCULTURA FIGURATIVA 

Los motivos figurados se concentran en tres zonas de la 
iglesia. En el interior, cuatro capiteles en el crucero; en la 
portada sur, diversos relieves reaprovechados, un total de sie
te figuras en las jambas y dos figuras de animales en las 
arquivoltas; y en el ábside, trece canecillos y un capitel. Toda 
la escultura pertenece a un arte de fines del siglo XII, realiza
da en diferentes momentos y por diversas manos. Respecto a 
la escultura figurativa J. Mª de Azcárate ve un mismo artista 
en los capiteles del interior, y el resto de la escultura figurati
va de la portada la reparte en un maestro para los relieves rea
provechados y otro para el centauro que se encuentra a la 
derecha, división en la que coincide también M. Ruiz 
Maldonado (9). 

Iconograficamente, los cuatro capiteles del crucero próxi
mo a la cabecera son, sin duda, los más importantes. Dos 
capiteles, cada uno de ellos con dos secuencias, presentan el 
pecado original y la expulsión del paraíso. En el primero de 
ellos, unos Adán y Eva asexuados comen la fruta que les da 
la serpiente (foto 1). En la segunda secuencia Adan y Eva se 
cubren con hojas (foto 2), mientras Dios con nimbo se les 
aparece desde unas nubes (foto 3). En el capitel de la expul
sión, un ángel con espada hace de guardián de un paraíso 
representado por una puerta con arco de medio punto (foto 4). 
En la segunda secuencia, el ángel expulsa a Adan y Eva (foto 
5). En los capiteles del lado de la epístola se han escogido dos 
temas de signo contrario. El primero es una Anunciación 
figurada por la Virgen y el ángel que sostienen una filacteria 
en la que se lee A VE MARIA GRACIA PLE(NA) (foto 6). 
Al mismo tiempo, la paloma del Espíritu Santo se acerca al 
oído de la Virgen, en lo que se identifica como el momento 

(8) RUIZ MALDONADO, Margarita, Escultura románica alave
sa: e/foco de Armentia, Bilbao, 1991, pp. 164-165. 

(9) AZCARATE RISTORI, J. M., op. cit., respecto a los caneci
llos sólo señala que algunos recuerdan modelos de Annentia; 
RUIZ MALDONADO, M., op. cit. pp. 159-161. Existen tam-

. bién coincidencia de opiniones respecto al reaprovecharniento 
de los relieves de la portada, lo que señalamos porque una de 
las lecturas que se han hecho parte de una ubicación concreta, 
concreción que se ha traducido en un valor simbólico, vid 
supra. n. 6. 

Foto 1 Capitel de Estíbaliz con la serpiente (foto Mireia Domingo) 

Foto 2 Capitel de Estfüaliz Adán y Eva (foto Mireia Domingo) 
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Foto 3 Capitel de Esttbaliz con Adán, Eva y Dios (foto Mireia 
Domingo) 

Foto 4 Capitel de Estíbaliz con ángel y puerta del paraíso (foto 
Mireia Domingo) 

Foto 5 Capitel de Estfüaliz con la expulsión de Adán y Eva (foto 
Mireia Domingo) 

Foto 6 Capitel de Estíbaliz con la Anunciación (foto Mireia 
Domingo. 
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de la Encarnación. El capitel contiguo presenta un tema no 
testamentario y muy en línea con la figuración románica de 
los pecados. Se trata de la representación de la lujuria a través 
de la conocida femme aux serpents y la de la usura mediante 
el hombre con la bolsa colgando del cuello. La lujuria está 
figurada por una mujer desnuda a la que un sapo succiona el 
pecho derecho y una serpiente el izquierdo, a la vez que un 
demonio alado armado con un tridente le sostine por la cabe
za (10) (foto 7). Junto a ellos, la usura está representada por 
un hombre desnudo que lleva un objeto circular en la mano 
derecha y del cuello le cuelga una gran bolsa; al igual que la 
lujuria es atacado por otro demonio alado que le empuja en la 
cabeza (foto 8). 

Todos estos capiteles presentan las características ha
bituales en la iconografía románica. No cabe duda de la ri
queza de las representaciones, algunas con detalles no muy 
frecuentes, como la puerta del paraiso o la presencia de Adán 
y Eva cubriéndose junto a la cabeza de Dios. Como rareza 
iconográfica destaca la presencia en la mano derecha del usu
rero de un objeto circular (fig.l), que ha sido identificado de 
diversas maneras, principalmente como un instrumento pro
pio de los molineros. Ramiro Pineda lo vio como el clibanum 
u horno portátil para cocer el pan (11), José Mª Azcárate 
como un cedazo (12) y Beatriz Mariño como el recipiente 
para medir el grano (13). No se conocen ninguna representa
ción peninsular de este tipo, sin embargo existen algunas en 
Francia. 

En Autun (Borgoña) en el lado de los condenados del din
tel del tímpano, un hombre porta un objeto circular y otro 
alargado (fig. 2); en Tournus (Borgoña), en un capitel, un 
demonio coloca un grillete a un hombre desnudo con el obje
to circular (fig. 3) y junto a él otro diablo cercena la lengua a 
otro condenado, y aunque ninguno de ellos porta la bolsa 
característica del usurero, al hombre del círculo se le identifi
ca, por éste, como un usurero (14); en un capitel de la portada 
de Bmtrg-Argental (Loire), sobre una estatua columna que 
representa a la lujuria, un usurero flanqueado por dos demo
nios lleva la bolsa colgada al cuello y el objeto circular en la 
mano izqtiierda; en Santa Cruz de Burdeos en una de la 
arquivoltas de la fachada sur, tres de los cinco usureros que 
aparecen tienen junto a su cabeza el objeto circular. 

Todavía se pueden mencionar otras dos representaciones 

(10) PINEDO, Ramiro de El simbolismo en la escultura medieval 
española, Bilbao 1930, p. 73, confunde el sapo con un niño. 

(11) PINEDO, Ramiro de, op. cit pp. 75-76. 
(12) AZCARATE .RISTORI, J. M., Santuario de Ntra. Sra. de 

Estíbaliz, op. cit., pp. 29-30. 
(13) MARIÑO, Beatriz, «Sicut in terra et in inferno: la portada del 

juicio de Santa María de Tudela», en A.E.A. 246 (1989), p. 
162 n. 15; Id. «El infierno del Pórtico de la Gloria», en O 
Portico da Gloria a e Arte do seu Tempo, Santiago de 
Compostela, 1992, p. 385 y n. 13; añade al circulo una vara 
que llevan algunos de los personajes que se identifican con el 
avaro; además del ejemplo de &tfüaliz, señala otras imágenes 
en Burdeos, Tournus y Autun. 

(14) MARIÑO, B., «Sicut in terra et in inferno ... », op. cit., p. 162; 
Id, «El infierno ... », op. cit., p. 385 relaciona el castigo de la 
amputación de la lengua con los mentirosos y usureros. 

Foto 7 Capitel de Estfüaliz con la Lujuria (foto Mireia Domingo) 

Foto 8 Capitel de Estfbaliz con la Usura (foto Mireia Domingo) 
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Fig. 1 Imagen del Usurero en Estfüaliz 

Fig. 3 Imagen del Usurero en Tournus 

Fig. 2 Imagen del Usurero en Autun 
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del usurero y el objeto circular que, aunque presentan algunos 
problemas de identificación, evocan claramente las imágenes 
hasta ahora vistas. En Blesle (Auvergne) aparece representa
da la usura con la bolsa, la lujuria con una serpiente y un ter
cer personaje con el objeto circular. En un capitel del ábside 
de Cenac (Dordogne) un usurero con la bolsa colgando del 
cuello, tiene entre las piernas un objeto circular y junto a él a 
una mujer con los pechos desnudos (15). 

Aunque en dos ocasiones (Toumus y Blesle) a los persona
jes que portan el cículo no se les pueda identificar por la bol
sa -signo inequívoco del usurero-, el de Blesle está en una 
escena de un avaro y en Toumus la tortura de la amputación 
de la lengua se ha visto también como uno de los castigos de 
los usureros. Por otra parte, a excepción de la de Tournus, 
todas ellas están en compañía de la lujuria. 

Ya hemos señalado que en la península no aparece este 
tipo de objeto con el usurero. Sin embargo, en Délica (Alava) 
un capitel de una portada relacionada con el grupo de 
Estfbaliz (16) presenta una imagen de la lujuria con el objeto 
circular. Allí, una mujer desnuda con dos serpientes que le 
succionan los senos, lleva el objeto circular en la mano dere
cha a la altura del vientre (fig. 4). A partir de esta escena y 
tomando como base argumental las fuentes musulmanas, 
López de Ocariz ha visto el motivo circular como un objeto 
de castigo relacionado con los lujuriosos y homosexuales 
(17). Por último, en la portada de Tudela, de estética e icono
grafía gótica, un demonio que rodea con una soga a un hom
bre y una mujer desnudos, porta en la mano izquierda, sobre 
el pecho del hombre, el círculo visto (18). 

Las identificaciones que se han realizado, a excepción de 

(15) El personaje del círculo de Blesle ha sido interpretado por 
MARTIN-BAGNAUDEZ, Jacqueline, «Les représentations 
romanes de l' avare. Etude iconographique», en Revue d'histoi
re de la spiritualité, 50 (1974), pp. 417, como símbolo de la 
gula, en una composición que aunaría los pecados de la usura, 
lujuria y gula; para ella, en Cenac, el objeto que tiene el avaro 
entre las piernas, que relaciona con el de Autun, le convertiría 
al mismo tiempo en representante de la usura y de los bebedo
res. 

(16) La sencilla portada de Délica tiene los fustes decorados al esti
lo de los de EstJ.baliz, vid. GOMEZ GOMEZ, op. cit. p. 77. 

(17) LOPEZ DE OCARIZ, J. J., «La serpiente a escena. Cuarenta 
representaciones con serpientes en el románico alavés», en 
Kultura 11 (1987), pp. 17-18 señala que se trata de un broquel 
con el que son castigados los homosexuales en la escatología 
musulmana; sigue a URANGA, J. E., e IÑIGUEZ ALMECH, 
Feo, Arte medieval navarro, vol. 3, Pamplona 1973, p. 171, 
que señalan esta característica en la portada de Tudela. Las 
fuentes musulmanas son también para González de Zárate las 
que darían la "clave" para interpretar el sentido del usurero, no 
por la bolsa que le cuelga del cuello o por el objeto que lleva 
el avaro en la mano, sino porque «el diablo aparece tomando al 
pecador por su espalda», lo que según él está extraído de los 
hadices musulmanes G.Z. 1989, p. 31; G.Z. 1989a, p. 10. 

(18) URANGA, J. E. e IÑIGUEZ ALMECH, F., op. cit., p. 171, lo 
relacionan con la escatología musulmana, concretamente con 
un broquel incandescente que se aplicaba a los «invertidos, 
prensados dentro de dos escudos (aquí broqueles) candentes al 
rojo vivo». 

Fig. 4 Imagen de la Lujuria en Délica 

la del broquel, redundan en la identificación del usurero con 
uno de los oficios más condenados en la Edad Media, el del 
molinero. Creo que el objeto, en efecto, se refiere a este ofi
cio, e incluso podría ser una pequeña muela de molino. Esto 
vendría avalado por el texto apocalíptico de la caida de 
Babilonia, en donde un ángel derriba Babilonia con una pie
dta de molino, y en cuya ciudad no se volverá a oir el sonido 
de la muela (Apc. XVIII, 21 y 22). Como es sabido, este texto 
de la destrucción de Babilonia se centra principalmente en 
dos aspectos: la fornicación y el comercio. Formalmente la 
identificación de la muela con el objeto circular está presente 
en las miniaturas que ilustran el texto apocalíptico, cuando el 
ángel toma la piedta de molino y la arroja al mar (apc. XVIII, 
21). Así la vemos representada en la Biblia de Bamberg y en 
algunos de los Beatos conservados (19). La semejanza formal 
de la muela que se ve en las miniaturas mencionadas y la cla
ra identificación de los pasajes apocalipticos con el usurero 
así parece demostrarlo. La traslación formal de la muela 
-lapidam molarum- del ángel al usurero, no es sino devolver 
a su verdadero dueño el objeto de su oficio. 

(19) El tema del ángel arrojando la piedra de molino al mar del 
Apocapipsis XVIII, 21-24 se representa en dieciseis de los 
Beatos conservados: Burgo de Osma, fol. 149; Escorial, Il.5, 
fol. 141v; Gerona, Catedral, fol. 218v; Lisboa, Arq. Torre do 
Tambo, fol. 195v; London, British Libr., fol. 193; Madrid, 
Acad. Hist. fol. 207v; Madrid, B.N., vitr. 14-2, 236v; 
Manchester, Rylands Libr., fol. 184v; New York, P. Margan 
Libr., 644, fol. 205v; New York, P. Margan Libr., 429, fol. 
131v; París, B.N. n.a. lat. 1366, fol. 137; París, B.N., lat 8878, 
fol. 197; París, B.N., n.a. lat. 2290, fol. 190v; Torino, B.N., fol. 
159; Seo de Urgel, fol. 188; Valladolid, B. Univ., fol. 170. 
Datos extraídos de MUNDO, Anscari M. y SANCHEZ 
MARIANA, Manuel, Los Beatos, Madrid 1986, pp. 127 y 134. 
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No obstante, la figura podría responder también al cedazo 
propuesto por Azcárate. En este sentido, una miniatura de un 
códice del British Museurn (fig. 5) reproduce una escena 
campesina, donde se observa a un personaje que junto a otros 
dos que apalean las mieses, tiene entre las manos un cedazo 
en una posición que recuerda al círculo visto (20). 

Fig. 5 Miniatura de campesino con cedazó 

La presencia, por último, del círculo en el capitel de la por
tada de Délica, portada que corno he señalado está estrecha
mente relacionada con Est:fbaliz, no es sino una trasposición, 
mejor condensación, de los dos ternas que el escultor vió en 
el capitel de Estíbaliz. En cualquier caso, trátese de muela, 
cedazo, clibanurn o medición del grano, la identificación con 
el usurero y concretamente con el molinero, parece fuera de 
todas dudas. Por otro lado, la presencia en Est:fbaliz de este 
capitel frente a la expulsión de Adán y Eva y junto a la 
Anunciación no es sino la forma habitual en el arte románico 
de contraponer ternas de distinto carácter. La oposición entre 
el terna de la lujuria y usura con ternas testamentarios no es 
rara. En cualquier caso, lo habitual de estos temas hace que 
no ofrezcan ninguna duda en su identificación. 

Portada sur 
En la portada sur se observan varios relieves reaprove

chados de los que hoy es imposible discernir su ubicación ori
ginal. A la izquierda hay un atlante que soporta el peso de un 
capitel vegetal. Estos personajes son un lugar común dentro 
de la imaginería románica, convirtiéndose en representado-

(20) Lo reproduce, sin señalar procedencia exacta, DELORT, 
Robert, La Moyen Age. Histoire illustrée de la vie quotidienne, 
Lausanne 1072, p. 158. 

nes decorativas en numerosas obras de miniatura, pintura, 
orfebrería, eboraria y escultura ininterrumpidamente desde la 
antigüedad sobrepasando ampliamente la Edad Media. La 
unanimidad en la identificación de esta imagen corno un 
atlante es plena. Unicarnente González de Zárate, lo interpre
tó primero corno una grilla, y posteriormente corno un atlan
te-avaro (21). Esta visión la apoya con los hadices rnusulrna
nes, donde se narra que la posición en cuclillas y la carga del 
peso de las riquezas sobre la espalda es la que tienen los con
denados en el infierno, y de ahí interpreta a esa figura corno 
un avaro. Sin embargo, esa representación que auna al atlante 
con el avaro no existe en la iconografía románica. La imagen 
del usurero es invariablemente la de un hombre con una bol
sa, norrnalrnente colgando del cuello, y en ocasiones con 
otros objetos propios de su oficio, corno el círculo que hemos 
visto en el capitel del interior, una balanza corno en Yermo 
(Cantabria) y en el Hortus Deliciorurn, etc. (22). Por otro 
lado, las figuras del atlante son una de las muchas herencias 
clásicas presentes en el arte románico. 

En el lado derecho hay cuatro relieves reaprovechados. 
Una gran Anunciación, un relieve de un centauro y una sire
na-ave, dos figuras humanas bajo un capitel vegetal y en el 
lado rnás alto un gran capitel vegetal. 

El centauro, armado de un arco y carcaj, con cara mons
truosa, pelo erizado y un gran sexo, lanza una flecha a la arpía 
que tiene patas de camero, cuerpo de ave con una gran cola y 
cabeza de mujer con gorro cónico. Todas las interpretaciones 
han visto a esta figura corno un centauro a excepción de 
González de Zárate que lo ha interpretado corno un Sagitario
Cristo. Ruiz Maldonado ya llamaba la atención sobre la impo
sibilidad de esa asociación a tenor de su falo erecto y la acen
tuada fealdad (23), a lo que habría que añadir el pelo erizado, 
signo frecuente del demonio. La tradición iconográfica ro
mánica posee muchos ejemplos de centauros que disparan sus 
flechas a las sirenas-ave o sirenas-pez, en un juego sírnbólico 
de lo demoniaco que hay en ambos sexos (24). 

(21) G.Z. 1985, p. 6 «figura aprisionada entre unas piernas»; G.Z. 
1987, pp. 20-21 grilla; G.Z. 1988, pp. 14-15 atlante-avaro; 
G.Z. 1989a, pp. 10-11 atlante-avaro; G.Z. 1989 pp. 47-48 
atlante-avaro. 

(22) Sobre la iconografía del usurero ver MARTIN-BAGNAU
DEZ, Jacqueline, «Les représentations romanes de !'a vare. 
Etude iconographi-que», op. cit. passim; LITTLE, Lester K., 
«Pride Goes befare A varice: Social Change and the Vices in 
Latín Christendoín», en American Historical Review, 76 
(1971), pp. 16-49, espec. pp. 37-39. 

(23) RUlZ MALDONADO, M., op, cit., pp. 162 y 165. 
(24) Esta identificación Centauro-Sirena ya la vió MALE, Emíle, 

L'art religieux du Xlle siecle en France, Paris 1922, pp. 334-
335, para quien la asociación vendría avalada por la presencia 
en los bestiarios, en una misma página, de ambos animales 
fantásticos; sobre la frecuencia de esta asociación DEBI
DOUR, V. H., Le bestiare sculpté du Moyen Age en France, 
Paris 1961, p. 234; MORALEJO ALVAREZ, Serafín «La pri
mitiva fachada norte de la catedral de Santiago», en 
Compostellanum 14 (1969), pp. 644-646, establece, a partir del 
ejemplo compostelano, que por medio de estas representacio
nes se quiere poner de relieve lo que de demoniaco hay en uno 
y otro sexo. 
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Debajo del centauro hay dos figuras que levantan sus vesti
dos y dejan las piernas al descubierto (fig. 6). La mayoría de 
los autores no ha identificado el significado de estas dos figu
ras, si bien todos han ahondado en la semidesnudez y en el 
aprisionamiento que presentan bajo un capitel vegetal. 
Unicamente González de Zárate ha interpretado a estas figu
ras en base a los hadices musulmanes. Según él, una de las 
figuras está con la cabeza vuelta hacia la nuca -en realizadad 
sólo vuelve la cabeza un tercio-, la otra carece de cuello y 
ambas figuras serían mujeres que se desprenden de sus vesti
dos. A partir de esta identificación y en base a los hadices, las 
interpreta corno los réprobos el día del juicio final -por el 
cuello vuelto y hundido de cada uno de los personajes- y 
corno las mujeres lujuriosas que se desprenden de sus vestí-

Fig. 6 Jóvenes mostrando su desnudez en Estfüaliz 

dos incandescentes; todo ello redundaría en la oposición del 
pecado de la lujuria con el supuesto Cristo-Sagitario (25). El 
primer reparo ya lo ponía Ruiz Maldonado, al señalar que no 

(25) G.Z. 1987, p. 22; G.Z. 1989, pp. 46-47; G.Z. 1989a, p. 12. 

se trata de mujeres sino mancebos, y en segundo lugar la acti
tud no es la de desnudarse sino la de ostentar la desnudez 
(26), de igual manera que en una de las figuras de la actual 
portada de Armentia (fig. 7). Un ejemplo de esta forma de 
mostrar la desnudez levantando las vestiduras la encontramos 
en dos canecillos de la iglesia de San Pedro de Tejada, donde 
un hombre y una mujer muestran descaradamente su desnu
dez (fig. 8). En cualquier caso, la oposicición significante 
entre el centauro y los dos jóvenes no es creible dada la segu
ra reutilización de ambos relieves. 

Fig. 7 Hombre mostrando su desnudez en Armentia 

Fig. 8 Hombre y mujer mostrando su desnudez en San Pedro de 
Tejada. 

(26) RUIZ MALDONADO, M., op. cit., 165. 
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Las dos jambas y las arquivoltas acaparan el resto de la 
decoración escultorica de la portada. En la parte superior de 
la jamba izquierda, sobre una decoración de roleos, hay una 
figura de Cristo sedente nimbado, con un libro en la mano iz
quierda y bendiciendo con la derecha. En la otra jamba hay 
seis figuras enredadas entre roleos, de las que a pesar del 
desasgaste de la piedra se pueden observar algunas vestidas y 
otras desnudas; la superior, cruza el brazo sobre el pecho y 
eleva un enorme dedo índice. 

Ramiro Pineda interpretó estas figuras según la profecía de 
lsaías. Así, la figura superior sería lsaías con un gran perga
mino en la mano derecha; la inferior sería una de las hijas de 
Sión identificada por la vestimenta ceñida al cuerpo; la supe
rior a ésta el profeta lsaías desnudo al despojarse de su vesti
menta según Is. XX, 2; en la siguiente ve a un hombre que 
abre la boca, lo que interpreta como un pasaje de Is. XL, 3 
(la voz que clama en el desierto) o Is. XLVIII (sobre la hipo
cresía de los judíos y las enseñanzas sobre los sacrificios); la 
siguiente sería un hombre con un odre sobre los hombres que 
aludiría, siempre según él, a Is. VIII, 6-8, donde el odre sería 
la subida de las aguas del Eufrates con lo que Judá quedó 
inundada; la última figura sería el Señor pisando las uvas 
según Is. LXIII, 3. En la jamba izquierda, los roleos que se 
encuentra debajo de la figura del Cristo bendiciendo serían el 
árbol de Jessé según Is. XI, 1 (27). 

J. Mª de Azcárate reconoce al Pantocrator de la jamba 
izquierda, a san Juan Bautista en la parte superior de la dere
cha por la actitud de señalar con el dedo y al resto de las figu
ras de esta misma jamba como el mundo pagano sometido al 
pecado de la vieja ley (28). 

González de Zárate, sigue a Pineda añadiendo que las fi
guras enredadas pertenecen «al tiempo viejo en el que todavía 
no había llegado el Libertador o Redentor» (29). 

La figura superior de la jamba derecha ha sido interpretada 
como san Juan por la actitud de señalar con el índice. En esto 
coinciden Azcarate y González de Zárate, quien llega más 
lejos al indicar que Juan indicaría con su dedo hacia la 
Anunciación y hacia un león que se encuentra en la arquivol
ta. Añade que la decoración vegetal que sale de la boca del 
león -ambos, hoja y león, serían símbolos de Cristo, según 
él- termina en una cabeza de animal, que ve como un pez, 
con lo que tendríamos de nuevo otro símbolo de Cristo (30). 
Con todo ello, González de Zárate ve en la Anunciación, en 
el león, en la hoja que sale de su boca y en el supuesto pez 
prefiguraciones de Cristo. 

A esta interpretación vuelve a poner reparos Ruiz 

(27) PINEDO, Ramiro de, El simbolismo en la escultura medieval 
española, op. cit., pp. 159-170. 

(28) AZCARATE, J. Mª, op. cit. p. 37. 
(29) G.Z. 1985, p. 6; G.Z. 1989, p. 42. 
(30) Respecto al león y la hoja que sale de su boca G.Z. 1985, p. 6; 

G.Z. 1987, pp. 19-20; G.Z. 1989, pp. 41-44, sigue a PINEDO, 
R., op. cit., p. 172; se desmarca de él respecto al pez que 
Pineda ve como la boca de un dragón; coincide tambien en las 
prefiguraciones de Cristo PORTILLA, Micaela, Una ruta 
europea. Por Alava, a Compostela. Del paso de San Adrián, al 
Ebro, Vitoria, 1991, p. 124. 

Maldonado. En primer lugar para ella el dedo del supuesto 
san Juan no es privativo del Bautista, no señala al Cristo de la 
jamba opuesta como sería lógico y además, tampoco señala a 
la anunciación porque ésta es un relive reaprovechado, por lo 
que su ubicación no sería la actual y ni siquiera es de la mis
ma mano. Por otra parte no cree que ni el león ni el pez sean 
figuraciones de Cristo (31). Efectivamente, la figura de la 
izquierda, la cabeza de un animal, no es la de un pez o por lo 
menos no se ajusta en ningún caso a las formas de representar 
a los peces en el arte románico. En cuanto al supuesto león 
rampante, es conocida la dualidad de la mayoría de los ani
males del bestiario, de la que el león participa plenamente. En 
este sentido, las formas habituales de representar a los leones 
con un sentido cristológico tampoco se adaptan al de 
Esti'baliz, por el contrario, parece más fruto de la fuerza del 
repertorio que de un programa iconográfico perfectamente 
estructurado. 

Las figuras de las jambas que describe Ramiro de Pineda 
no se ajustan con las existentes y las identificaciones con nin
gún tipo iconográfico conocido. Por el contrario, estas figuras 
enredadas en roleos y decoraciones vegetales, cuentan con 
una tradición ininterrumpida desde el arte antiguo, y son 
motivo frecuente, con una función ornamental, en la ilustra
ción de iniciales y orlas en la miniatura medieval. 

Canecillos 
El resto de la escultura románica está localizada en los 

canecillos del ábside central. En total son trece canecillos y 
un capitel reutilizado como can. Azcárate ya llamaba la aten
ción sobre una reconstrucción de la parte superior del ábside 
a juzgar por la altura de las columnas adosadas que no alcan
zan la comisa y por la presencia de un capitel reutilizado 
como canecillo (32). 

González de Zárate ha hecho una lectura de los canecillos 
del ábside, los cuales tienen para él un «Valor semántico que 
se traduce en una finalidad didáctico-moral», lectura que 
comienza de forma genérica con Cristo porque están situados 
en el este de la iglesia. Para él hay varias figuras que tienen 
una significación cristológica. El primero es la cabeza de un 
animal con una serpiente u objeto alargado en la boca, que ve 
como un ciervo-Cristo; un león-Cristo, que en realidad es un 
animal hfbrido con cabeza de cuadrupedo y cuerpo de ser
piente; una flor que ve como heliotropo que significada a 
Cristo-sol; un pez-Cristo; un aspa sobre un círculo que identi
fica con san Andrés (la cruz) y con Cristo (el círculo); y un 
león que hace pareja con otro similar (uno Cristo y el otro 
demonio). El resto de canecillos y el capitel restantes son vis
tos como signo de lujuria (una serpiente, un burro músico, 
una cabeza de cabrón, una cabeza que ve como la cabeza de 
una serpiente, un batracio que en realidad es un cuadrúpedo 
descabezado y una sirena), de la ira (un supuesto puerco 
espín) y del diablo (una cabeza de animal con la boca abierta 
y uno de los dos leones afrontados). Toda esta lectura estaría, 

(31) RUIZ MALDONADO, M., op. cit., p. 164-165. 
(32) AZCARATE, J. M', op. cit., p. 41. 
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además, en función de una "situación estratégica". A partir de 
estas identificaciones y de los valores que él les asigna ve 
«los dos comportamientos humanos posibles», unos que 
miran a los pecados capitales y otros al -aquí más que nunca
omnipresente Cristo (33). 

* 
* * 

Hasta aquí hemos visto las interpretaciones iconográficas 
que los distintos autores han realizado sobre los motivos figu
rativos de Est:fbaliz. Las teorías se pueden agrupar, principa
lemente en tres visiones, que son al mismo tiempo tres for
mas de entender la iconografía. En primer lugar estarían las 
teorías de Ramiro de Pineda, para quien todo tiene un alto 
significado místico y un simbolismo oculto, y para descubrir
lo adapta diferente.<> textos bíblicos e islámicos a las imágenes 
que tiene. 

En un segundo lugar estaría J. Mª de Azcárate, quien trata 
la escultura contextualizándola en el periodo en el que fue 
realizada, con unas identificaciones que creemos en su mayo
ría acertadas. Además Azcárate nunca pierde de vista otros 
elementos necesarios a la hora de identifricar las imágenes, 
esto es, las reutilizaciones, etapas constructivas y las posibles 
manos que participaron en la construción de Estíbaliz. Hay 
que tener en cuenta que el trabajo de Azcárate estaba en fun
ción de un catálogo monumental, con las lógicas limitaciones 
que ello conlleva. 

Por último, González de Zárate realiza una lectura utilizan
do la escultura como las piezas de un puzzle, piezas que, ade
más de poseer un concreto espacio simbólico, encajarían en 
un mensaje concreto. En esto sigue a Pineda, pero a diferen
cia de él, que trata la escultura aisladamente, González de 
Zárate la pone conjuntamentente en relación con un supuesto 
mensaje cristológico unitario. 

Otro aspecto que resalta de las interpretaciones vistas, es la 
escesiva importancia que se ha dado a las fuentes islámicas 
para explicar la iconografía de Estíbaliz (34). Asín Palacios 
en su estudio sobre la Divina Comedia, encontró un elevado 
número de influencias literarias extraídas de los hadices 
musulmanes, teoría que ha sido muy matizada por la crítica 
posterior. Diversos investigadores, tomando como base la 
investigación de Asín Palacios, creyeron ver en algunas 
representaciones románicas la influencia de esas fuentes lite-

(33) G.Z. 1986, pp. 6-18; G.Z. 1987, pp. 43-53; G.Z. 1989, pp. 49-
60. Sigue esta teoría SAENZ DE BURUAGA, E., op. cit., 145-
148. Ambos parten de PlNEDO, R. de, El santuario ... , op. cit., 
83-87, quien ya vió a Cristo y al demonio en varios canecillos. 

(34) PlNEDO, R. de El simbolismo ... op. cit, pp. 72-76, interpreta 
la escena de la lujuria y la avaricia a partir de los hadices 
musulmanes; en el mismo sentido G.Z. 1988, pp. 14-15; G.Z. 
1989, pp. 30-31, 46 y 48; G.Z. 1989a, pp. 8-13, quien los hace 
extensible al atlante y figura de los jóvenes levantado sus ves
tidos. 

rarias. De esa manera, pretendían cubrir un espacio donde 
parecía que la literatura cristiana carecía de descripciones 
(35). Sin embargo, las visiones del Más Allá de la escatología 
cristiana cuenta con una tradición antigua y las literatura 
visionaria de los castigos infernales tiene un amplio desarro
llo durante la alta Edad Media (36). Pero a parte de las mati
zaciones generales que se podrían hacer a la influencia de la 
literatura musulmana en el arte románico, en las representa
ciones de Est:fbaliz interpretadas a partir de esa tradición lite
raria, encontramos otros errores metodológicos. En todas 
ellas existe una tradición iconográfica lo suficientemente 
extendida como para no necesitar recurrir a esas fuentes. Es 
conocido que la representación de la lujuria, la llamada fem
me aux serpents, procede de las representaciones de la Tierra 
Madre que antiguamente se representaba como una mujer 
amamantando a dos niños o a dos animales (37); igualmente, 
el atlante que sostiene el capitel en la portada, posee una tra
dición artística y literaria fuera de toda duda. En ambos casos 
la tradición iconográfica y literaria cristiana es lo bastante 
explícita para no necesitar recurrir a las fuentes musulmanas. 

* 
* * 

Frente a programas unitarios complejos que la mayoría de 
las iglesias románicas no poseen, hay que tener en cuenta el 
lenguaje románico y la condiciones en las que muchas de 

(35) Principalmente defendido por IÑIGUEZ ALMECH, Feo., 
«Capiteles del primer románico español inspirados en la esca
tología musulmana», en Bol. de la Asociación Española de 
Orientalistas, 1 (1965), pp. 35-72; Id. «La escatología musul
mana en los capiteles románicos», en Príncipe de Viana 28 
(1987), pp. 265-275; CHURRUCA, Manuela, Influjo oriental 
en los temas iconográficos de la miniatura española, Siglos X 
al XII, Madrid 1939. 

(36) Vid., LE GOFF, Jacques, El nacimiento del purgatorio, 
Madrid 1981, con numerosos ejemplos en la tradición cristiana 
de los castigos en el Más Allá; Id. La bolsa y la vida, 
Barcelona 1987, con ejemplos de las fuentes cristianas sobre la 
usura; MELERO, MONEO, Marisa, «Los textos musulmanes 
y la puerta del Juicio de Tudela (Navarra)», en V Congreso 
Español de Historia del Arte (Barcelona 1984), Barcelona 
1986, pp. 203-215, que señala una misma tradición cristiana y 
musulmana en algunas escenas infernales, y en otras sólo 
musulmana; MARIÑO, Beatriz, «Sicut in terra et in infer
no ... », op. cit., passim. con ejemplos artísticos de los castigos 
infernales en la tradición cristiana. 

(37) Vid. MALE, Emile, op. cit, pp. 374-376; ADHEMAR, Jean, 
Influences antiques dans l' art du Mayen Age franr;ais, Londres 
1939, pp. 197-200; LECLERCQ-KADANER, Jacqueline, «De 
la Terre-Mere a la Luxure. A propos de "La migration des 
symboles"», en Cahiers de civilisation médiévale, 18 (1975), 
pp. 37-43; SAUGNIEUX, JoeJ, «Culture religieuse et culture 
profane. Les representations de la luxure dans l' art francais du 
Xlle siecle», en Cultures populaire et cultures savantes en 
Espagne du MoyenAge aux Lumiéres, París 1982, pp. 81-91. 
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estas iglesias se construyeron para entender el mensaje y fa 
función que desempeña la escultura figurativa. En el caso de 
Estfbaliz, desde la primera fuente documental que señala la 
existencia de una iglesia en 1074, las etapas constructivas 
fueron constantes (38). Las diferentes soluciones constructi
vas empleadas y las diferentes manos escultóricas que se 
aprecian, hacen difícil creer en un mensaje unitario. Los 
repertorios iconográficos empleados en el último románico, 
fruto de un uso reiterado, no necesitan poseer un sentido tras
cendente fuera del que su propia imagen lleva implícito. En 
cualquier caso, la propia iglesia, y la escultura entendida de 
forma genérica como decoración, contribuye a resaltar la 
dedicación de todos los templos ad maoirem gloriam Dei 
(39), sin que muchos sobrepasen esa única función. 

Si tuvieramos que señalar el elemento más llamativo de la 
iconografía de Estíbaliz, sin duda elegiríamos el hecho de que 
de las escasas representaciones figurativas que hay en 
Estíbaliz, dos se centren en la Virgen. Las alusiones en el 
interior de la iglesia al pecado de Adán y Eva, la lujuria y 
usura frente a la Anunciación-Encarnación es el recurrente 
maniqueísmo de la iconografía románica como para presentar 
duda alguna. No ocurre lo mismo en el exterior, donde la 
Anunciación, descontextualizada al igual que el resto de los 
relieves, sólo presenta el valor genérico que posee por sí mis~ 
ma. De sobra es conocido que en el discurrir del siglo XII el 
culto ferviente hacia la virgen fue cada vez mayor, y además, 
resulta lógico pensar que se escogiese para la iglesia de 
Estfbaliz la figura de la Virgen, ya que desde 1074 y de forma 
ininterrumpida ha aparecido bajo la advocación de Santa 
María (40). 

ADENDA 

La corrección de las galeradas me permite añadir un ejem
plo inédito de un usurero con el objeto de círculra en Amandi 

(38) Existe una noticia documental anterior, del año 984, que cita la 
existencia de un conde en Estíbaliz, sin mencionar iglesia algu
na, «Regnate Sancio in Pampilona comite Lupa Sarracinez in 
Divina, Aurivita in Estivalez». 

(39) Vid YARZA LUACES, Joaquín, «Sobre la función de la 
escultura románica figurativa», en Cima! 7 (1980), pp. 19-23, 
espec. p. 22. 

(40) Ya en 1074, cuando se dona un altar a San Millán de la 
Cogolla, existe una referencia inequivoca: «Et in illo monaste
rio de Sancta Maria de Estivalez illo altare de dextro, ad inte
gritate, jure perpetuo serviant Sancti Emiliani»; en 1138 María 
López dona Santa María de Estfüaliz a Nájera, «Ego María 
Lopiz ... Dono igitur Deo et Sancte María (Najera) et supra 
nominatis senioribus dono sciliet Stephano priori de Naiara et 
aliis omnibus ... et donavi ad serviendum Sancte Marie de 
Estivaliz»; en 1193 el obispo de Calahorra cita «Sancta Maria 
de Estibalez cum pertinencias», cuando se queja de no percibir 
derechos de algunas iglesias. 

(Asturias). Se trata de un canecillo del ábside que tiene un 
demonio que atormenta a un hombre que sostiene con ambas 
manos el círculo (fig. 9). No hay ningún otro atriabuto, por lo 
que estaríamos frente a un tipo iconográfico similar al de 
Tournus y Blesle. 

Fig. 9 Imagen de usurero en Amandi. 

Por otro lado, aprovecho la ocasión para recoger un capitel 
en la iglesia de Teza de Losa (Burgos) que contiene un capi
tel con una representación de la lujuria similar al de Délica. 
Se trata sin duda de una misma mano para ambos capiteles. 
En el capitel burgalés el círculo que llevaba en la mano la 
femme aux serpens se ha convertido en una marca circular 
sobre el vientre de la mujer desnuda. El resto de las caracte
rísticas permanece igual. 
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VIA VALLISOLETANA EN LA CREACION DE UN GRABADO 
GUIPUZCOANO 
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RESUMEN 

En 1653 fue impreso en Valladolid el panegírico inmaculista del jesuita Juan Antonio Velázquez, Maria Inmaculada Concep
ta, cuya portada fue grabada por Orozco. Dieciocho años más tarde Josefa Portales utilizó el grabado de Orozco con algunas 
modificaciones para ilustrar el libro del también jesuita Miguel de Avendaño, De Divina Sciencia et Praedestinatione, impreso 
en San Sebastián por Martín de Buarte en 1674. A partir de este "préstamo" analizamos cuáles fueron los personajes que intervi
nieron en la elaboración de ambos grabados y cómo Valladolid fue su punto de conexión. 

SUMMARY 

In 1653 the inmaculate panegyrie Maria Inmaculada Concepta was printed in Valladolid. It was written by the jesuit Juan 
Antonio Velázquez and the title page was engraved by Orozko. Eighteen years later Josephus Portales used Orozko's illustration, 
although sorne changes, in order to illustrate, the De Divina Sciencia et Praedestinatione, wich was written by the jesuit Miguel 
de Avendaño and printed in San Sebastian by Martín de Huarte in 1674. We'll explain how Josephus Portales used this engra
ving and the reasons behind the second engraving. 

LABURPENA 

Juan Antonio Velazquez jesuitaren Maria Inmaculada Concepta izeneko liburua 1653an Valladoliden inprimatua izan zen. 
Liburu honen azala Orozkok grabatu zuen. Hamazortzi urte pasa ondoren Orozkok egindako grabatua, birmoldaketa batzuk egin
da, Josephus Portolesek erabili zuen beste liburu batean, Miguel de A vendañok idatzitako De Divina Sciencia et Praedestinatio
ne izeneko liburua hain zuzen. Jesuita honen liburua Martín de Huartek inprimatu zuen 1674an Donostian. Azken honetan oina
rrituz, mailegua ahalbideratu zuten arrazoi eta bideak aztertuko ditugu. 

(1) e/ Maestro Damián nº 4-4 E 48007 BILBAO 
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Cuando a mediados del XVII un grabador apellidado 
Orozco recibe el encargo de ilustrar la portada del libro de 
Juan Antonio Velázquez, Philippo Illl Hispaniarvm regí Cat
holico Novo Constantino Avgvsto Mundi globum Ave Mariae 
Sacrae ad firmitate ponenti (1), utiliza todos los elementos 
necesarios para definir la imagen alegórica del rey como 
defensor del dogma de la Inmaculada. El espacio central lo 
ocupa el retrato de Felipe IV con un claro sentido propagan
dístico mediante los atributos que subrayan su poder: la bola, 
el yelmo, los guantes y coronado por las alegorías de la Fama 
y la Victoria. El rey sostiene con una de sus manos un estan
darte con la imagen de la Inmaculada, en un perfecto resumen 
del contenido del libro: el rey como defensor del dogma 
inmaculista (fig. 1). 

Unos veinte años más tarde el vallisoletano Josephus Por
tales utilizará esa misma plancha para crear otra que se adap
tará a las necesidades de un nuevo libro: el tomo primero de 
De Divina Sciencia et Praedestinatione (2), del también 
jesuita Miguel de Avendaño. En ésta, la imagen central es la 
de san Ignacio con su libro en la mano y debajo el escudo de 
Guipúzcoa (fig. 2). Las que antes eran alegorías de la Fama y 
la Victoria (como así nos lo explica su cartela), ahora se con
vierten en ángeles (fig. 3 y 4), con la simple operación de eli
minar su correspondiente cartela. No es de extrañar que este 
tratado teológico tenga como temas principales de su ilustra
ción el escudo guipuzcoano y la imagen de san Ignacio, ya 
que como su propio autor nos dice, su libro lo dedica a su 
patria, la provincia de Guipúzcoa y a san Ignacio, hijo y 
patrono de aquélla: 

"Ad Patriam svam Prouinciam de Gvpvzcoa; ac Paren
tem svvm Ignatvm de Loyola eivs Filivm, ac Patronum ... " 

Hace un alegato de las grandezas de la provincia de Gui
púzcoa y presenta a san Ignacio como enviado de Dios; como 
señaló Pérez Goyena «pocos panegéricos más encomiásticos 
que el de A vendaño se habrán hecho de Guipúzcoa y de San 
Ignacio. No extraña que al concluir el ditirambo prorrumpa 
en esta exclamación: 

(1) Juan Antonio Velázquez fue predicador real y miembro de la 
Junta de la Inmaculada, así como provincial de Castilla. En su 
obra se observan dos direcciones fundamentales, por una parte 
los de exégesis bíblica, y por otra los escritos de carácter 
mariológico; a este grupo pertenece Maria Inmaculada Con
cepta. Philippo IllI Hispanorum ... Para la producción literaria 
de Juan Antonio Velázquez ver SOMMERVOGEL, C., 
Bibliotheque de la Compagnie de Jésus, Lovaina, 1969, t. VIII, 
p. 545, nº 4; SOMMERVOGEL, C., Bibliotheque Mariana de 
la Compagnie de Jésus, París, 1885, p. 49, nº 456, lo describe 
como un impreso de Lyon en vez de Valladolid; URIARTE, J. 
E., Biblioteca de jesuítas españoles que escribieron sobre la 
Inmaculada Concepción de Nuestra Señora antes de la defini
ción de este misterio, Madrid, 1904; ASTRAIN, A., Historia 
de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, Madrid, 
1916, t. V, pp.127 y ss; SIMON DIAZ, José, Jesuítas de los 
siglos XVI y XVII: escritos localizados, Salamanca, 1975, p. 
429. 

(2) Los dos libros objeto de este estudio han sido consultados en la 
Biblioteca Santa Cruz de Valladolid. 

"Felix ego cui patria, talis praeterea Parens optatissima 
Coeli dispositione obtigere" (feliz yo a quien tocaron en 
suerte, por una disposición gratísima del Cielo, tal patria y 
además tal Padre)» (3 ). 

No hay que olvidar que en estos momentos el arte se con
virtió en un instrumento de propaganda al servicio de la 
Monarquía y de la Iglesia (4). El artista se ve sujeto a las indi
caciones y exigencias de los distintos personajes que intervie
nen en la elaboración de la obra. En ocasiones el autor del 
libro se convierte en el creador de la composición, lo que a 
veces se reduce a la indicación de copiar tal o cual cuadro o 
estampa. De ello se deduce, que con frecuencia el grabador 
recurre a estampas incluidas en otros libros de parecida temá
tica. Esta participación del autor en la elección de la icono
grafía es claramente observable en el caso de Miguel de 
Avendaño, donde no sólo definió el frontis del primer tomo 
con la imagen de san Ignacio y el escudo guipuzcoano, sino 
también la ilustración del segundo tomo de dicha obra con su 
escudo (fig. 5). 

Pero si la participación del autor es importante, no es la 
única en la elaboración de la ilustración de los libros en el 
barroco, ya que además de los grabadores intervienen nota
blemente los dibujantes, impresores y los patronos o mecenas 
de la obra. Por otro lado, la propia peculiaridad de la impren
ta y de su producto, aporta otros elementos a tener en cuenta, 
tales como la movilidad de las planchas, la itinerancia de las 
imprentas, los prestamos, las reutilizaciones, etc. Como 
vamos a ver, todos estos elementos y personajes intervienen 
más o menos decisivamente en la configuración de la estam
pa del libro. 

Las implicaciones iconográficas de estas dos estampas ya 
las hemos analizado en otra parte (5). Considerábamos que la 
adaptación de una imagen regia a otra hagiográfica se efectuó 
de tres maneras. La mayor trasformación vino, en primer 
lugar, por la sustitución de los atributos regios por los de san 
Ignacio; además, en la parte inferior, la cartela que antes 
encerraba el título, fue sustituída por un escudo de Guipúz
coa, lo que desequilibró en gran medida las lineas compositi
vas que antes tenía. En segundo lugar, se realizarán unas 
modificaciones parciales, esto es, las alegorías de la Fama y 
Victoria que coronaban a Felipe IV, se convierten en ángeles 
con la simple eliminación de sus cartelas explicativas. Esta 
transformación se hizo posible porque los atributos que 
acompañaban a estas figuras (trompeta, palma y alas) eran 
perfectamente intercambiables. Por último, además del entra
mado arquitectónico que cobija a ambas figuras, el estandarte 
de la virgen inmaculada se convirtió en el único elemento 
común. 

(3) PEREZ GOYENA, Antonio, «Un libro guipuzcoano de histo
ria», en Revista Internacional de Estudios Vascos 25, 1939, p. 
342. 

(4) MARA V ALL, José Antonio, La cultura del barroco, Barcelo
na, 1979. 

(5) RODRIGUEZ, Celia, «Un ejemplo de adaptación iconográfi
ca: de Felipe IV a san Ignacio», en III Coloquios de Iconogra
fía, 1992, Cuadernos de Arte e Iconografía (en prensa). 
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Fig. l. Portada del libro de Juan Antonio Velázquez, Philippo IIII. Hispaniarum Regi Catho
lico, impreso por Bartolomé Portoles en Valladolid en 1653 y grabada por Orozco. 

161 



162 CELIA RODRIGUEZ PELAZ 

Al reutilizarse esa primera imagen se tuvo en cuenta qué 
elementos podían distorsionar los ahora nuevos fines, cuáles se 
ajustaban al nuevo retrato y cuáles podían permanecer con 
mínimas modificaciones. La comprensión de los elementos 
iconográficos del grabado de Felipe IV era necesaria, e igual
mente, a pesar de la inhabitual relación en la iconografía de san 
Ignacio con la Inmaculada, ésta no supuso una contradicción 
dada la ferviente defensa que del dogma inmaculista hicieron 
los jesuitas. Unicamente el escudo de Guipúzcoa aparece como 
elemento distorsionador en la nueva composición, que sólo se 
explica por la decisiva intervención del autor. 

Los personajes que participan directamente en la elabora
ción de los frontis de los dos libros mencionados son: el 
impresor Bartolomé Portoles, el autor Juan Antonio Veláz
quez y el grabador Orozco, parafyel primero de ellos; y el 
impresor Martín Huarte, el autor Miguel de A vendaño y el 
grabador Josephus Portoles, para el impreso de San Sebas
tián en 1674. El grado de intervención en la definición y ela
boración de la imagen es diferente. A partir de un nexo 
común, Valladolid, pondremos de manifiesto el papel que 
cada uno de ellos tuvo en el resultado final, esto es, el graba
do impreso en San Sebastián. 

Ahora nos vamos a centrar en las relaciones existentes 
entre los distintos personajes que intervinieron en la constitu
ción de ambas obras, cuyo punto de encuentro es Valladolid, 
y que en definitiva explicará la existencia de un grabado 
vallisoletano en un impreso guipuzcoano. 

LOS PORTOLES 

El libro de Juan Antonio Velázquez fue impreso en Valla
dolid por Bartolomé Portoles de la Torre en 1653, momento 
en el que ya era impresor de la Universidad. Desde 1648, 
fecha de su primera obra conocida, trabajó en Valladolid has
ta 1672, fecha de su última edición (6). Su oficina estaba en 
la calle Librería (Bibliothecaria) y la venta de sus libros se 
hacía en la "casa de Baltasar Alvárez de Losada mercader de 
libros a la Chapinería". 

Con este mismo apellido encontramos ya desde 1669 un 
impresor llamado Joseph Portoles Garcia (7), "Impresor de la 
Real Universidad y del Insigne Colegio de Santa Cruz" (8) lo 

(6) Para las obras impresas por Bartolomé Portales vid. ALCO
CER, Mariano, Catálogo razonado de las obras impresas en 
Valladolid 1481-1800. Valladolid, 1926, nº 846, 849, 855, 
856, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871, 874, 877, 878, 
880, 881, 882, 886, 888, 890, 891, 893, 894, 897, 898, 902, 
905, 906, 907, 911, 914, 919, 925, 926, 927, 932, 934, 937, 
939,945,948,953, 1727, 1873. 

(7) Encontramos Jos siguientes con su pie de imprenta: De los 
derechos que se deben pagar (1669), el de Diego Serrano, Des
cripción de las fiestas que consagraron ... (1671), Et statuta 
Colegii Santae Crucis ... (1673 ), el de Alonso José de Aran da, 
LLave de el paraíso ... (1675), el de Francisco de Larriategui y 
Colón, De praestationae culpae in contractibus (1678) y el de 
Francisco Garcés, Sermón de la invención de la Cruz (sin año). 

(8) ALCOCER, Mariano, op. cit., p. 363, nº 942. 

que nos hace suponer que era familiar directo de Bartolomé 
Portoles (9), ya que además de continuar su labor como 
impresor de la Universidad, también continúa con el mismo 
librero Baltasar Alvarez de Losada (1 O). Se conocen escasos 
impresos y durante un tiempo muy corto con el pie de 
imprenta de José Portoles, y a partir de 1680 aparece el de su 
viuda (11). 

José:Portoles parece que compaginó las labores de impre
sor con las de grabador (12), siendo esto último en el libro de 
Avendaño. Son pocas sus obras conocidas como grabador: el 
escudo de Francisco García de la Vega en el libro de José 
Escobar y Benavides Paraphrasis ad imper epigrama impre
so por Bartolomé Portoles en 1668, el escudo de Miguel de 
Avendaño en el tomo II de Divina sciencia et praedestinatio
ne, y el frontis del tomo I del mismo libro (13), ambos impre
sos en San Sebastián por Martín de Huarte (14) en 1674, y 

(9) Con el apellido Portales, además de Bartolomé y de José, 
encontramos a Mariano (1675-1679) incluídos en el censo pro
visional de impresores vallisoletanos basado en Jos fondos del 
Archivo Histórico Provincial de Valladolid, en ROJO VEGA, 
A., Ciencia y cultura en Valladolid. Estudio de las bibliotecas 
privadas de los siglos XVI y XVII, Valladolid, 1984, p. 91. En 
este trabajo también incluye un censo de libreros en el que 
aparece Pedro Portales (1647-1654), p. 94. Una mujer, Maria 
de Portales imprime en 1675, 1679, y 1680 para la Inquisición, 
ALCOCER, M., op. cit. nº 963, 973, 977. 

(10) ALCOCER, Mariano, op. cit., p. 365, nº 950, "Por Joseph Por
tales García. Año 1671. Vendese en casa de Baltasar Alvarez a 
Ja Chapineria". Incluído también en el censo de libreros en 
ROJO VEGA, A., op. cit., p. 95. 

(11) Se trata del libro de José de Ponferrada, Aclamación festiva y 
fausto magestuoso ... En Valladolid por Ja Viuda de Joseph de 
Portales Garcia. Año de 1680, cfr. ALCOCER, Mariano, op. 
cit., nº 978. 

(12) PAEZ, Elena, Repertorio de grabados españoles en la Biblio
teca Nacional, Madrid, 1981, t. II, pp. 438 y 439, nº 1719, atri
buye a un grabador de este mismo nombre varias obras que 
abarcan una cronología muy extensa, centrada en su mayoría 
en el siglo XVIII. A excepción de las firmadas en 1667 (ilus
traciones de Ja obra Práctica y formulario ... ) y en 1671 (Igna
cio de Loyola en De Divina Sciencia .. ) las demás carecen de 
fecha, por Jo que llevan Ja fecha de impresión del libro que 
ilustran (escudo del Marqués de Villa Franca en Ja obra De 
Regibus ... de 1691; Ntra. Sra. del Prado, en Miscelania sagra
da de 1709; retrato de Isabel II). Esto nos permite elucubrar 
sobre Ja posibilidad de que José Portales grabador e impresor, 
sean Ja misma persona, ya que como es sabido era habitual Ja 
utilización continuada de las planchas hasta su desgaste, por Jo 
que no es de extrañar verlas en épocas distantes a las de su 
posible ejecucuión. 

(13) Estos tres grabados son citados por GARCIA VEGA, Blanca, 
El grabado del libro español. Siglos XV-XVI-XVII, Valladolid, 
1984, t. II, p. 360. 

( 14) Sobre este impresor guipuzcoano introductor de Ja imprenta 
en esta provincia ver MOSQUERA ARMENDARlZ, Y ZUBI
ZARRETA, Cándido, Guión de tipografía vasco-navarra,' 
Pamplona, 1974; RUIZ DE LARRINAGA, J., «Impresos de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava hasta el año 1901», en Homenaje 
a Julio Urquijo, San Sebastián, 1949, pp. 49-110; HUARTE, J. 
M., «La imprenta en San Sebastián» en Euskalerriaren Alde, nº 
232, pp. 121-129, y 190-191; MUTICA, Serapio, «La imprenta 
en Guipúzcoa, examinada a través de Jos Libros Registros de 
las Juntas de Ja provincia», en RIEV, 1972, pp. 453-475. 
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Fig. 2. Portada del libro de Miguel de Avendaño, De Divina Sciencia et Praedestinatione, 
tomo I, impreso por Martín Huarte en San Sebastián en 1674 y grabada por Josephus 
Portales. 
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una lámina que representa la sala de justicia de la Chancille
ría de Valladolid en el libro de Manuel Femández de Ayala, 
Práctica y formulario ... impreso por Joseph de Rueda en 
1667 (15). 

OROZCO FACIEBAT 

Aunque no existe un vínculo conocido entre los Portales y 
Orozco, se conoce otro libro grabado por Marcos Orozco que 
también imprimió Bartolomé Portales en 1652, un año antes 
del de Velázquez (16). 

Existen sin embargo, algunas dudas sobre la paternidad de 
los obras de Marcos Orozco. Al no ser el único Orozco que 
en esos momentos estaba trabajando como grabador ha dado 
lugar a algunos equívocos. En el grabado del libro de Juan 
Antonio V elázquez la firma que aparece omite el nombre y 
sólo dice «Orozco faciebat Matriti». 

Creemos que existen al menos tres personajes apellidados 
Orozco que podrían corresponder a este grabador. El primero 
sería, según Garcia Vega, Alonso de Orozco, del que sólo se 
sabe que trabajaba en Madrid, pero cuyas obras se imprimían 
en Valladolid (17) y del que registra un total de tres obras: el 
escudo de Antonio Brizuela en el libro de Praxis Ecclesiasti
ca, impreso en 1640 por Jerónimo Murillo, el escudo de la 
Universidad en Estatutos de la insigne Universidad, impreso 
por Bartolomé Portales en 1651, y el frontispicio impreso en 
Philippo IIII. Hispanorum Regi, impreso por Bartolomé Por
tales en 1653 (18). Esta paternidad sin embargo es dudosa. 
En este sentido, Elena Paez sólo le atribuye dos obras: la 
anteportada de la obra Segunda parte de las luces de Dios de 
Agustín de Benavente (Valladolid, 1647), y el ya mencionado 
escudo de la Universidad de Valladolid (19). 

En segundo lugar, en la segunda mitad del siglo, un presbí
tero llamado Marcos Orozco trabaja en Madrid, pero sus 
obras se imprimen en numerosos lugares de la geografía 
española: Salamanca, Madrid, Burgo de Osma, Sevilla y 
Valladolid. Sus obras conocidas abarcan una amplia cronolo
gía que va desde 1654 a 1707 (20). Como ya señalamos ante
riormente, en un impreso de Bartolomé Portales de 1652 
encontramos la firma de Marcos de Orozco en el escudo del 
cardenal Pimentel. La coincidencia en la cronología y el lugar 
de ejecución de estos grabados permite pensar que el Orozco 
que firma el libro de Juan A. Velázquez podría ser el presbí-

(15) Recogido en MENDIZABAL, Francisco, Investigaciones 
acerca del origen, historia y organizaci6n de la Real Chanci
llería de Valladolid, Madrid, 1914. La lámina se sitúa entre el 
fol. 48 y 49 del primer libro. 

(16) Se trata del escudo del cardenal Pimentel en Ja portada del 
libro de Gaspar Ruiz, Quaestiones selectae super Tertiam Par
tem Divi-Thomae ... , Año 1652. Valls-Oleti. Apud Bartboloma
eum Portales, Alme Universitatis Typographum, ver ALCO
CER, M., op. cit., p. 340, nº 870. 

(17) GARCIA VEGA, Blanca, op. cit., t. I, p. 89. 
(18) Ibidem, p. 339. 
(19) PAEZ, Elena, op. cit., p. 313, nº 1544-1y2. 
(20) Ibídem. 

Fig. 3. Detalle de Ja alegoría de Ja Victoria de Ja portada del libro de 
J. A. Velázquez. 

tero madrileño (21). Sin embargo, la falta de un estudio en 
profundidad del presbítero y grabador Marcos Orozco que 
permita autentificar las atribuciones de su obra, nos permite 
apuntar otra posibilidad. 

El tercer Orozco que encontramos, aparece en un docu
mento de 1633 en Valladolid. Se trata de un platero llamado 
también Marcos, al que se le encarga realizar 265 punzones 
de acero para la impresión de la Bula de Cruzada (22). En 
este documento aparecen algunos elementos coincidentes con 
el que García Vega denomina Alonso, como el hecho de que 
la Bula de Cruzada sea impresa por Jerónimo Murillo, el mis
mo impresor de la Praxis ecclesiastica et secularis en 1640. 
A esto hay que añadir que existe la posibilidad de que este 
Orozco fuera a Madrid, como se deduce de la carta del comi
sario general de la Santa Cruzada en la que se solicita sea lla
mado al monasterio de San Pedro Mártir de Toledo para que 
haga los punzones (23). 

Las hipótesis expuestas plantean tres autorías posibles. El 

(21) Así Jo considera PAEZ, Elena, op. cit., pp. 313, nº 1545-2. 
(22) Protocolo de Frías y Sandoval, fol. 1069-1071, año 1633, 

Archivo de la Santa Cruz, cfr. ALCOCER Y MARTINEZ, 
Mariano, op. cit., documento 2, p. 879. 

(23) ALCOCER, Mariano, op. cit., p. 879. 
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Fig. 4. Detalle del ángel de la portada del libro de Miguel de A ven
daño. 

estado actual de las investigaciones sobre los grabadores 
españoles no aporta datos decisivos. La ausencia de monogra
fías o catálogos de las obras de estos artistas imposibilita en 
muchos casos determinar la autoría. En este sentido, nuestra 
labor se dirige a exponer las distintas posibilidades existentes 
en espera de poder llegar a verificar alguna de ellas. En cual
quier caso, al tratarse del grabado modelo de la posterior uti
lización, su paternidad no es trascendente para nuestra argu
mentación. 

LA INTERVENCION DEL AUTOR 

Hasta ahora hemos visto las relaciones entre los dos graba
dores y el impresor Bartolomé Portoles, quien fue receptor 
del grabado luego utilizado para crear el que se imprimió en 
San Sebastián. Pero a estas formas habituales de trabajar en 
las imprentas del siglo XVII, hay que añadir el papel desem
peñado por los autores en la confección de los distintos com
ponentes del libro. En este sentido, Miguel de Avendaño, 
como ya hemos señalado, debió de ejercer un decisivo prota
gonismo en la elaboración de la portada, pero además existen 
una serie de conexiones que le unen a Valladolid, donde sin 
duda conoció la imprenta de los Portoles. 

Miguel de A vendaño Eztenaga nació en Idiazabal (Guipúz
coa) el 5 de octubre de 1617; entró en la orden jesuita en 
1636 y profesó los cuatro votos en 1653. Enseñó gramática 
en varios colegios, filosofía en los de Valladolid y Soria, y 
teología en los de Pamplona y Santiago. Fue rector de los de 
Santiago, León, Burgos, San Ignacio de Valladolid y dos 
veces en el de San Ambrosio de Valladolid (24). Fue confe
sor del obispo de esta ciudad, Gabriel de la Calle, quien le 
nombró albacea de sus bienes (25). Esta labor le trajo proble
mas con la Cámara Apostólica que le reclamaba dichos bie
nes. Con este objeto fue llamado a Madrid y recluído en el 
convento de la Merced, donde enfermó, por lo que fue trasla
dado al colegio de los jesuítas en el que murió en 1686 (26). 

La producción literaria de Miguel de A vendaño es escasa, 
centrándose en tratados teológicos y libros de devoción (27). 
Uriarte y Lecina describen el total de su producción, que se 
resume en tres impresos: el primero de San Sebastián 1674, 
otro de ese mismo año impreso en Valladolid y el último de 
1679 impreso en Burgos. El resto de su producción quedó 
preparada para la imprenta (28). A su aportación teológica 
pertenece el libro De divina Sciencia et Praedestinatione 
(29), siendo la primera y única teología escolástica impresa 
como propia por un autor guipuzcoano, el primer infolio 
impreso en Guipúzcoa y el primero que grabó el escudo de la 
provincia (30). Esta teología fue incluída en el Indice de 
libros prohibidos de 1685. 

Las vinculaciones de Avendaño con Valladolid, más con
cretamente con el tipógrafo que trabajaba en la universidad, 
parece fuera de toda duda. Su intervención en la elaboración 
de la portada de su libro, con el escudo de Guipúzcoa y la 
imagen de san Ignacio se desprende fácilmente de su espíritu 
religioso y su encomiástica defensa de la nobleza guipuzcoa
na como anteriormente señalamos (31). Por otra parte, la uti
lización que el grabador vallisoletano hizo de la estampa de 
Orozco fue posible debido a que ésta formaba parte de un 
impreso de Bartolomé Portoles. La ingeniosa modificación de 
la plancha para adaptarla a unos nuevos intereses iconográfi-

(24) URIARTE-LECINA, José Eugenio, Biblioteca de escritores 
de la Compañía de Jesús, Madrid, 1925, t. I, pp. 370-372. 
SOMMERVOGEL, C., Bibliotheque de la Compagnie de 
Jesus, París, 1890 (Lovaina, 1960), t. I, p. 684. 

(25) CASTRO ALONSO, Episcopologico Vallisoletano, Vallado
lid, 1904, pp 288-291. 

(26) Vida de algunos claros varones guipuzcoanos de la Compañía 
de Jesús, Tolosa, 1870, pp 145-150. Los datos biográficos 
siguen la «Carta Necrológia» redactada por el P. Robles en el 
Arch. de Loyola 

(27) ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús en la Asis
tencia de España, Madrid, 1920, t. VI, p. 52. 

(28) URIARTE-LECINA, J.E.-M., op. cit., pp 370-372. 
(29) La descripción bibliográfica es recogida por URIARTE-LECI

NA, J.E.-M., Biblioteca de escritores de la Compañía de 
Jesús, Madrid, 1925, t. I, pp. 370-371 y SOMMERVOGEL, 
C., Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, París, 1890 
(Lovaina,1960), t. I, p.684. 

(30) PEREZ GOYENA, Antonio, op. cit., p. 341. 
(31) Supra, p. 160. 
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cos, sorprende por la perfecta adaptación con la que se llevo a 
efecto. 

!izaban de los materiales de imprenta, las complicaciones, 
lejos de disminuir, se agrandan enormemente. ¿Por qué 
emplear una plancha creada para otro libro y con otros fines 
en vez de crear una ad hoc? La respuesta no es fácil de deter
minar. Las posibilidades que permitía la imagen de Felipe IV, 
cuestiones de economía, porque era la que Portales tenía más 
a mano o simplemente porque pertenecía a las formas de tra
bajar la ilustración en la época. 

No cabe duda que en la elaboración física de los libros en 
esta época la presencia de los grabadores, impresores y auto
res se mezcla hasta tal punto que no siempre es fácil determi
nar el papel de cada uno. Si a esto añadimos la itinerancia de 
todos estos personajes, o los préstamos y compras que se rea-
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Fig. 5. Escudo de Miguel de Avendaño, en el tomo II de su libro De Divina 
Sciencia et Praedestinatione, impreso por Martín Huarte en San Sebas
tián en 167 4 y grabada por Josephus Portales. 
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LA PRIMITIVA PORTADA DE SAN ANDRES DE ARMENTIA 
(ALAVA): DATOS DOCUMENTALES 

Dulce Ocón Alonso 

RESUMEN 

La documentación, hasta ahora inédita, de las obras realizadas en el templo de Armentia en 1776 permite conocer interesantes 
datos del estado en que se hallaba el edificio con anterioridad a la remodelación. La descripción de los trabajos a realizar en el 
muro sur viene a confirmar algunos de los testimonios literarios sobre la primitiva portada (lbáñez de Echávarri, Landázuri) al 
tiempo que ofrece las suficientes precisiones para despejar incógnitas que no resolvían las noticias de los cronistas dieciochescos. 

SUMMARY 

The unpublished documents of the woks that were accomplished in the church of Armentia on 1776, revea! interesting notices 
about the condition of the monument befare the undertaken reforms. The description of the works to be done in the south wall 
confirms sorne of the data given by the literary sources of the early portal (lbáñez de Echavárri, Landázuri) and, at the same time, 
provides accurate information about unknown details of it. 

LABURPENA 

1776 urtean Armentiako elizan egindako eraikuntza lanen argitarabeko dokumentuetan azaltzen diren datu interesgarriei esker, 
berriztapen lanak egin baino lehenagoko eraikuntzaren egoera ezagut dezakegu. Hegoaldeko arman egindako lanen deskribape
nek, jatorrizko portadari buruzko lekukotasun literario batzuk (Ibáñez, Landázuri) baieztatzen dituzte, eta era berean XVIII men
deko kronisten berriek argitzen ez zituzten inkognitak baztertzeko zehaztasun ugari ematen dute. 
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Las obras efecuadas durante el último cuarto del siglo 
XVIII en la iglesia de San Andrés de Armentia (hoy San Pru
dencia) modificaron profundamente el exterior del edificio 
románico. Las reformas acometidas ocasionaron, entre otras 
mutaciones, la desaparición de la portada primitiva por la que 
se accedía al templo y el desmembramiento de las piezas es
cultóricas de que se hallaba dotada. Las dificultades para si
tuar la ubicación exacta de esta portada, así como para re
construir su posible morfología en base a los restos escultóri
cos que hoy se hallan diseminados por el pórtico, han consti
tuido un importante desafío para todos los historiadores que 
se han ocupado de la iglesia de Armentia (!). 

Las obras dieciochescas afectaron practicamente a todos 
los paramentos del templo a excepción de los del ábside, úni
ca parte donde puede apreciarse al exterior la masonería ro
mánica en su estado original. Las condiciones y el contrato de 
la obra de cantería que se guardan en el Archivo Histórico de 
Protocolos de Vitoria (2) permiten extraer interesantes datos 
sobre el estado en que se hallaba el edificio con anterioridad a 
las reformas practicadas, así como deducir algunas caracterís
ticas del mismo. 

El encabezamiento de las condiciones dadas a 17 de Junio 
de 1776 consigna que la obra se hace por encargo de Don Ga
briel Antonio de Guesalaga, mayordomo de fábrica de Santa 
María de Vitoria, templo al cual se había trasladado la cole
giata desde 1498 y del que dependía Armentia. Firma las con
diciones Nicolás Antonio de Aramburu maestro albañil, se
gún se menciona en el contrato de la obra (fol. 515v). Dicho 
contrato, realizado en la misma fecha, precisa de una parte los 
nombres de Juan Bautista de Poncel y Gabriel Antonio de 
Guesalaga, abad y mayordomo de fábrica respectivamente de 
Santa María de Vitoria y vecinos de ella, en su papel de co
misarios nombrados· por la parroquia; de otra a Manuel de 
Laspuir maestro cantero vecino de Vitoria, como principal, y 
Francisco de Berguerechea vecino de Vitoria, y Juan de 
Echeverría vecino de Betoña, en función de fiadores y princi
pales pagadores (fo! 514 r). El coste total de las obras se fija 
en doce mil reales de vellón pagaderos en tres plazos, uno al 

(1) Díaz de Arcaya, M., "La Basílica de San Andrés de Armentia", 
en Armentia, su obispado y su Basílica de San Andrés, Vitoria, 
1901, pp 165-167, Lampérez, V., Historia de la arquitectura 
cristiana española, Madrid, 1908, vol. II, pp. 610 y 612, Azcá
rate, J.M., Basílica de San Prudencia. Armentia, Vitoria, 1984, 
y "Basílicas de Armentia y Estfbaliz'', en La Llanada alavesa 
occidental. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. T. 
IV, Vitoria, 1975, pp. 99-129, Ocón, D., "El tfmpano del cor
dero de la Basílica de Armentia'', en La Formación de Alava. 
650 aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982), Vitoria, 
1985, Vol II, pp. 794-796, Ruiz Maldonado, M., Escultura ro
mánica alavesa: El foco de Armentia, Bilbao, 1991, López de 
Ocariz y Alzola, J.J., "El temor al infierno hacia 1200. Análisis 
iconográfico de la Anastasis de Armentia'', en II Curso de Cul
tura Medieval, Seminario Alfonso VIII y su época, Aguilar de 
Campoo, Centro de Estudios del Románico, 1992 (1990), pp. 
253-269. 

(2) A.H.P.B., protocolo 1584, Miguel Robredo Salazar, año 1776, 
fols. 509-517. 

comienzo, otro a mitad y otro concluida y entregada la obra a 
vista de los maestros peritos nombrados por una y otra parte, 
o de un tercero en caso de discordia, según el procedimiento 
habitual en este tipo de contratos Los trabajos deben iniciarse 
de inmediato y concluirse en el mes de Agosto del mismo año 
(fol. 516 r). Las obras, según se verá mas tarde, resultaban 
obligadas dada la precaria situación en que se hallaba el edifi
cio y seguramente venían condicionadas por la reciente ob
tención de Roma en 1762, tras largas gestiones de las Juntas 
de Alava, de una misa y un leccionario propio para San Pru
dencia (3). Con tal ocasión las Juntas Generales de 1762 
acordaron levantar una nueva basílica en el solar en el que la 
tradición situaba la casa del santo, e incluso se llegaron a en
cargar los planos a Juan de Echánove. En la sesión de 1765 se 
acordó , sin embargo, suspender el proyecto (4), lo cual logi
camente conduciría a desear el adecentamiento del templo an
tiguo que se hallaba ubicado en el lugar que ahora se recono
cía oficialmente por la Iglesia como cuna del santo. 

En cuanto a las obras a realizar, las condiciones de la obra 
de 1776 estipulan, en primer lugar, la obligación de demoler 
toda la bóveda "que se halla en el cuerpo de la iglesia", así 
como el "arco que la sostiene al ponientte" (fo! 509 r). De 
ello parece derivarse, como primera conclusión, que la nave 
se hallaba abovedada, hecho que concordaría con la ambición 
arquitectónica del edificio, cubierto con bóvedas en cabecera 
y crucero y dotado de un magnífico cimborrio. Del testimonio 
del cronista dieciochesco Joaquín José de Landázuri, recogi
do por Azcárate como posible contradicción con su propio 
juicio respecto a una posible cubrición original de madera (5) 
, ya se infería también la existencia de una nave abovedada: 
"construida toda ella de piedra silleria blanca, desde el pavi
mento de la iglesia hasta las bóvedas inclusive, sin que se re
conozca haya tenido maderamen alguno en toda su fábrica". 
Dicha descripción planteaba, no obstante, el problema de ha
ber sido realizada con posterioridad a la reforma de 1776, si 
bien, en algún caso, hace referencias al estado anterior del 

(3) En 1643 las Juntas habían propuesto a San Prudencia como pa
trono de Alava y ya habían intentado recuperar el oficio propio 
perdido a rafz de las reformas de Pio V. En este ambiente de 
exaltación del santo local se escribió la biografía de Ibáñez de 
Echávarri- Vida de San Prudencia. Obispo de Tarazana. Patro
no de la M.N. y M.L. Provincia de Alava, Vitoria, 1754- fuen
te fundamental para el conocimiento del edificio antes de las 
reformas. La obra fue promovida por el vicario de la Colegiata 
de Santa Maria Martín de Gorostiza y financiada por la Corpo
ración provincial. En las diligencias de petición del oficio se 
incluyeron unas actas sobre la vida de San Prudencia que Ibá
ñez pretendía haber encontrado en los monasterios de Herrera 
y Monte Laturce que luego se demostraron falsas, acarreando 
las consiguientes criticas a Ibáñez de todos sus contemporá
neos. Agúndez Gómez, Gema, San Prudencia de Armentia, Vi
toria, 1992, pp. 74-78. 

(4) Agúndez, G., o. cit., p. 58-59. 
(5) Azcárate, J. M., Catalogo Monumental de Alava. T. IV, La lla

nada alavesa occidental, p. 99. 
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edificio (6). Las condiciones de la obra de 1776 parecen mas 
concluyentes en cuanto a este extremo aunque no sirven para 
precisar la tipología del abovedamiento primitivo ni su posi
ble cronología. La nueva cubierta, que ha de ser de bóveda de 
arista de tabique doble, al igual que la del crucero, se enco
mienda al maestro albañil (7). 

El muro norte de la iglesia, según se infiere del documen
to, debía de hallarse total o parcialmente derruido, aunque 
existían sus cimientos (8). Se manda rehacer "según estta su 
cimientto" (fol 509v), enlazándolo con el de poniente sobre 
un arco que aparece en las trazas marcado con el número 1 
(lámina 1). El muro debe ser al interior de sillería "vien aplo
mada y atizonada, y sin picar la piedra lo menos que es 
posible para que asi imitte lo demas" (fol. 509v), lo que ha
ce pensar que parte de él se hallaba en pie. 

Según el mismo documento, el muro de poniente que cie
rra la iglesia a los pies también se hallaba derruido y sólo per
manecían los cimientos, de los que se dice que tenían un 
grueso de cuatro pies. Se manda levantar "desde el pabi
mentto astta el tejado en el grueso de tres pies" (Fol. 
512v). 

Otros paramentos requerían reparaciones o nueva obra. Así 
se menciona que hay que construir "todos los paredones que 
miran a ponientte y nortte de mamposteria" (fol. 509 v). 
Previamente el protocolo consigna la autorización de derruir 
los restos de los paredones de poniente "y todos íos demas 
que fueren nezesarios" para aprovechar el material (fol. 
509v). El paredón del norte que se menciona debe de ser el 
que encierra las dependencias, que las condiciones distinguen 
del propio muro de la iglesia en el material en que debe ser 
realizado, es decir de mampostería tanto al interior como al 
exterior. 

Mención especial merece la torre situada en el lado norte. 
De ella se dice que amenaza ruina y resulta un grave peligro, 
por lo que se ordena que sea rebajada y demolida hasta los ci
mientos, excepto el paño que se halla unido con la sacristía 
vieja, con anterioridad al nuevo retejado de la iglesia, para así 
evitar que entorpezca los trabajos (fol. 5 llr). 

El aspecto de la torre demolida puede reconstruirse gracias 

(6) Landazuri, J.J. de, Historia eclesiástica de la M.N. y M.L. Pro
vincia de Alava, 2 vols., Pamplona, 1797, (existe reimpresión 
moderna, Vitoria, 1928). Cito por la recopilación de las obras 
de Landázuri: "Historia General de Álava", T. III (Historia 
Eclesiástica), p. 19, Bilbao, 1973. Veánse mas adelante sus no
ticias en cuanto al traslado de la portada. 

(7) Según consta en las Condiciones de Carpintería y Albañilería 
dadas a 1 de Julio de 1776, A.H.P. de Vitoria, Protocolo 1979, 
Miguel Robredo Salazar, Fol. 560v: " ... Que tambien ha de for
mar tres bovedas con sus dos arcos en el/ cuerpo de la iglesia 
en la misma forma que la otra (es decir, la del crucero que ha 
definido en el párrafo inmediatamente anterior) ecep/tuando 
que en los arcos formará sus capiteles en la mejor forma/ que 
es posible". El contrato de albañilería fue adjudicado al maes
tro albañil Nicolás de Aramburu, idem fol. 564r. 

(8) La redacción de las condiciones no deja claro este punto. Se
gún se desprende de las palabras del folio 509v el nuevo para
mento a realizar es el que se halla sobre el arco marcado en las 
trazas con el número 1. 

a los datos que se consignan. Su cuerpo principal debía ser de 
cantería, mientras que el cuerpo de campanas estaba construi
do en ladrillo (fol. 511r y 512v). Las condiciones mandan 
desmontar ambos materiales con el mayor cuidado para que 
puedan reutilizarse en las reformas. El remate poseía pirámi
des y una veleta que también debieron aprovecharse cólocan
dose en la nueva torre (fol 511v). Ésta se debe construir junto 
al caracol que ha de servirle de escalera. Su comisa principal 
debe alcanzar el "gallur" del tejado de la iglesia. Sobre ella 
debe ir un segundo cuerpo o "cornisa" sobre el cual se situa
rá el cuerpo de campanas que ha de tener veintiocho pies de 
altura, cuatro troneras o arcos a la medida de las campanas 
mayores y remate de comisa. Se especifica que. tanto los ar
cos del cuerpo de campanas, como su comisa y las cuatro es
quinas de la torre han de ser de sillería utilizándose para ello 
la piedra demolida de la iglesia (Fol. 511 v). Para su refuerzo 
se manda construir un arco de medio punto (marcado en la 
traza con el número 2) sobre el que irá otro apuntado, "de 
punto subido", que proporcione mayor solidez a la obra 
(Fol. 509v). Ambos arcos pueden apreciarse hoy día, el pri
mero desde el nivel del suelo de la iglesia en las dependen
cias del lado norte, y el segundo en un nivel superior desde la 
escalera de caracol que sube a la torre. 

Otras partes del edificio se hallaban asimismo en estado 
ruinoso, así "los claustros viejos" a los que se refieren las 
condiciones y que se mandan soltar una vez que el carpintero 
se haya hecho cargo de las tejas y la madera. La piedra resul
tante podrá ser aprovechada en los nuevos trabajos, corriendo 
a cargo del maestro cantero el recogerla a pie de obra (fol 
109-109v). Dichos "claustros" habían sido retejados en 1562 
por el maestro Juan de Urbina y existen noticias de su mal es
tado en los años anteriores a la remodelación de 177 6. Las 
Actas Capitulares de la Colegiata de Santa María consignan 
en 1772 la petición de que la puerta de acceso a estas depen
dencias se cerrase, petición que fue denegada por ser necesa
ria para las procesiones de los dias de domingo y fiestas so
lemnes que tenían lugar en el mencionado claustro (9) (hecho 
que también se consigna en la obra de 1562 (10).) Un año 
más tarde se habla de haberse "caido un pedazo de pared 
del claustro de la Iglesia" (11) El acuerdo de demoler defi
nitivamente este espacio se tomó en 1775. La decisión condu
jo a construir la casa del cura y a disponer en ella una sala pa-

(9) Actas Capitulares Colegiata de Santa María fols 65v y 103. 
Azcárate, J.M., o. cit., p. 114. Entre las procesiones a que se 
refieren las Actas de 1772 seguramente se incluía la de los pro
curadores con ocasión de la función religiosa de las Juntas de 
Mayo (sesión conocida como de Tierras Esparsas) que, según 
acuerdo de las Juntas Generales de 1664, estaba dedicada a 
San Prudencia (dato proporcionado por Gema Agúndez, o. cit., 
p. 74). 

(10) A.H.P.B., protocolo 5437, Diego Martinez de Salvatierra, año 
1562, fol.400: " .. .Juan de Urbina ha de fazer en perfesion esta 
obra en la iglesia de san andres de armentia que a saver que es
ta claustra adonde anda la prosesion los dias de domingo e 
fiestas solemnes esta caydo casi y terminara por acavarse de 
caer ... ". 

(11) Actas Colegiata de Santa María, 1773, Azcárate, J.M., p. 114. 
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Protocolo 1584. Miguel Robredo Salazar. Fol. 513v. 
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ra las funciones del Cabildo, tal y como se consigna en las 
Actas Capitulares de Santa María: "demoler dicho claustro 
y hacer otro más reducido y menos costoso con cuyo moti
vo se compondría la casa en que habita el cura fabricando 
al mismo tiempo en ella una sala para las funciones del 
Cabildo lo que sería de mayor utilidad y menor coste" 
(12). 

Esta zona aneja al templo a la que todos los documentos 
aluden como "el claustro" es la que mayores problemas de re
construcción ofrece. El protocolo de 1776 utiliza el término 
con cierta imprecisión, unas veces en plural y otras en singu
lar. El folio 509 vº parece localizarlo en la escuadra que se 
halla entre el muro de poniente de la iglesia y el norte que 
cierra las dependencias, pues manda situar el arco n 1 "en el 
claustro". La impresión se refuerza cuando a continuación 
habla de formar sobre dicho arco "una puertta en el mismo 
coro para desde el poder pasar al suelo que ha de haver 
sobre el claustro del norte". Por otra parte, la expresión 
"claustro del norte" incita a pensar que este espacio no es el 
único que a juicio del redactor de las condiciones merece tal 
denominación, puesto que se preocupa por distinguirlo con su 
orientación. De hecho en otro fragmento hace extensible el 
término a todas las dependencias adosadas al costado N-0 del 
templo que forman una escudra unida tanto al brazo norte del 
transepto como a la nave: "ltt. que la pared del nortte don
de cierra el claustro ha de tener de grueso en su cimientto 
en el paraje donde se ha de levantar la nueva torre seis 
pies y desde el pabimento hastta arriba cinco pies y consi
guientemente el arco Nº 2 ha de ser de cinco pies de grue
so •.• " (Fol. 512 rº) (13). 

La importancia que concedía el Capitulo de Santa María a 
la remodelación de este espacio y a la consiguiente edifica
ción de una vivienda para el cura que incluyera un espacio 
para las reuniones del Cabildo, halla una plasmación puntual 
en las condiciones de la obra de 1776. En ellas se consigna 
que el cantero que se adjudicase la obra habría de realizar 
también algunas nuevas dependencias como la mencionada 
casa del cura o la sacristía nueva. Respecto de esta última se 
precisa que su exterior ha de ser de sillería, al interior debe 
tener una puerta de "arco de regla" que permita la comuni
cación con el presbiterio y frente a ella se debe abrir otra 

(12) Ibidem, 1775, fol. 103. Desde el traslado de Ja colegiata a San
ta María de Vitoria en 1496 y por mandato de Ja Santa Sede, 
los canónigos de Vitoria tenían obligación de desplazarse a Ar
mentia en las festividades de San Andrés Apóstol y San Pru
dencia para celebrar las primeras y segundas vísperas y misas 
solemnes. Agúndez Gómez, G., o. cit. p.67. Ocasionlmente 
también pudieron celebrarse allí las Juntas de mayo, vid. nota 
9. 

( 13) La misma impresión se extrae de la lectura de las Condiciones 
de Carpinteria y Albañileria de 1776, doc. cit. En Ja parte de 
carpintería, adjudicada al maestro Javier de Sarazibar, apunta: 
"Iten es condicion que ha de poner tablilla en todo el pórtico y 
claustros para el cielo raso picada y clabada ... ", Poi 560r. En Jo 
que se refiere a las obras de albañilería: " ... que tambien ha de 
embaldosar dichos claustros" y "que tambien echara cielo raso 
a todos los claustros porttico salan .. " (Fol. 561r) 

igual "en prespecttiba calando la pared en dos onzas de 
profundidad para que assi hagan una simetría en el pres
viterio" (fol. 510r). 

En el interior de la iglesia se contemplan asimismo otras 
reformas: levantar "el paredón de debajo del coro hastta su 
piso de mamposteria" (fol. 510v), "formar las gradas del 
presbiterio segun demuestra la planta con su vozel y file
te" (fol. 510v), hacer treinta sepulturas "en medio de todo el 
largo de la iglesia" enlosando el resto de ella y su crucero y 
capillas (fol. 510v), así como sacar la mesa del altar mayor lo 
que pidiese el retablo y levantar las otras dos mesas de Nues
tra Señora y San Prudencia "lo que pidiere el terraplen de 
la iglesia a nibelacion del portico" (fol. 5 lüv ). 

Todas estas obras poseen una envergadura considerable en 
relación con lo exiguo del coste que se estipula, doce mil rea
les de vellón (14). La concreción de las condiciones contras
ta, por otra parte, con la referencia genérica que se hace en el 
contrato a estas remodelaciones con un "ademas de lo que 
conttienen dichas condiziones" (Fol. 515r). Es posible, por 
tanto, que no todas se llevaran a cabo, al menos en este com
promiso, si bien gran parte de las reformas fueron realizadas, 
tal vez en otro momento o por diferentes canteros, conforme 
a las trazas dadas por Aramburu. En lo que a las reformas a 
acometer en el muro meriodional de la iglesia se refiere, el 
contrato es en cambio mucho mas preciso y repite casi tex
tualmente las palabras del redactor de las condiciones. Ello 
hace pensar que estos trabajos son, junto con la elevación de 
la pared del costado norte a la que también se alude textual
mente, los que con mayor seguridad debieron realizarse de to
dos los propuestos por las condiciones. En consecuencia los 
datos consignados respecto a esta parte, donde hoy se halla la 
portada principal del templo y que acoge numerosas piezas 
escultóricas que debieron corresponder a la portada o porta
das del templo, presentan un interés particular. 

Tanto la ubicación del acceso original como la situación de 
estas piezas han originado variadas disquisiciones (15). Las 
hipotéticas reconstrucciones del aspecto original de la portada 
de Armentia se han basado de una parte en los restos existen
tes actualmente en el pórtico (lámina 2) y de otra en la des
cripción de Bernardo lbáñez de Echávarri, quien tuvo ocasión 
de ver la portada con anterioridad a las obras de remodela
ción. La falta de precisión del texto de lbáñez deja, no obs
tante, un amplio margen de duda en cuanto a la configuración 
real de la fachada: "La fachada es lo mas primoroso en este 
particular. Dividese en dos cuerpos y en el superior está Cris
to con su Apostolado de talla entera. En el segundo está en un 
ovalo el cordero de Dios tremolando el estandarte de la cruz" 

(14) Resulta sin duda anecdótico, pero ilustrativo, el hecho de que 
la impresión de los 3.000 ejemplares de la biografía de San 
Prudencia de Ibáñez de Echavárri (vid. nota 15) costara en 
1754 entre 20.000 y 30.000 reales. Agúndez, G., o. cit., p. 75. 

(15) El resumen de las diversas propuestas realizadas hasta el mo
mento puede hallarse en Ruiz Maldonado, M., o.cit., pp. 135-
139. 
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Lámina 2 Armentia. Vista general del pórtico. 

(16). La mayoría de los autores han supuesto en base a estos 
datos la existencia de dos cuerpos en la fachada: uno inferior 
con el tímpano del cordero y otro superior con el tímpano de 
mayores dimensiones que representa a Cristo con los Apósto
les, ambos conservados actualmente en el pórtico (láminas 3 
y 4) (17). En cuanto a la localización de esta portada, la des
cripción de Ibáñez de Echábarri sólo permite situarla en el 
costado meridional de la iglesia sin mayores concreciones. 

Algunas de las numerosas incógnitas que hasta hoy se 
planteaban a los estudiosos quedan en parte resueltas gracias 
a las precisiones consignadas en las condiciones de la obra de 
1776 En ellas se advierte que el cantero que se haga cargo de 
la obra ''haia de solttar la pared vieja que oy se halla a la 
enttrada de la iglesia para volberla a levanttar en el mis
mo sittio en el grueso de cuattro pies desde el pabimentto 
hastta el salón, tres pies y medio desde el salón hastta el 

(16) Ibáñez de Echávarri, Bernardo, Vida de San Prudencio. Obispo 
de Tarazona. Patrono de la M.N. y M.L. Provincia de Alava, 
Vitoria, 1754, p. 226. La descripción de Ibáñez de Echábarri 
fue recogida y difundida por el Diccionario Geográfico Histo
rico de España (Real Academia de Ja Historia, 1802, p. 107), 
por Madoz (Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España, Madrid, Madrid 1845-1850, T. II (1849) p. 576) y por 
Amador de Jos Rios ("La Basílica de San Andrés de Armentia 
y la iglesia de Santa María de Estíbaliz (Alava)", Museo Espa
ñol de Antiguedades, 1872, p. 383) 

(17) Díaz de Arcaya, o. cit., Lampérez, o. cit., Azcárate, o. cit., 
Ruiz Maldonado, o. cit. Ocón, o. cit. Eguía, por el contrario, 
sostiene que ambos tímpanos debieron pertenecer a dos porta
das distintas, el del cordero a Ja principal del lado sur, y el de 
Cristo y Jos apóstoles a una segunda portada situada bien a Jos 
pies, bien en el costado norte. O. cit., 1984, s.p. 

guardapolvo y de alli hastta el tejado tres pies; y de sille
ría la partte del portico solamentte; todo lo demas de 
mampostería" (fol. 512r). Asímismo se dan instruciones pre
cisas para realizar el nuevo acceso; "ltt. que en la pared de 
mediodia ha de formar la puerta principal para la enttra
da de la iglesia en el paraje que oy se alla el pantteon del 
ancho y puntto que demuestra el arco viejo pues en dicho 
arco viejo se ha de colocar y trasladar el expresado pant· 
teon y otra puertta para entrar desde el portico al claus
tro de la misma silleria, anchura altura y punto que las 
dos y a igual disttancia de la de enmedio vien enttendido 
que no han de Uebar las molduras que el dicho arco viejo 
tiene .•• " (fol. 509r). 

Una primera conclusión que parece derivarse con toda cla
ridad del texto es que la entrada del templo, al que se denomi
na en el protocolo "el arco viejo", se hallaba antes de las re
formas en el lugar donde hoy se encuentra la sepultura en la 
que según preciso Serdán se hallaba enterrado el licenciado 
Juan Alonso de Gámiz -sepultura que sin duda se correspon
de con "el panteón" al que alude el documento- es decir en 
el muro sur cerca del crucero, mientras que el enterramiento 
ocupaba aproximadamente el espacio donde hoy se abre la 
puerta de acceso al templo en el extremo occidental del pórti
co (18). La reforma dieciochesca que supuso, según se expre-

(18) En cuanto a la localización de Ja portada existía hasta el mo
mento un acuerdo casi unánime en el sentido de considerar que 
se abriría en el muro sur pero sin mayores precisiones. Unica
mente Baraibar sugirió una posible ubicación en el crucero 
(Baraibar, Geografía General del país Vasco-Navarro, Barcelo
na, s.a., pp. 331-332). 
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Lámina 3 Armentia. Tímpano del cordero. 

sa en el protocolo, la completa demolíción y nueva fábrica 
del muro sur, realizó, por tanto, una permuta de estos dos ele
mentos. El documento viene a confirmar, por otra parte, las 
palabras de José de Landázuri el cual, menos de veinte años 
después de las obras, indicaba un cambio de ubicación de la 
puerta principal: "con motivo de la adición y nueva fabrica 
que se ha executado en esta iglesia de San Andrés de Armen
tia se ha mudado su puerta principal a alguna distancia del si
tio antiguo" (19). 

Otro aspecto que aclara el documento son las dimensiones 
que la puerta original poseía, iguales a las del acceso actual. 
Asimismo puede deducirse que las molduras que hoy adornan 
la entrada de Armentia corresponden al "arco viejo" del pri
mitivo acceso, hecho que ya podía inferirse de la semejanza 
de sus medidas con respecto a la rosca del tímpano del corde
ro. Las condiciones advierten expresamente que los canteros 
no han de llevar las molduras, es decir que deben permanecer 
en la obra nueva. 

El contrato de la obra viene a aclarar aún mas estos extre
mos " .• ademas de lo que conttienen dichas condiziones ha 
de ser de la obligación de dicho maestro el demoler la pa· 
red de el medio dia donde estta la puertta principal; solt
tar y bolber a lebanttar en el grueso de cuattro pies astta 
el texado de mampostteria por lo intterior de la iglesia y 
de silleria por la partte de el porttico colocando en ella la 
puertta principal para la entrada de ella con el mismo ar
co y molduras que le adornan y otro igual para la enttra
da de el clausttro colocando el pantteon en la partte que 
oy se halla la puertta de la iglesia haziendo en la dicha pa-

(19) Ladázuri, J. de, Historia Eclesiástica ... , o. cit.,Vitoria, 1928 
(1798), p. 130. 

red y partte de su colócazion la figura de ottro arco igual 
a los dos para que hagan los tres simettria" (fol. 516r). 

Respecto de los elementos escultóricos el protocolo es me
nos preciso pero aún así no deja de aportar datos de interés. 
Se consigna con toda claridad que han de bajarse las escultu
ras que se hallan sobre la puerta con el mayor cuidado y el lu
gar donde deberán ubicarse: "Como tambien se vajaran las 
figuras que se allan sobre el arco anttiguo bajandolas con 
todo cuidado para colocarlas en medio de las dos puerttas 
ventanas de la fachada y todo con la mayor solidez que 
sea posible" (fol 509r). De las piezas actualmente alojadas en 
el pórtico varias podrían reclamarse como "las figuras" a las 
que se refieren los maestros del siglo XVIII Podría pensarse 
que aludan a las estatuas-columna que hoy se hallan en el 
frente oriental del pórtico, piezas que no desmerecerían de la 
descripción mencionada de lbáñez de Echavarri que consigna 
la existencia sobre el arco de entrada de un "Cristo con su 
Apostolado de talla entera" (20). No resultaría descabellado 

(20) Las palabras de Ibáñez fueron recogidas casi textualmente por 
El diccionario Geográfico Histórico de la Real Academia de Ja 
Historia de 1802 y por Madoz- Diccionario Geográfico-esta
dístico-histórico de España, 1845-1850, p. 92 que se siguen re
firiendo a un "Cristo con su apostolado de talla entera". Ama
dor de Jos Rios- "La Basílica de San Andrés de Armentia y Ja 
iglesia de Santa María de Estíbaliz (Alava)", Museo Español 
de Antigüedades, 1872, p. 383- habla de "figuras de alto relie
ve" para referirse a Cristo y Jos Apóstoles y es ya Díaz de Ar
caya quien indica claramente Ja identidad de este Apostolado 
con el tímpano que hoy se conserva: "Este tímpano ocupó has
ta 177 6 el centro del segundo cuerpo de Ja imafronte, como así 
Jo dice el licenciado Ibáñez que vió y describió Ja fachada de 
esta basílica poco antes de Ja despiadada restauración del siglo 
XVIII", O. cit. p. 139 (también en descripción completa p. 
165-167). 
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Lámina 4 Annentia. Tímpano con Cristo y Jos Apóstoles. 

pensar en base a su descripción en una galeria del tipo de las 
de Carrión o Sangüesa, mas acorde con la tipología románica 
de portadas que lo que hasta ahora se ha venido manteniendo 
al suponer un tímpano de grandes dimensiones situado sobre 
otro menor y desprovisto así de toda lógica constructiva y de
corativa. Sin embargo, observando la traza dada por Nicolás 
Antonio de Aramburu y siempre en la suposición de que los 
maestros ejecutaron con fidelidad las instrucciones consigna
das en las condiciones por él redactadas, parece que las "fi· 
guras" que se mandan bajar corresponden al tímpano con 
Cristo y los Apóstoles que en efecto hoy se halla situado 
aproximadamente en medio de los dos balcones del salón alto 
(denominados en el documento "puertas-vantanas"), si bien 
en un paramento diferente al que ocupan estos, encastrado en 
el mencionado muro meridional de la iglesia y cobijado por el 
pórtico. Al arco necesario para integrar dicha pieza debe refe
rirse el contrato cuando habla de hacer " ... en la dicha pared 
y partte de su colocazión la figura de ottro arco igual a los 
dos (21) para que hagan los tres simettria". 

Este pasaje del contrato resulta especialmente interesante, 
tanto por lo que nos dice acerca del concepto de una estructu
ración armónica de fachada acorde con los criterios diecio
chescos de simetría, como por las posibles dudas que suscita 
acerca de la interpretación moderna de la descripción de Ibá
ñez de Echávarri. El modo en que un contemporáneo suyo 
experto en el arte de la construcción como Nicolás de Aram
buru indica a los canteros el lugar en que deben integrar una 

(21) No se entiende bien si, tal y como parece a Ja vista de Ja situa
ción actual, se refiere a Ja puerta de entrada y al arco que cobi
ja el sepulcro, o si, por el contrario, hace alusión a Ja puerta de 
entrada y a Ja de comunicación con "el claustro". 

pieza escultórica utilizando una referencia que puede identifi
carse claramente como correspondiente a un paramento dis
tinto de aquel en el que debe ir, hace meditar sobre la posible 
falta de adecuación entre las referencias topográficas de un 
hombre del siglo XVIII y las que nosotros emplearíamos hoy. 
¿Cabría pensar de acuerdo con ello que tanto Ibáñez de Echá
varri como los canteros contemporáneos al referirse a las fi
guras "que están sobre el arco antiguo" únicamente se re
fieran a dos planos en altura, pero en diferentes paramentos?. 
Entre las alternativas posibles no hay que descartar, por tanto, 
que lo que realmente existiera con anterioridad a la remodela
ción de esta parte del edificio fuera un pórtico con acceso si
tuado en el mismo eje que la puerta de entrada al templo en 
cuya fachada se integrase el tímpano con Cristo y los Aposto
les. La mayor altura de esta puerta monumental de acceso al 
pórtico pudiera haber sido la razón de que Ibáñez de Echáva
rri hablara tanto de dos niveles como de "puertas principales" 

La existencia de un pórtico antes de la reforma ejecutada 
por Manuel de Laspuir es atestiguada por el propio Ibáñez: 
"Por la parte de fuera hay unos arcos antiquísimos cerrados 
de mampostería que denotan estuvo allí el atrio o pórtico en 
que hay un lucilo donde está enterrado algún eclesiástico, co
mo lo manifiesta una estatua que está puesta sobre su sepul
cro con distintivos y señales de que fue sacerdote" (22). Las 
condiciones dadas por Nicolás de Aramburu también consig
nan indirectamente la existencia de este pórtico cuando ha
blan de levantar uno nuevo que ha de tener cinco arcos "en la 
misma forma que diseña la planta" (fol. 510r). En lo refe
rente a las molduras y cornisas de este lado contempla:" .•. y 

(22) Ibáñez de Echávarri, o. cit., p. 225. 
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proseguir dicha cornisa en la misma manera que va la que 
aora se ha echo nuevamente estta sólo se hara en lo que 
toca a ttoda la tirada y fachada con las cornisas viexas y 
carttelas de piedra que se hallan en las paredes del portti
co y de la parte del nortte" (fol. 510r) (23). Resulta, no 
obstante, imposible aventurar el aspecto ni la cronología de 
este pórtico en el estado actual de nuestros conocimientos. 
Puede, en cambio, sostenerse la presunción de que este ele
mento que cobijaba la portada poseería un carácter funerario 
acorde con la tradición hispana, hecho que aún podía inferirse 
en el siglo XVIII por la presencia de la sepultura del Licen
ciado (24). Las esculturas que presumiblemente acompaña
ban a la portada, entre las cuales pueden contarse además del 
tímpano con el cordero cuatro relieves alusivos a la muerte y 
resurección de Cristo (lámina 5), crearían un marco referen
cial adecuado para ello (25). 

Como es habitual en las remodelaciones de edificios anti
guos realizadas en época moderna, el criterio económico por 
el que se rigieron las obras supuso el aprovechamiento de 
cuantos materiales resultaban de alguna utilidad. El documen
to ofrece varios pasajes en los que se consigna la convenien
cia y el derecho por parte de los maestros de reutilizar la pie
dra procedente de la construcción original, aspecto que se 
subraya en la parte final del contrato de la obra: " .• concluien
do el menzionado Manuel de Laspuir la zittada obra con 
dos parttes de arena y una de cal aprobechandose ttoda la 
piedra que sobrase de sillería como de mampostería ripio 
despojos y demas correspondientte a cantería ha excep
zion de las piedras que esttan separadas por el dicho Don 
Gabriel Antonio de Guesalaga y Clabero de la referida in
signe iglesia Colegial de santa Maria" (Fol. 516v-517r). 

Con mayor motivo era lógico esperar que los elementos es
cultóricos que permanecían en el edificio, en los que a juicio 

(23) En las cornisas del pórtico actual pueden apreciarse, en efecto, 
algunos canecillos procedentes de la edificación románica, jun
to con dos tipos de molduras, unas con zarcillos vegetales de la 
misma procedencia, y otras más sencillas y modernas realiza
das expresamente, al igual que algunos canecillos sin decora
ción escultórica, sin duda ante la insuficiencia de los materia
les existentes. El término "cartelas de piedra" dado el contexto 
en que se emplea solo podría aludir a los canecillos. En la ter
minología actual "cartela" aún conserva significados que pu
dieran relacionarse con la morfología de estas piezas: "mensu
la de más altura que vuelo" o "cada uno de los hierros que sos
tienen los balcones volados", según el Diccionario ideológico 
de la lengua castellana de Julio Casares. 

(24) Landazuri también da fe del hallazgo a raíz de las excavacio
nes practicadas para la obra de 1776 de diferentes inscripcio
nes sepulcrales y anota una de 1126 con la leyenda: "era MCL
Xilll. II. K. Marti. ob. A. MADO FIN. PACE" que transcribe 
" En la era de 1164 en las segundas calendas de Marzo murió 
Alonso de Mado y descansó en paz". O. cit. p. 130. Resulta 
asímismo indicativo que la remodelación de esta parte del tem
plo venga a coincidir con el planteamiento de unas sepulturas 
nuevas en el interior de la iglesia. 

(25) Sobre el significado iconográfico de los relieves del pórtico de 
Armentia y su relación con la lutúrgia pascual vease mi comu
nicación a los ill Coloquios de Iconografía, Madrid, Mayo de 
1992, (en prensa). 

de los mandantes el valor testimonial de la historia espiritual 
del edificio se sumaría al escueto valor económico, fueran 
aprovechados en la nueva obra. (26) En efecto, en el exterior 
del muro meridional situado bajo el pórtico los canteros inte
graron a más de las piezas que ya han sido mencionadas y a 
las que se refiere textualmente el documento (las molduras 
del "arco viejo" y las "figuras" que se mandan bajar) otras 
piezas que parece razonable suponer hayan pertenecido a la 
portada principal del templo que, como sabemos por el mis
mo documento, se hallaba en este lado. El concepto con el 
que los restos se integraron en la remodelación es semejante 
al aplicado en otros "adecentarnientos" del siglo XVIII (27) 
Como en la portada de Platerias de la Catedral de Santiago la 
ubicación de las piezas resulta totalmente ajena a los valores 
formales y a la tipología monumental de la época a que perte
necen (28). El paramento sur exhibe el tímpano mayor con 
Cristo y los Apóstoles situado a una altura media del muro y 
aproximadamente a igual distancia del acceso actual y del se
pulcro. Flanqueándolo se hallan en la parte alta dos relieves, 
uno con la Anunciación y otro con un caballero. El ángulo 
sur-oriental del pórtico aloja en forzada situación con respec
to al enjarje de ambos muros el pilar con el sacrificio de Isaac 
(lámina 6) (29), al cual se adosa una de las jambas del primi
tivo acceso. Sobre el trasladado sepulcro del Licenciado 
Alonso de Gámiz, cuyo lucillo debe aprovechar el hueco de 
la portada original, se ha dispuesto el tímpano del cordero. 

El frente oriental del pórtico integra los relieves alusivos a 
la muerte y resurección de Cristo empotrados bajo unos arcos 
de cierto apuntamiento que apean de un lado en dos estatuas
columna y de otro en el mencionado pilar con el sacrificio de 
Isaac. Los documentos de la obra del XVIII no contienen de-

(26) Madoz menciona entre los fragamentos hallados en el curso de 
las obras de 1776 y junto con las lápidas con inscripciones re
feridas por Landázuri, .... "algunos capiteles y basas de colum
nas que se ocultaron con gran descuido en las paredes del nue
vo edificio". O. cit., p. 576-577. 

(27) Toda la obra dieciochesca recibió las diatribas de Diáz de Ar
caya a comiezos de este siglo. Califica la obra en general como 
una "bárbara dislocación" y las adiciones del costado meridio
nal del templo como" un monótono pegote que oscurece al ex
terior el esbelto corte del románico templo, dejando ver en la 
parte inferior de su derecha cinco arcos viñolescos que dan in
greso al pórtico". O. cit. p. 121y176 

(28) Pueden evocarse aqui las palabras de Focillon respecto de la 
ubicación de las esculturas de Platerías "colgadas de la pared, 
como en una gliptoteca provinciana", L'art des sculpteurs ro
mans, 1931 (cito por la edición española de Akal, 1987, p. 
144). La adecuación del texto de Focillon al estado del pórtico 
de Armentia es sugerencia que debo a Isidro Bango quien me 
apuntó dicha coincidencia en el curso de un "Master de Patri
monio Arqueológico Artístico" realizado en Vitoria durante el 
mes de mayo de 1992 en el que por vez primera expuse las 
conclusiones que se inferían de ambos documentos. 

(29) Elemento que, contrariamente a lo que han sostenido otros au
tores, constituye una sola pieza con el resto de partes a las que 
se superpone, tal y como es posible apreciar en una inspección 
lateral. Lampérez asi lo consideró, suponiendo que habría for
mado parte de la portada como una de sus jambas. O. cit. p. 
612. 
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Lárrúna 5 Armentia. Relieves de la Muerte y Resurreción de Cris
to. 

talles respecto a reforma alguna llevada a cabo en esta parte 
de la fábrica (30), lo cual permite pensar que, salvando el 
cambio de orientación de la estatua-columna mas exterior y 
que actualmente mira hacia el interior del pórtico cuyo cam
bio debió venir marcado por la construcción de los arcos del 
nuevo pórtico, la reforma dieciochesca no produjo ninguna 
mutación en esta parte. Sin embargo, la rudeza del ajuste de 
las piezas escultóricas integradas en la estructura de arcos ha
ce sospechar que no se encuentran en su lugar de origen al 
igual que el resto de las esculturas que hoy aloja el pórtico. 
En el Museo de Bellas Artes de Vitoria se conserva una esta
tua columna de caracteres similares a las dos que aún conser
va Armentia (lámina 7) y un pilar conocido como "de la luju
ria" (lámina 8), ambas piezas procedentes de Zurbano y que 
han sido tradicionalmente asociadas con las esculturas de San 
Prudencia. Aunque no resulta un indicio en absoluto conclu-

(30) Salvo que entendamos que los imprecisos pasajes del folio 
509vº de las condiciones que hablan de derruir todos los restos 
de los paredones de poniente, y "todos los demas que fuesen 
necesarios", así como de levantar todos los paredones que mi
ran al poniente y norte de mampostería, se refieran a ello. 

Lárrúna 6 Armentia. Pilar con el sacrificio de Isacd. 

yente, podría pensarse que entre "las piedras" de las que ha
bla el texto del contrato dieciochesco que se hallan separadas 
por Don Gabriel Antonio de Guesalaga, mayordomo de la co
legial de Santa María, se hallaran dichas piezas escultóricas y 
que estas hubieran sido destinadas por Guesalaga al palacio 
del Diputado General D. Carlos Antonio de Otazu y Moyúa 
en Zurbano, donde tuvieron lugar unas Juntas Generales cele
bradas en mayo de 1776 (31). Resulta difícil, por otra parte, 
aventurar la posible ubicación de estas piezas en Armentia. 
Entra dentro de lo posible, sin embargo, que al menos la esta
tua-columna de Zurbano pueda haber completado la decora-

(31) Estas piezas permanecieron en el jardín de la casa-palacio has
ta su cesión al Instituto Provincial de Vitoria de donde pasaron 
al Museo de Arqueología y finalmente a su actual emplaza
miento en el Museo de Bellas Artes. López de Ocáriz, J.J., Mi
rari, Un pueblo al encuentro del arte, Catálogo de la Exposi
ción de la Sala Arnárica (Diciembre 1989- Enero 1990), Vito
ria, 1990, p 152 y del mismo autor "Un ejemplo originario de 
Armentia sobre la "formosa deformitas" de San Bernardo", en 
Lecturas de Historia del Arte Il, 1990, p. 227. 



LA PRIMITIVA PORTADA DE SAN ANDRES DE ARMENTIA (ALA V A): DATOS DOCUMENTALES 177 

ción escultórica del acceso al templo, bien situada en unos hi
potéticos derrames de las jambas (32), bien en los laterales 
del pórtico original formando con otras figuras desaparecidas 
una estructura semejante a la que hoy permanece en el frente 
oriental del pórtico, lo cual a la vista de los datos conocidos 
hasta el momento resulta igualmente indemostrable. 

Pese a la nueva luz arrojada por la documentación muchas 
son, por tanto, las incógnitas que aún permanecen sobre la 
disposición original de la portada de Armentia. Es de esperar 
que nuevas aportaciones documentales vengan a precisar los 
puntos oscuros que todavía hacen de este conjunto uno de los 
rompecabezas de nuestra escultura románica. 

-Estatua columna-. Museo de Bellas Artes de Alava. Foto Museo. 

(32) La inspección de la pieza revela un corte recto en Ja parte de Ja 
espalda que no afecta a su basa ni a Ja parte baja de las vestidu
ras, lo cual parece apoyar su adosamiento original. 

-"Pilar de Ja Lujuria"- Museo de Bellas Artes de Alava. Foto Museo. 
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ANEXO 
PROTOCOLO 1584. MIGUEL ROBREDO SALAZAR 

(A.H.P.V.) 

(Fol. 509 rº) Junio 17 de 1776 (subrayado) 
Condiciones de Cantteria de las obras que se han de ejecut

tar en la/ Iglesia Parroquial del Lugar de Armenttia de orden 
de Don Gabri/el Anttonio de Guesalaga Maiordomo de Fabri
ca de la Parroquia de/ Santta Maria de estta Ciudad y Comi
sionado della para el efectto en la/ firma siguientte/ 
Canterla (en medio de la linea y subrallado con dos lineas on
dulantes)/ 
(al margen: 1). Primeramente es condición que el maestro en 
quien se remattare/ dicha obra ha de ser de su obligación el 
demoler toda la bobeda /que se halla en el Cuerpo de la Igle
sia y el Arco que la /sostiene al ponientte./ 
(al margen:2.) Itt. que en la pared del mediodia ha de formar 
la Puertta principal/ para la enttrada de la Iglesia en el paraje 
que oy se alla el /Pantteon del ancho y puntto que demuestra 
el Arco viejo, pues/ en dicho Arco viejo se ha de colocar y 
trasladar el expresado/ Pantteon y otra Puertta para enttrar 
desde el Porttico al claus/tro de la misma silleria anchura al
tura y puntto que las/ dos y a igual disttancia de la de en me
dio vien enttendido que/ no han de llebar las molduras que el 
dicho Arco viejo tiene y/ otra Puertta para pasar desde el sa
lon de sobre el/ Porttico al coro estta a Arco de regla; como 
tambien se vaja/ran las figuras que se allan sobre el Arco 
Anttiguo bajandolas/ con todo cuidado para colocarlas en me
dio de las dos Puerttas ven/tanas de la fachada y todo con la 
maior solidez que sea posible./ 
(al margen :3). Itt. que tambien ha de solttar todos los Claus
tros Viejos despues/ que el Carpinttero aia recojido todos los 
matteriales de texa /y maderamen que tienen dichos claustros 
para aprovecharse/ (Fol. 509 vº) toda la piedra que saliere en 
la obra nueva siendo de su/ cargo el recojerlos al pie de la 
obra; como tambien el demoler/ todos los Paredones que se 
hallan al poniente y todos/ los demas que fueren nezesarios 
para la ejecución de dicha obra./ 
(al margen 4) Itt. que ha de lebanttar la pared del costtado de 
la Iglesia/ hacia la partte del Nortte segun estta su cimientto 
enla/zandola con la del ponientte sobre un Arco que se for
mara/ en el claustro Nº 1 y por lo intterior de la Iglesia ha/ de 
ser de Silleria vien aplomada y atizonada y sin/ picar la pie
dra lo menos que es posible para que asi/ imitte a lo demas; y 
sobre dicho arco formara otra Puer/tta en el mismo Coro para 
desde el poder pasar al suelo/ que ha de haver sobre el claus
tro del No rte./ 
(al margen :S)Itt. que tambien ha de lebanttar todos los Pare
dones que/ miran al Ponientte y nortte de mamposteria 
far/mando la torre en la esquadra del caracol a la/ partte del 
Nortte segun la plantta que demuestra la/ traza vien aploma
das y atizonadas con buena mez/cla de cal y Arena; y los dos 
Arcos que caen en dicho da/ostro de piedra silleria de medio 
puntto que el del/ Nº 1 sirve para sostener la nueva pared que 
ha de zer/rar todo el costtado de la Iglesia como va otro: el 
del/ Nº2 para el cuerpo de la nueva torre y sobre estos far/ma
ra otros dos Arcos de puntto subido de mamposte/ria a rajola 
para que no trabajen tantto los primeros/ y tenga dicha torre y 

pared maior firmeza con buena/ mezcla de cal y arena, le
vanttando esttas paredes/ astta la altura que pida el tejado de 
la Iglesia/ (Fol. 510 rº) con toda solidez y segun arte./ 
(al margen: 6) Itt. que tambien ha de levantar todos los Pare
dones que demu/estra la plantta de la Havitacion del señor 
Cura en los/ gruesos que demuestra dicha plantta tambien to
dos de/ mampostteria todo en la forma que arriba va dicho/ 
escepttuando lo que cae a la fachada del medio dia que ha/ de 
ser de silleria por lo estterior./ 
(al margen: 7) Itt. que tambien ha de formar la sacristtia se
gun y confor/me demuestra la traza tambien por todo lo estte
rior de/ silleria y por lo intterior de mamposteria formando/ 
su Puertta de arco de Regla en el sittio que manifiesta/ la tra
za tambien con su esconcer y Capialzado de silleria/ y en 
frente al otro lado demostrara otra Puertta igual/ en prespec
ttiba calando la pared en dos onzas de profun/didad para que 
assi hagan una simetria en el Presviterio;/ como formar los 
cinco Arcos que manifiestta la traza/ en el Porttico en la mis
ma forma que diseña la plan/tta tambien todos de silleria co
mo lo demas de la fachada/ hastta la altura de la Comisa que 
estta demostrada/ en el sttio, y proseguir dicha Comisa en la 
misma/ manera que va la que aora se ha echo nuevamente/ 
estta solo se hara en lo que toca a ttoda la tirada/ y fachada 
del medio dia con las Comisas Viexas/ y carttelas de piedra 
que se hallan en las paredes/ del Porttico y de la parte del 
Nortte./ 
(al margen: 8) Itt. que tambien formara todas las Venttanas 
que demues/tra la traza, y colocara las rejas nezesarias todas/ 
tambien con sus varras atravesadas imitando a la nueva/ 
(Fol. 510 vº) que aora se ha echo, pues aunque en la traza/ 
demuestra tres venttanas para el salon de sobre/ el Porttico 
solo se haran dos Puerttas ventanas/ segun se dize arriba en 
cinco pies de ancho y nueve de/ altto de claro tambien con 
sus rasgos y capialzado de/ mamposteria a rajola en las letras 
M y N y/ las tres antepechadas de la havittacion de arriva/ se
ran de un igual de tres pies de ancho y cinco de altto./ 
Itt. que tambien sera de su obligacion levanttar el Pare/ don 
de debajo del coro hastta su piso de mamposteria/ en el grue
so que demuestra la plantta./ 
Itt. que tambien ha de formar las gradas del Presbiterio/ segun 
demuestra la traza con su vozel y filete/ como el hazer treinta 
Sepulturas con sus/ adoquines que se considera abra adonde 
escojer losas/ para ellas formando sus tripcaños y adoquines 
nezesa/rios y su carrejo en medio de todo el largo de la Igle
sia/ y enlosando el restto della, y su cruzero y Capillas, y/ sa
cando la mesa del Altar maior lo que pidiese la/ remoción del 
Retablo y levanttando las otras/ dos mesas de Nuestra Señora 
y San Prudencia lo que/ pidiere el terraplen de la Iglesia a ni
belacion/ del Porttico. 
Itt. es condicion que la persona en quien se remata/ren dichas 
obras haya de pagar por el trabajo/ que ha havido en su traza 
y condiciones noventta reales de vellon y si se remattaren por 
partes/ dicha Cantteria Carpinteria y Albañilleria/ (Fol. 511 
rº) haia de pagar cada uno de los Maestros de las/ tres clases 
a treinta Reales cada uno/ 
Itt. se previene y adviertte que mediantte ha haverse acor/da
do en Juntta de Parroquia en virtud de la decla/racion echa 
por Don Juan de Echanove Maestro de obras/ que se hizo pre-
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sentte en ella estte dia, de hallarse/ en nezesidad urgente y 
precisa la torre de dicha/lglesia de demolerla y rebajarla por 
el grave/ peligro y ruina que amenaza es condicion por lo res
pecttibo/ al Canttero de derribarla hastta los cimienttos, 
in/clusive esceptto el paño unido a la sacristtia vieja,/ y la ast
ta enttera de ladrillo que tiene y la cantería/ della con el maior 
cuidado a fin de que se pueda/ aprovechar sin detrimentto to
do el ladrillo que ha/ de servir y aprovecharse por el maestro 
Albañil/ a veneficio de dicha Iglesia; y respectto de que es de 
la inspeccion y cargo deel Maestro Carpinttero el/ rebajar el 
tejado de la torre de dicha Iglesia sus cam/panas y los matte
riales de Carpintteria que en/ella se hallan sera de su cuentta 
y cargo el/hazerlo y no del Maestro Canttero./ 
Itt. es condicion que haviendose determinado en la refe/rida 
Junta del día presentte de fabricar de nuevo/ una torre para el 
servicio de dicha Iglesia/ (Fol. 511 vº.) en el sitio y lugar que 
demuestra dicha traza/ en la letra P que es juntto a el caracol 
que/ ha de servir de escalera para la dicha ttorre y estta/ se ha 
de ejecuttar por el maestro en quien se remattare/ la obra de 
cantteria levanttando el quadro que/ demuesttra la plantta en 
Quarentta y nueve pies/ o mas de alttura si lo pidiere hastta la 
cornisa/ principal la que se ha de colocar a una nibelazion/ 
con el gallur del tejado de la dicha Iglesia y sobre/ estta nibe
lacion ha de subir otra cornisa princi/pal para que sobre ella 
se forme y haga el cuerpo/ de campanas el que ha de tener 
veintte y ocho/ pies de altura i su ultima cornisa colocando/ 
quattro troneras o Arcos a la medida de las/ Campanas maio
res de modo que puedan bolte/arse con su yugo desaogada
mente y que los/ Arcos de dichas Campanas sus cornisas y las 
qua/tro esquinas de dicha torre han de ser de sille/ria de la 
misma piedra demolida en dicha Iglesia/ y assi mismo se ha 
de concluir su rematte con tejado poniendo en medio la Ve
letta Vieja/ y piramides de la referida torre demolida/ lo que 
ha de ser de quentta de dicho maestro Carpin/tero como tam
bien el subir y colocar dichas/ (Fol. 512 rº) Campanas y po
nerlas en sus sittios respecttibos/ con sus Yugos y clavazon 
nuevo que han de ser/ tambien de su cuentta./ 
Itt. se previene aunque no va especificado que dicho cantero/ 
haia de solttar la pared vieja que oy se halla a la/ enttrada de 
la Iglesia para volberla a levanttar/ en el mismo sittio en el 
grueso de quattro pies desde/ el pabimentto hastta el salon 
tres pies y medio desde/ el salon hastta el Guardapolbo y de 
allí hastta el/ tejado tres pies; y de sillería la partte del Portico 
sola/mentte; todo lo demas de mampostería dentro y fuera./ 
ltt. que la pared nueba del norte denttro de la misma/ Iglesia, 
cuio cimientto estta levanttado ha de tener/ los mismos grue
sos que van esplicados en la del/ capitulo precedentte./ 
Itt. que la pared del nortte donde cierra el claus/tro ha de te
ner de grueso en su cimientto en el/ paraje donde se ha de le
vanttar la nueva torre/ seis pies y desde el pabimento hastta 
arriba/ cinco pies; y consiguienttemente el Arco Nº 2 ha/ de 
ser de cinco pies de grueso; lo resttante de la/ tirada de estta 
pared ha de ser en su cimiento/ quattro pies y desde el pabi
mento hastta el techo/ del claustro tres pies y medio, y lo res
tante tres pies./ 
(Fol. 512 vº) Itt. que la Pared del poniente que cierra la Igle
sia/ cuio cimientto esttaba lleno en el grueso de quatro/ pies 

se ha de levanttar desde el pabimentto astta/ el tejado en el 
grueso de tres pies./ 
Itt. que las paredes nuevas de la sacristía han de tener en su/ 
cimientto tres pies y lo resttantte astta el tejado, dos y medio./ 
Itt. que la fachada de Arcos del Porttico han de tener en su/ 
cimientto quatro pies, y desde el pabimentto hastta el/ primer 
suelo tres pies y desde alli hastta el Guarda/ polbo dos y me
dio y de allí hastta el tejado dos pies./ 
ltt. que la havittazion del Cura ha de tener en su cimiento 
tres/ pies y medio y desde el pabimento astta el primer suelo/ 
tres menos quartto y de allí al tejado dos y quartto pies./ 
Itt. que la pared de debajo del coro sea en su cimento dos pies 
y/ de allí astta recivir los quarttones dos menos quarto./ 
Itt. que respecto se han de echar los tejados a quattro/ Aguas 
es condicion del Canttero el que haia de/ dejar todas las pare
des donde se han de fijar los bue/ los de dichos tejados en una 
Nivelacion con las/ Cornisas que se hallan colocadas en el 
cruzero/ del medio día./ 
Itt. que anttes de echar dichos tejados ha de ser de la obliga
zion/ del Canttero el tener demonttada la torre para que no 
peri judique el poderlos ejecuttar por el embarazo que haze y 
peli/gro que amenaza. Victoria Junio 27 de 1776 /1 
Nicolas Antonio de Aramburu (rubrica). 
(Fol. 513 r: Traza) 
(Fol. 514 rº) En la Ciudad de Vittoria a diez y siete días/ del 
mes de Junio de mill settezienttos se/tentta y seis años antte 
mi el infraescripto/ escribano y testigos se consttituieron los 
seño/res Don Juan Bauptista de Porzel y Don/ Gabriel Antto
nio de Guesalaga Abad/ y Maiordomo de fabrica de la insigne 
Iglesia/ Colegial de santta Maria de estta dicha/ Ciudad vezi
nos de ella Comisarios nom/brados y desttinados por dicha 
Parroquia/ para lo que en estta escritura haia contte/nido de la 
una partte; y de la ottra Ma/nuel de Laspuir Maestro Cantero 
vezino/ de estta relazionada Ciudad; como principal/ Francis
co de Bergarechea vezino della y/ Juan de Echavarria que lo 
es del Lugar/ de Bettoño como sus fiadores llanos y/ principa-
les pagadores .............. .. 
(Fol. 514 vº) ........ Digeron/ que en el Tribunal eclesiastico de 
estte/ Obispado de Calahorra y Lacal/zada se había littigado 
pleitto en/tre el Cura Abad oficiales y/ Parroquianos de la zit
tada insigne/ Iglesia y el Concejo y vezinos del Lu/gar de Ar
menttia sobre que aquel/los hubiesen de executtar barias/ 
obras y reparos en la Iglesia de/ dicho lugar de Armenttia co
mo llebadores/ (Fol. 515 rº) de sus primicias el qual fenezido 
que fue/ se dio y pronunzio senttencia definittiba/ condenan
do a dichas Parroquianos a le eje/cucion de las zittadas obras 
y sinttien/dose agrabiados apelaron de ella para/ antte los Se
ñores Metropolitanos de la Ciudad/ y Arzobispado de Burgos 
por quie/nes se confirmo la del ordinario de Calaorra en cuio 
esttado pasaron dichos/ señores Comisionados a poner como 
pusie/ron a publico rematte las menzionadas/obras y aunque 
asisttieron a el mu/chos y dibersos Maestros ninguno hizo 
pos/tura la menor por lo que probidenziaron/ el trattar como 
trattaron dichos señores de ajuste/ con el nominado Manuel 
de Laspuir para la promptta ejecucion de las expresadas/ 
obras sobre las Condiziones, y Mapas,/ formadas en el partti
cular, que para la/ debida intteligenzia se iserttan aqui, y su 
tenor es el siguiente// 
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...................... Aquí Condiciones y Mapa/ 
Usando dichos señores Comisionados de/ la que tiennen de 

la insinuada Parroquia/ y parroquianos de la cittada insigne 
Iglesia/ (Fol. 515 vº) Colegial de santta Maria, que no les/ 
estta rebocada ni limittada en mane/ra alguna tenian acepttada 
y/ siendo nezesario acepttandola de/ nuebo ottorgaron que en 
nombre/ de dicha Parroquia ejecuttandose por/ el referido 
Manuel de Laspuir las/ obras y reparos de cantteria que se 
prebienen/ en las Condiziones y Mapa sattis/faran y pagaran 
al suso dicho do/ze mili reales de vellon en que se han conbe
ni/do y ajusttado en tres plazos el/ primero al principio de la 
obra el/ segundo a mittad de ella y el terce/ro y ultimo con
cluida fenezida y/ acabada que sea enttregandola/ a vistta de 
Maesros Perittos nom/brados por unas y ottras parttes/ y tter
cero en caso de discordia a qua/tro mili reales de vellon en 
cada un obser/bandose y guardandose puttualmente/ las ex
presadas Condiziones y Ma/pa firmadas aquellas por Nico/las 
Anttonio de Aramburu Maestro/ Albañil y rubricadas por el 
pre/sentte escribano. Y el expresado Manuel/ de Laspuir co
mo principal Juan de/ (Fol. 516 rº) Echavarria y Francisco de 
Bergarechea/ como sus fiadores entterados pormenor de/ las 
Condiziones y Mapa que quedan re/feridas; Ottorgaron que se 
aligaban y/ obligaron a hazer y ejecuttar las expresa/das obras 
y reparos en los terminas/ modo y forma que en ellas se no
minan/ a ttoda sattisfaccion y sin falttar en co/sa alguna a su 
tenor por la canttidad/ de dichos doze mili reales de vellon 
pagados a los/ dias y plazos asignados dando principio/ a 
ellas inmediattamente y concluiendolas/ para fines de el mes 
de Agostto proximo/.benidero.de estte presentte año, quinze/ 
dias mas o menos haziendo su entre/ga por mediazion de Ma
estros Perittos/ e inteligentes que por unas y otras/ parttes se 

nombraren y tercero en caso/ de discordia pero con la Calidad 
que/ademas de lo que conttienen dichas Con/diziones, ha de 
ser de la obligazion de dicho/ Maestro el demoler la pared de 
el medio/ dia donde estta la Puertta principal/ solttar y bolber 
a lebanttar en el grue/so de quattro pies astta el texado/ de 
mampostteria por lo intterior de la/ (Fol. 516 vº) Iglesia y de 
silleria por la partte/ de el Porttico colocando en ella la/ 
Puertta principal para la en/trada de ella con el mismo Arco/ 
y molduras que le adornan, y ottro igual para la enttrada de/ 
el Clausttro colocando el Pantteon/ en la partte que oi se halla 
en la/ puertta de la Iglesia haziendo en/ la dicha pared y partte 
de su colocazion/ la figura de ottro Arco igual a los/ dos para 
que hagan los tres si/mettria y que la pared nueba de el/ottro 
lado de la referida Iglesia/ se ha de lebanttar sobre el 
zimi/entto que en el dia tiene en el grue/so de quattro pies ast
ta su tejado/ unida con la de el poniente toda/ de mampostte
ria y solo por la Can/tidad de los dichos doze mili reales de 
vellon/ concluiendo el menzionado Manuel/ de Laspuir la zit
tada obra con dos parttes de Arena y una de/ Cal, aprobechan
dose de ttoda la/ (Fol. 517 rº) piedra que sobrase de silleria, 
como/ de mampostteria ripio despojos y de/mas correspon
dientte a Cantteria ha/ excepzion de las piedras que esttan/ se
paradas por el dicho Don Gabriel/ Antonio de Guesalaga y 
Clabero de/ la referida insigne Iglesia Colegial/ de santa Ma-
ria: ........................................ ./ 

(Fo! 517vº) ........... siendo testigos Gregario Miguel de Sa-
ma/niego Bruno de Rueda y Theodoro/ Diaz de Sarral-
de .................................................................... ./ 

Rubricas: Dm Juan Bautista de. Porcel Abad, Gabriel Anto
nio de Guesalaga/ Francisco de Bergaraechea Bruno de Rue
da. 



KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º IX, 1992/93 

ALGUNOS EJEMPLOS VISUALIZADORES DE LA VIDA 
COTIDIANA DEL SIGLO XVII HOLANDESA TRAVES DE LAS 
PINTURAS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO (*) 

Xesqui Castañer López (**) 

RESUMEN 
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RESUME 
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Rembrandt, Hals y Vermeer son considerados desde siem
pre, como los tres grandes pintores holandeses del siglo 
XVII. Sin embargo, están rodeados de un numeroso grupo de 
maestros activos en esta centuria, en la República Holandesa 
que hacen que su escuela sea una de las más prolíficas del 
siglo. Todos estos artistas estuvieron ligados a los burgueses 
y patricios, unas veces por extracción social y otras, mediante 
una relación puramente contractual, lo que hace que las acti
vidades de dichos grupos sociales sean ampliamente narradas 
en la pintura neerlandesa del siglo XVII (1). 

El Museo de Bellas Artes de Bilbao contiene una buena 
muestra de esta pintura, de la que una parte fue ctalogada por 
el profesor Valdivieso (2), y, de la otra más numerosa, sólo se 
conocen datos vagos y no pocas veces erróneos. 

De la vida cotidiana en su aspecto doméstico, y, pertene
ciente al legado de D. Laureano Jado, se encuentra "La Coci
nera", obra de un imitador anónimo de Gerard Dou (Ley den 
1613-1675). 

G. Dou .. La Cocinera" (30 x 25 cms.J Museo BB.AA. Bilbao. 

(1) WRIGHT, Chr., The Dutch Painters. Seventeenth Century 
Masters, London, 1984, pp.7-16. 

(2) V ALDIVIESO, E., Pintura Holandesa del siglo XVII en Espa
ña, Valladolid, 1973, pp. 85 y ss. 

Este tema del nicho con una mujer realizando diferentes 
tareas fue explotado al máximo por los seguidores de Dou, 
entre los que se encuentran: Metsu, Frans van Mieris 1, y, a 
partir de 1660, Slingelandt, Schalcken, Dominicus van Tol, 
Maton, Naiveu, Carel de Moor, así como Gaesbeck, Breke
lenkam, Staveren, Spreeuven, Pieter Leermans, etc ... (3). 

La obra representa, bajo un arco de piedra, una mujer ante 
una mesa con varios pescados, truchas en concreto, se dipone 
a cortar con un cuchillo, uno de ellos. A la derecha, un calde
ro de cobre. En la parte superior del arco, un pato muerto. A 
la izquierda, un gran cubo, y, al fondo un mostrador. Es ésta 
una composición popularizada por G. Dou, en la que en reite
radas ocasiones repite una figura femenina, sola o con otras, 
realizando una actividad doméstica. El ejemplar más antiguo 
que existe sobre este tema, es el titulado "Muchacha pelando 
cebollas", fechado en 1646 (4) y que se encuentra en Buc
kingham Palace. Otros ejemplares sobre este mismo tema, se 
encuentran en el Museo del Louvre en París (5). En este panel 
parisino, la modelo guarda grandes similitudes con la de Bil
bao, pero no así la iluminación, que en este caso entra por la 
ventana, a través de una marcada diagonal. Una modelo muy 
similar aparece reproducida en un original, firmado "G. 
Dov", en el que la figura femenina aparece vaciando un reci
piente a través de la ventana (6). De este tema existen copias, 
en el Museo Boymans de Rotterdam (7); en la col. Roschilde 
de Londres y en el Kunsthadel de Berlín. Otros ejemplares 
que repiten esta tipología se encuentran en la Gemiile Galerie 
de Schwerin. Otra modelo similar a la de Bilbao, así como la 
caldera apoyada en la pared del nicho, aparece en un panel 
atribuido a Dou, vendido en Christi's de Londres (8). Otros 
paneles de tema similar se encuentran: en la Col. Borchard de 
New York; en una colección privada de Birmingham; en el 
ejemplar de la Karluhe Gemiile Galerie, la figura femenina 
está haciendo encaje de bolillos (9). 

Esta misma modelo e idéntica composición se pueden 
observar en otros paneles del propio Dou y sus seguidores 
(10), debido a su gran éxito como tema y su coincidencia con 
el declive de la pintura holandesa de género, en la que se 
repiten los mismos asuntos hasta la saciedad. En este sentido, 
la misma modelo e idéntica composición que en el panel de 
Bilbao, sólo que en esta ocasión, levantando una cortina, se 
encuentra en un ejemplar firmado y fechado en 1673, propie-

(3) MARTIN-DIMIER, Gérard Dou, sa vie et son oeuvre, Paris, 
1911; MARTIN, W., Gerard Dou. Des Meisters Gema/e, Ber
lin, 1913. 

(4) SNOEP-REITSMA, A.E., "De Waterzuchtige vruw van 
Gerard Dou ende betekenis van de lampet kan", Nederlands 
Kunsthistorische Jaarboek, 1973, n"'.24, p. 140-146; L. CUST., 
The King's Pictures, Londres, 1931, nº 20. 

(5) CAT., 1922, nº 2352, p. 155. 
(6) ALTA PINACOTECA DE MUNICH, Cat., 1922, nº 623. 
(7) Cat. 1939-40, nº 15. 
(8) La fecha exacta de venta de la Galería Christi's de Londres es: 

14-12-1936. 
(9) GASKELL, I., "Gerrit Dou, his Patrons and the Art of Pain

ting", The OxfordArt Joumal, 1982, 5, pp. 15-23. 
(10) HUNNEWELL, R.W., Gerrit Dou a Self Portraits and Depic

tions ofthe Artist, Michigan, 1986. 
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dad de la Waddesdon Manor National Trust; la misma mode
lo, enmarcada en composiciones similares se encuentra en las 
siguientes colecciones: en la col. W. Paech de Amsterdam 
(con un ave en la mano); en el Cambridge Fitzwilliam 
Museum (asomada a la ventana con una cesta). Copias con la 
misma figura existen en Frankfurt, en la col. H. Blank; en 
Nework, New Jersey y Munich. Composición e iluminación 
muy similares, así como el caldero que cuelga de la ventana, 
aparecen en una copia muy libre de G. Dou que pertenece a 
Carmelina Drake Wagner Piédemont en California (11). 

Las actividades de la soldadesca se encuentran en un panel 
donado por Doña María de Arechavaleta, procedente de la 
col. de D. José Palacio, y, titulado "El Juego de la Oca" de 
Barent Gael (Haarlem 1635-Amsterdam 1681). 

Visualiza una fiesta en una plaza de aldea con multitud de 

B. Gael "ºEl Juego de la Oca'" (30 x 45 cms.) Museo BB.AA. Bilbuo. 

gentes y exhibición de jinetes. Uno de ellos, sobre un caballo 
blanco, piruetea en el centro, pugnando por alcanzar la oca, 
ante un público expectante. En la casa de la derecha hay izada 
una bandera. Esta composición de Gael, muestra la influencia 
de Ph. Wouwerman, de quien toma algunas de las caracterís
ticas formales, sobre todo en lo que se refiere a la composi
ción de animales y, en concreto al caballo blanco. 

(11) BROOS, B & Cols. Cat. Great Dutch Piantings from America, 
The Hague, 1991 

Una composición muy similar, aunque con algunas varian
tes se encuentra firmada por este artista en el mercado de arte 
de Solingen, en los años setenta del siglo XVII. En ambos 
paneles el pueblo participa en juegos y diversiones. 

La mano de Gael se advierte en el tratamiento de los perso
najes y de los animales que participan en la composición, 
donde no falta la presencia del caballo blanco, reflejo de la 
influencia de su maestro. También se reconoce el estilo de 
este pintor en las edificaciones y en la fisonomía de los perso
najes. Existen varios paneles de este artista, en los que apare
ce narrado este juego de la oca, aunque a veces desde diferen
te perspectiva, como sucede con el panel de la col. H. Süd
kam, en Hannover. El mismo caballo blanco aparece en un 
panel de la col. W einmüller de Munich. 

Las tiendas, caballos y soldados son repetidos por este 

artista en un ejemplar existente en Viena y, en otro de la Bar
ker Welfore Foundation de Nueva York. Esas mismas tiendas 
aparecen en otra obra de Gael (12). El caballo vuelve a repe
tirse en un panel que representa una batalla, y, que se encuen
tra en Amsterdam en la col. J. Goudstikker. Otro ejemplar 
atribuido a Gael, con el mismo caballo blanco, prácticamente 

(12) Augusto Caraceni, Roma, Cat. Briganti 1958- Londres Chris
ti's 18-2-1955, nº 137- los amigos de la Catedral de Chiches
ter. 
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Jam. Yam Huchtenburgh ··Batalla'· (36 x 51 cms) Museo BB.AA. Bilbao. 

copia del anterior fue vendido en la galería Christi's (13) y 
(14). 

Los soldados también son el tema principal en las obras de 
Jan van Huchtenburgh (Haarlem 1647- Amsterdam 1733) 
(15). El ejemplar del Museo de Bilbao, realizado por la mano 
de este artista y que forma parte del legado Jacto, representa 
una pelea a caballo. Un par de caballos aparecen muertos en 
primer plano. A la izquierda, un soldado a caballo con unifor
me aparentemente francés. A la derecha un sarraceno, tam
bién a caballo y al fondo una gran humareda. Al fondo, cielo 
azul con nubes y más humo. 

En los primeros años del siglo XVIII, Jan van Huchten
burgh entró al servicio del Duque Eugenio de Sabaya, quien 
le encomendó pintar diez batallas en las que la Casa de Saba
ya estuviera involucrada. Seis de estas pinturas fueron desti
nadas a la Galería de los Saboya en Turín. Su fama como pin
tor de escenas de guerra, se extiende más allá de la propia Ita
lia. Van Huchtenburg pintó encuentros violentos de la histo
ria militar, así como batallas con caballerías imaginarias, 

(13) Vendido en Christi's el 13-7-1979, nº 123. 
(14) BERNT, W., The Nederlandish Painters of the seventeenth 

century, London, 1970. 
(15) HOUBRAKEN, A., De groote schouburgh, 1721, p. 251; 

WILLICEM, A. van der, Les artistes de Haarlem, 1870, p. 
185. 

como sucede en este panel de Bilbao y que se puede compro
bar en la vestimenta de los personajes que no corresponde a 
ninguna batalla de la época. Este tipo de escenas están desti
nadas al mercado libre y son de pequeñas dimensiones, tal y 
como sucede en este ejemplar (16). 

En el siglo XVIJI, el comendador Johannes van Gool, dió a 
un seguidor de Van Huchtenburg, la descripción de una de 
sus pequeñas escenas de batalla: "( ... ) Él además produjo 
algunas pinturas, todas ellas de tema militar, para el Gabine
te, con batallas y armas para el lugar reservado al cuerpo de 
guardia. Necesitó utilizar grandes tonos blancos, para 
demostrar la riqueza de su matiz y el acierto de su juicio. He 
visto los trabajos destinados al rey, con una espléndida com
posición y un colorido digno de una obra maestra, usando la 
línea con una maestría no sobrepasada, ni por el propio 
Wourwerman ( ... )".Este panel que es una pintura de gabinete 
tal y como lo menciona Van Goal, muestra la crueldad de la 
guerra con un grafismo impresionante. Los antagosnistas 
están a la vez pintados con el aspecto de la inexorable lucha 
por la victoria. El artista ha conseguido representar con éxito, 
la escala del acontecimiento y los movimientos clásicos de 
ataques y defensas. Tanto en los primeros planos como en la 

(16) NAUMANN, O., A Selection of Dutch and Flemish sevente
enth-century Paintings, New-York, 1983. 
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lejanía, se pueden ver a los hombres enganchados en un com
bate cuerpo a cuerpo, unas veces a caballo y otras de pié. 

Con respecto al estilo de esta pintura, está claramente rela
cionada con el conjunto realizado para el príncipe Enrique 
Casimiro Il de Nassau, ejecutadas en 1692. Este Príncipe fue 
Mariscal de Campo de la armada holandesa y de las tropas de 
tierra. en la Guerra ele los Nueva Años ( 1688-1697) ( 17). 

Orazio Grcvcnbroed. ··Pucrlu .. (21,5 x 30 cms) Museo BB.AA. Bilbao. 

El género de las marinas en su vertiente de reflejo de acti
vidades pesqueras y comerciales marítimas, se encuentra 
representado en el Museo Bilbaíno, se encuentra representado 
por dos obras que figuran como anónimas, pero que sin 
embargo por la factura y el estilo, pertenecen a la mano de 
Orazio Grevenbroeck (activo en París de 1670 a 1730). Existe 
una interesante polémica alrededor de este artista y su proce
dencia. Unas veces se confunde, y, otras se dice que es Char
les Laurent Grevenbroeck. El Dr. Wurzbach en su obra Nie
derlandisches Kunstler Lexikon, indica que Orazio fue recibi
do como miembro de la Academia Real de pintura en París el 
27 de septiembre de 1732. Bellier menciona a Orazio como 
habiendo trabajado en París en 1670. Lo cierto es que perte
neció a una familia de artistas, entre los que se encuentran 

(17) HUYS JANSSEN, P., & SUITON, P.C. The Hoogsteder Exhi
bition of Dutch Landscapes, The Hague, 1991, p. 80-81. 

Alessandro Grevenbroeck (1717-1780), Jan Grevenbroeck I 
(1667-1695) y Il (1731-1807) (18). 

Las dos obras de este artista que alberga el Museo de Bil
bao, pertenecen a la antigua col. de D. Laureano Jado. La 
titulada "Puerto", representa, varios edificios y una escalinata 
que sube hacia una gran torre circular. A la derecha e izquier
da. varios barcos de vela atracados. En primer témino, numc-

rosos personajes empeñados en diversas faenas. Es pareja con 
otra obra similar existente en el Museo, también atribuible a 
este artista y perteneciente al mismo género de las marinas. 

Las similitudes con la obra de Orazio, el patriarca de la 
familia, se centran en la manera de como trata el movimiento 
ondulante del agua del mar. En las fortificaciones de los már
genes, en el elemento humano, siempre de tamaño reducido y 
en que, por regla general siempre sus cuadros son de dimen
siones reducidas. El mismo tratamiento de las olas lo utiliza 
en un ejemplar que es propiedad de Robert Kindl. Las fortifi
caciones en forma de torre, colocada a ambos lados de la 
muralla, también se encuentran en un panel que es prop. de 
Th. Bodkin en la ciudad inglesa de Birmingham. Fortifica
ciones en forma de torres posee el panel que se halla en col. 

(18) BODKIN, T., Proceedings the Royal lrish Academy, Orazio 
and other Grevenbroecks, 1934, vol. XLII, Section C, nºl, fig. 
10. 
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Orazio Grevenbroeck "Bahía" (21 x 30 cms) Museo BB.AA. Bilbao. 

privada de Nueva York. Idéntica torre se encuentra, en el 
ejemplar del Duque de Beaufort, y, colocada en el mismo 
extremo en el Museo de Bellas Artes de Tours. 

Este artista holandés especializado en la pintura de mari
nas, parece que trabajó en Milán, incluso algunos afirman que 
fue en esta ciudad italiana donde murió, por lo que en sus pai
sajes se nota la influencia italiana, siguiendo una tradición de 
los artistas holandeses del siglo XVII, que descubrieron la 
belleza de los motivos italianos, vistos a la cálida y resplan
deciente luz del sur y, los convirtieron en vistas familiares de 
sus paisajes. Houbraken afirmaba que en su tiempo, los paisa
jistas italianizantes, eran más populares que los de la escuela 
nacional, y, muy apreciados para los coleccionistas del 
XVill. La mayoría de estos paisajistas italianizantes, eran 
también grabadores, y, sus propias estampas contribuyeron a 
difundir su nombre y fama en tiempos en que la obra gráfica 
gozaba de alta estima y se coleccionaba en grandes cantida
des (19). 

La otra obra denominada "Bahía'', contiene a la izquierda, 
unas rocas con vegetación que forman un arco natural. A su 
abrigo, varios personajes realizan distintas faenas junto a tres 
caballos. En el centro y a la derecha dos barcos de vela atra-

{19) BENEZIT, E., Dictionaire des peintres, sculpteurs, dessina
teurs et graveurs, París, 1976; BERSIER, J.E., L'influence de 
l'/talie dans la peinture hollandaise, París, 1951. 

cadas. Al fondo, la gran bahía. Forma pendent con el anterior 
y, también trata el mismo tema 

Repite elementos formales, contenidos en otras obras 
suyas. En el Museo de Bellas de Dijon, existe un panel que 
reproduce en su margen derecha, tanto las fortificaciones, 
como los barcos del cuadro bilbaíno. También plantea gran
des similitudes en el tratamiento de la figura humana, siempre 
de reducido tamaño, que, al igual que el anterior, plantea un 
tratamiento de la figura humana de pequeño tamaño y situada 
en la parte inferior del cuadro. 

Este mismo tratamiento de la figura humana se encuentra en 
una copia, atribuida a este artista y prop. de Mrs. Helen H. 
Cowie, en Londres. La roca abierta aparece en un panel ubica
do en el Oxenfoord Castle. Orazio Grevenbroeck pertenece a 
los últimos supervivientes de la segunda generación de pintores 
holandeses italianizantes, a caballo entre los siglos XVII y 
XVIII y, cuya obra ha sido revalorizada por W. Stechow (20). 

Sus paisajes se caracterizan por la insistencia en las cuali
dades específicas de la luz y la naturaleza, aspecto que ya 
había sido importante en Claudia de Lorena, aunque en este 
artista, la luz siempre baña un paisaje imaginario, mientras en 
estos artistas holandeses que pintan bajo la influencia italiana, 
la luz, además de pertenecer a una hora del día, corresponde a 
un paisaje real. 

(20) ARCHIBALD, E.H.H., Dictionary of sea Painters, Suffolk, 
1981. 
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Fuertes contrastes de luz y color son introducidos en esta 
obra, como elementos de perturbación, en la representación 
del espectáculo. Es entonces cuando aparece el paisaje y los 
objetos pierden individualidad, se confunden con el conjunto, 
entran unos en otros, creando un movimiento real, dentro de 
un fondo estático. Los elementos siguen estando superpues
tos, como en las miniaturas y los frescos. La profundidad ape
nas está sugerida. El ritmo de la composición es casí siempre 
rectilíneo, al igual que en siglos anteriores. El modelado es un 
adorno de espesor, pero sigue siendo un adorno. El tono local 
pierde intensidad e individualidad, lo que gana en modelado: 
literalmente está degradado. 

Al mismo tema de las marinas, pertenece el panel de Pieter 
Mulier (Haarlem 1637-Milán 1701). Mulier (Pieter el Joven), 
llamado el "Cavalier Tempesta ", pintor holandés hijo y dis-

P. Mulietz .. Marina .. (21 x 28 cm>) Museo BB.AA. Bilbao. 

cípulo de Pieter Mulier el Viejo, imitó al principio de su 
carrera los temas de Frans Snyders (21). 

Esta Marina representa un trozo de mar encrespada bajo un 
cielo de tormenta. En el centro se ve una embarcación agitada 
violentamente por las olas. Este tema de la barca sobre el mar 
embravecido, es repetido por este pintor holandés, a caballo 

(21) ROETHLISBERGER-BIANCO, M., Cavalier Pietro tempesta 
and his Time, University of Delaware Press, 1970; Idem., 
"Aggiunte ali ultima fase di Pietro Tempesta", Arte Veneta, 
1973, XXVII, p. 67 y SS. 

entre los siglos XVII y XVIII, hasta la saciedad, en diferentes 
versiones, algunas veces aumentando el número de barcas, 
incluso con hombres procedentes de un naufragio. 

La forma de estructurar las olas y el cielo son una de las 
notas características de este artista. Otra coincidencia, es el 
hecho de que no suele pintar cuadros de grandes dimensiones, 
sino de tamaño medio, como se puede observar en este panel 
del Museo de Bilbao. En una col. particular de La Haya se 
encuentra un ejemplar en el que la barca es prácticamente la 
misma que la de Bilbao, aunque aquí el mar está menos 
encrespado y más barcas incluso algunas con tripulantes (22). 

Otro panel, en este caso firmado (23), centra sus semejan
zas con el bilbaíno, fundamentalmente en la manera de tratar 
el cielo. En el mismo sentido estilístico se encuetra un cuadro 
en la col. P.J.A. van Voorst Veder de Eidhoven. Prácticamen-

te las mismas olas se repiten en paneles existentes en Amster
dam, Nueva York, Leipzig y Amheim (24). Existe un grupo 

(22) PRESTON, L., Sea and Rivers painters of the Netherlans in 
the Seventeenth Century, London, 1837. 

(23) Firmado "P.M.L." Mannheim, Grossherzogl, cat. 1900 n.º 211-
Karlsruhe, Staatliche Kunsthale, Cat. 1945, N.º inv. 1875. 

(24) Ansterdam, Augburg Gemfildegalerie, inv. n.º 5257, cat. 1905, 
n.º 649, cat. 1912, p. 88, n.º 2649; New York, Chester Country 
Art Association; Arnsterdam, Col. Philips; Museo de Leipzig, 
Cat. 1924 y 1929, n.º 1044; La Haya, Maurithuis, Cat., 1935, 
1956, p. 28; Museo de Arnheim (Cat. 1956, p. 28). 
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de cuadros donde se reproduce la misma barca en diferentes 
direcciones (25). 

El estilo de esta obra guarda semejanzas con otro artista 
holandés, Bonaventura Peeters, hoy en la Historical Society 
de New York. Por último hay una serie de cinco ejemplares 
que visualizan la misma escena de la tempestad, en diferentes 
momentos, y con distintos movimientos de la barca (26). 

Este panel de Bilbao, cuyo principal protagonista no es el 
barco, sino los fenómenos atmosféricos, y, el mar revuelto en 
su mayor parte, está realizada a base de grises y azules, usan
do pinceladas precisas, sin delinear los detalles del barco, 
Como casí toda la pintura holandesa, esta imágen tiene su 
simbolismo, en este caso, siguiendo Goedde, a los avatares y 
turbulencias amorosas. 

Las flores constituye un tema cotidiano en la vida de los 
holandeses y forma parte de su economía, Abraham Mignon 
(Francfort-sur-le Mein 1640- Wetzlar 1679) (27). De su mano 
es la guirnalda de flores, donada por Doña María de Arehava
leta. Representa una guirnalda muy diversa. Esta pintada en 
tomo a una figura de mujer con cestillo de flores del que sur
ge un áspid que se le enrosca en el brazo desnudo por lo que 
se ha querido ver una representación de Cleopatra, pudiéndo
se relacionar también con la virtud de la Prudencia. Anterior
mente estuvo atribuída a Daniel Seghers (28). 

Esta tipología de la guirnalda con figuras en el interior, es 
de origen flamenco. Tuvo una gran aceptación en su época, y, 
además un significado social, científico y simbólico al mismo 
tiempo. En 1573, Busbecq, Embajador de Austria en Turquia, 
hizo traer tulipanes para cultivo, y, dió algunos al profesor 
Clusius de Layden en Holanda. Al cabo de unos años, el cul
tivo de estos bulbos se convirtió en una manía nacional y los 
prósperos comercienates, empezaron a tratar científicamente 
el cruce de bulbos en su jardines privados, consiguiendo 
especies raras, esto trajo como consecuencia la edición de 
libros de flores que fueron ilustrados por los artistas (29). 

En este género, Mignon a pesar de no ser holandés, consi
guió una gran maestría, como lo demuestran sus ramos y 
ramilletes que, guarda un singular parecido con los de este 
panel de Bilbao. En Londres se encuetra un ejemplar que 
reproduce un ramo, igual que el colocado en la parte inferior 
del ejemplar bilbaíno. La misma composición, sin la figura 
del centro se encontraba en la firma Frost & Reed de Londres 
en 1957. Dos paneles muy similares, acompañados de frutas 

(25) Col. Part. Londres; Museo Universitario de Upsala, Cat., 1934, 
n.º 304, p. 101; en una col. part. e Lausana; col. Part. de la 
Haya; col. Part. de Londres. 

(26) Se encuentra en Viena, Museo W.R. de Colonia, Cat. n.º 1632; 
la col. Koller de Zürich, Cat. n.º 5065; col. Gebr. Douwes e 
Amsterdam, Cat. 1984, n.º 17; col. de H. Fürstemberg, en 
Wesffalia, inv. n.º 61, atribuido en otro tiempo a P. Molijn. 

(27) KRAEMER-NOBLE, M., Abraham Mignon 1640-1679, Lon
don, 1974. 

(28) NOBLE, M., Abrabam Mignon 1640-1679. Beitrage zur Stille
benmalerie in 17, Jht. Inaugural-Dissertation der Ludwig
Maximilians-Universitat, Munich, 1972. 

(29) BROM, G., Schilderkunst en Literatuur in de 16e en de 17e 
eeuw, Utrech-Antwerpen, 1958. 

Abraham Migrnorn .. Guirnalda de Flores .. ( 102,5 x 8.f,5 c.:ms.J Museo 
BE.AA. Bilbao. 

se encuentran en la Galería de Dresde. Ambos están firmados 
como el panel de Bilbao "Ab. Mignon. free.". 

Una imagen similar con una vista de paisaje en el centro, 
también firmado, se encuentra en Londres (30). El éxito de 
este género se trasladó al resto de Europa donde existen mul
titud de copistas e imitadores, de este tema, como es el caso 
del italiano Pier Francesco Cittadini (31 ). 

Por último, la representación del paisaje combinado con 
figuras, se encuentra en este último artista a tratar, Dionys 
Verbrug (o Verburgh) (hacia 1650- después de 1711) que, 
pertenece a la últuma generación de paisajistas del siglo 
XVII, y, cuya fecha de nacimiento se sitúa hacia 1650. Aun
que aparece registrado en Rotterdam desde 1677 a 1711. Se 
ha pensado que este artista, casí desconocido, debió de estar 
en las colonias holandesas, pues de él se conocen escenas y 
paisajes que reflejan la geografía de Suriman. Asimismo se 
conservan numerosas obras firmadas por este pintor que 
representan amplias panorámicas de paisajes, con arbolado en 
primer plano y perfiles de ciudades perdidas en la lejanía. 

(30) En Christi's en 1990. 
(31) SALERNO, L., La natura marta italiana 1560-1805, Roma, 

1986. 
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Diomys Vcrbrug ú Vctburgm ··Paisaje con liguras (59 x 7-1,5 cms.) Musco BB.AA. Bilbao. 

La obra del Museo de Bilbao, titulada Paisaje con figuras 
que, en el catálogo del museo figura como anómimo flamen
co del siglo XVII, tienen todos los elementos que componen 
los paisajes de Verbrug. Representa un río que viene del fon
do, a la derecha se alza una construción en ruinas, rodeada de 
árboles. En primer término, hay una fuente de piedra con un 
amorcillo sobre el pedestal. Hay pequeñas figuras de hombres 
en tomo a ella y otras análogas, moviéndose por el paisaje. A 
la izquierda se inicica la ascensión de una colina. 

Una composición muy similar en sentido amplio y prácti
camente idéntica en lo referente a la conjunción entre el árbol 
y las ruinas, se observa en dos ejemplares, atribuidos a este 
artista. Esas mismas ruinas e vuelven a repetir, junto con el 
árbol, en un panel existente en el Museo de Leipzig (32). En 
este sentido, el ejemplar más parecido, incluso en la coloca
ción de la figuras, es uno existente en una col. particular de 
Amsterdam. Esta misma fuente aparece en otros ejemplares, 
aunque visualizada desde el lado contrario (33). 

(32) Museo de Leipzig, inv. n.º 1502. 
(33) Panel propiedad de Poldersveldt, en La Haya; en otro ejemplar 

firmado "DVB", inv. n.º 8565; cat. manuscr. Mayer, 1961, n.º 
78, existente en la Gelería de frese; WOERDENBACH, W., 
Holland by Dutch painters, het hollandische landscape, Den 
Haag, 1970. 

Los dos ejemplares que guardan mayores similitudes con el 
de Bilbao son: uno que se encuentra en el Museo de Dijon, en 
el que la fuente está colocada el mismo lado que en el panel 
bilbaino y, que, además mantiene una representación del fondo 
del horizonte, también muy parecido. El otro existente en una 
col. part. de La Haya, muestra los personajes alrededor de la 
fuente, y como están en el ejemplar de Bilbao. 

Es este un paisaje que entra de lleno en esa práctica que 
permitió a los artistas holandeses del siglo XVII, traducir de 
la manera más expresiva, la emoción que ellos mismos expe
rimentan delante de los espectáculos ofrecidos en una región, 
donde la naturaleza presenta aspectos muy particulares. Este 
estudio del mundo exterior, que revela el carácter de un apa
sionante vieje de exploració, había ya preocupado a los primi
tivos del siglo XV, cuando representaban en los fondos de sus 
cuadros, calmas con hierbas y algunas perspectivas de una 
profundidad brillante (34). 

(34) SCHULZ, W., Die Hollandische Landschafzichuenng 1600-
1750, Berlín, 1974; BROWN, Chr. & Cols., Dutxh Landscape. 
The Early Years. Haarlem and Amsterdam 1590-1650, Lon
dres, 1986; SUTION, P.C. & Cols. Masters of 17th Century 
Dutxh Landscape Painting, Arnsterdam, Bastan, Philadelphia, 
1987-1988. 
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l. INTRODUCCION 
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Los puntos trabajados en este estudio son: 

En 2. (Cronología general), aparecen los hechos más signi
ficativos, acaecidos en el terreno del arte en Europa y España 
entre: (1855-1900). De esta manera se posibilita el poder ob
servar las diferentes tendencias y su evolución -manifestadas 
en Europa, principalmente- y establecer una comparación con 
las que están teniendo lugar en el País Vasco en estos años 
que nos ocupan. 

En 3. (Cronología de artistas), se recogen los años de naci
miento y muerte de artistas europeos, de artistas españoles y 
de artistas vascos; agrupados por este orden y en tres cronolo
gías diferentes. 

Su utilidad se manifestará, cuando se vayan citando nom
bres, pertenecientes a una generación determinada en el trans
curso del trabajo, y sea necesario situarlos en su tiempo ade
cuadamente. 

En 4. (Evolución del arte en el País Vasco - A través de la 
pintura S. XIX). 

La vanguardia se introdujo en el País Vasco por medio de 
la pintura, de ahí, que me centre únicamente en el análisis 
evolutivo de esa parcela del arte. 

Se puede analizar esta evolución según las generaciones de 
pintores que se fueron sucediendo. Así: 

En 4.1. (De la diáspora hacia el despertar: Del academicis
mo al naturalismo). Se estudia la primera y segunda genera
ción correspondiente a los años (1800-1840) y (1844-1878), 
respectivamente. 

En 4.1.1. (lª Generación (1800-1840), se analizan las cir
cunstancias socio culturales que explican la carencia de acti
vidad plástica en el País Vasco de principios de siglo y se 
enumeran los artistas condicionados por esta época. 

Con el cambio del panorama económico, a partir del año 
1833, se va conformando una ideología nueva y un resurgir 
artístico en el País Vasco. 

En 4.1.2. (2ª Generación (1844-1878). 
Con la primera etapa del proceso de industrialización, el 

enriquecimiento comenzará a extenderse, y con éste la prácti
ca artística plástica. 

Esta práctica artística plástica se puede dividir en tres co
rrientes: 

4.1.2.1. (Corriente académica): corriente que impera en 
esta 2ª generación y que puede subdividirse 
en:4.1.2.1.1. (1ª subgeneración): artistas que 
practican una pintura de carácter historicista. 

4.1.2.1.2. (2ª subgeneración): artistas que practican el co
mienzo de un naturalismo paisajista. 

4.1.2.2. (Corriente romántico-costumbrista): que convive 
con la corriente académica de la lª subgenera
ción, son artistas que marcan más el acento en lo 
costumbrista. 
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4.1.2.3. (Corriente paisajista): son artistas que practican 
el paisajismo como género explotable. 

El estudio de la 3ª generación se puede subdividir: 

En 4.2. (París, Bilbao: Entre lo moderno y lo atávico, 3ª 
generación, lª parte (1878), se cambia el punto de mira de 
Roma a París. En esta primera parte están incluidos los pinto-. 
res nacidos entre 1860-1870. 

Se subdivide en: 

4.2.l. (Corriente clásico-académica): seguidores más o 
menos miméticos de la anterior generación. 

4.2.2. (La irrupción de la Modernidad): Introducción de 
la Modernidad en el País Vasco. 

4.2.2.l. (Los pioneros): análisis de: 

4.2.2.1.1. (Adolfo Guiard y Larrauri) 
4.2.2.1.2. (Darío de Regoyos) 
4.2.2.1.3. (Anselmo de Guinea) 

impulsores de los postulados modernos en el País Vasco. 

4.2.2.2. (La llamada de la Tierra): Pintores que se for
man fuera pero vuelvan a trabajar a su tierra. 

4.2.2.2.1. (Los Naturalistas). 

4.2.2.2. l. l. (Inocencia García Asarta). 
4.2.2.2.1.2. (José Salís). 
4.2.2.2.1.3. (Vicente Berruete). 
4.2.2.2.1.4. (Rogelio Gordon). 

4.2.2.2.2. (La influencia lumínica): influencia de 
Sorolla. 

4.2.2.2.2.l. (Ignacio Ugarte Revenga). 
4.2.2.2.2.2. (Fernando Amarica). 

4.2.2.3. (Entre el Norte y el Sur): práctica pictórica a 
caballo entre las dos tendencias. 

4.2.2.3.1. (Las personalidades): 

4.2.2.3.1.1. Pablo Uranga 
4.2.2.3.1.2. Manuel Losada. 
4.2.2.3.1.3. Ignacio Zuloaga. 

4.2.2.3.2. (El colorismo fauve): 

4.2.2.3.2.1. Francisco Iturrino. 

En 4.3. (Por una estética vasca - 3ª generación, 2ª parte 
( 1880)), están incluidos los pintores nacidos entre 1870-1880. 
Se reafirmarán las raices vascas de los artistas, siguen una lí
nea de la 1 a parte de la generación. 

Se subdivide en: 

4.3.1. (Luz y color): 

4.3.l.l. Postimpresionismo poético: recogen los fun
damentos postimpresionistas del tratamiento 
del color y de la utilización de la poética del 
mensaje. 

4.3.1.2. (Luminismo). 

4.3.2. (Folklore y Etnografía): expresión de: 

un 4.3.2.1.: (Costumbrismo folklórico) y 
un 4.3.2.2. (Primitivismo etnográfico) 

4.3.3. (Por la Vanguardia): expresión de: 

4.3.3.l. (Tendencias constructivas) y 
4.3.3.2. (Fauvismo) 

2. CRONOLOGIA GENERAL 

1855 - 1900 

SIGLO XIX 

1855 - Exposición Universal de París. 

1864- Chevreul publica su "Memoria sobre los colores". 

1869 - Invención de la fotografía en color, por Charles 
Cross (Francia). 

1871- Fortuny expone en París "La Vicaría". 

1872 - Se inicia la construcción de viaducto en Madrid. 

1873 - Se crea la Escuela Española de Bellas Artes en 
Roma. 

1874- Comienza la construcción de Sacre-Coeur en Pa
rís. 

- Primera Exposición impresionista (las restantes se 
celebrarían en 1876, 1877, 1879, 1880, 1881, 
1882, 1886). 

- Plaza de toros de Madrid, por el arquitecto Rodrí
guez Ayuso. 

1879 - Descubrimiento de las pinturas de Altamira. 

1880- Rodín realiza "El Pensador". 

1883 - Se inician las obras de la Catedral de la Almude
na. 

- Se inaugura el Palacio Velázquez, en el Retiro. 
- Se construye en Chicago el primer rascacielos. 

1884 - Primer Salón de los Independientes, en París. 
- Inauguración del nuevo Ateneo de Madrid. 
- Gaudi: Pabellones Güel en Barcelona y Templo d 

la Sagrada Familia. 
- Puvis de Chavanes decora la Soborna de París. 

1886 - Octava y última exposición de los impresionistas. 

1887 - Inauguración del Gran Casino de San Sebastián. 

1888 - Imágenes dibujadas móviles, antecesoras de los 
dibujos animados: "El pobre Pierrot", de Rey
naud. 

- Película fotográfica y aparato de fuelle por East
man. 
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1889 - Hernebique utiliza el hormigón armado en Francia 
y América. 

- Primer rascacielos en Nueva York. 
- Apertura del Moulin-Rouge. 

1891- Primera exposición de los "nabis". 

1892 - Rogert Pedrosa construye el Cau Ferrat de Sitges. 
- Fundación del "Grupo de los 11" en Berlín. 
- Aparece el "Modern Style". 

1893 - André Gide: "El viaje de Urien", ilustrado por 
Maurice Denis. 

- Bourdelle: "Monumento a los muertos de Montau
bán". 

1894 - Rodín: "Los burgueses de Calais". 

1895 - Primeras películas en los Estados Unidos: "Anna
bel la bailarina", etc. 

1896 - Primeras películas de Meliés: "El gabinete de Me
fistófeles", "La posada embrujada", "La mansión 
del diablo", etc. 

- Harta: Palacio Solvay en Bruselas (terminado en 
1900). 

1897 - Gauguin pinta "¿De dónde venimos? ¿Qué so-
mos? ¿Adónde vamos?". 

- Primera exposición de Picasso en Barcelona. 
- Rodín realiza su escultura de Balzac. 
- Mackintosh: Escuela de Bellas Artes de Glasgow 

(terminada en 1910). 

1899 - Aparece el libro de Signac sobre el neo-impresio
nismo. 

1900 - Graves Riera proyecta el Palacio Longoria en Ma
drid (hoy edificio de la Sociedad General de Auto
res). 

- Primera estancia de Picasso en París. 
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4. EVOLUCION DEL ARTE EN EL PAIS VASCO -
A TRA VES DE LA PINTURA - S. XIX 

4.1. DE LA DIASPORA HACIA EL DESPERTAR: 
DEL ACADEMICISMO AL NATURALISMO 
(1800-1860) 

4.1.1. lª GENERACION (1800-1840) 

La actividad pictórica en el País Vasco era prácticamente 
nula a principios de siglo. 

Los motivos que expliquen esta carencia de actividad plás
tica se hallan comprendidos en diferentes circunstancias so
cio-culturales. 

En lo socio-económico: 

La carencia de un mercado artísitico -una clientela con
sumidora de productos artísticos escasa-, que aprecia
ban el aspecto propagandístico del arte: la Iglesia por un 
lado, los señores -"jauntxos"- de las casas-torre, por 
otro. 
Esta carencia de mercado viene a recordar que, social
mente, el arte sólo florece en un medio economía urba
no. El carácter primario de la economía vasca no era así, 
precisamente una espoleta para el debate artístico. 

En etnológico-cultural. 

Fruto de esta actividad económico agrícola, el habitante 
vasco vuelca su sentido estético en el cultivo de lo arte
sanal, en el decorativismo de objeto de uso cotidiano: 
"kutxas", muebles, cerámicas, ... Esta práctica se imbri
ca en un folklore, y que como tal, genera unos usos y 
costumbres estéticas "cerradas", y de matiz igualmente 
pragmático: se da una exaltación de la fortaleza, la re
sistencia o la rapidez, elementos que redundan en bene
ficio-recuerdo del propio trabajo. La pintura, de un ca
rácter más mental que físico, no se erige así, en absolu
to, en respuesta estética adecuada. 

En infraestructura artística: 

- La actividad intelectual del País Vasco se centraba en 
los estudios lingüísticos y en las ciencias naturales. El 
análisis del Euskera por su carácter peculiar, absorbía la 
atención no sólo de los intelectuales del país sino de los 
lingüísticos extranjeros, quienes acudían a estudiarlo 
desde sus respectivos países. Se dio un fenómeno de 
moda, que desplazó la posibilidad de creación de acade
mias de Bellas Artes en el territorio vasco. 

1800 Esta situación de marasmo artístico propiciaba que 
cualquier intento de florecimiento de personalidades 
artísticas en el propio territorio, quedara frustrado. 
El artista, para alcanzar formación y poder luego 
proseguir con su labor, debía trasladarse a las pro
vincias españolas en donde pudiera desarrollarse: 
Zaragoza, Madrid, Cádiz, Sevilla, Valencia ... 

La 1 ª generación se desenvuelve en estos condicionantes; 
Vascos de origen, que emigran a Castila, Levante y Aragón, 
estableciendo allá su actividad de pintores, grabadores o pe
dagogos. 

Dentro de esta generación encontramos, difuminados, va
rios nombres: 

- Leonardo Albidur: grabador de cámara de Carlos IV, en 
Madrid (hacia 1802). 

- Michel Echegaray: natural de San Juan de Luz (1733); 
con varias pinturas religiosas para las iglesias del Sur de 
Francia. 

- Pedro Manuel Garagoiti: natural de Bilbao (1759); graba 
doren Madrid. Sus hijos Nicolás (1804) y Juan (1896) 
continuarán su labor de grabado en Madrid, igualmente. 

- José Odriozola: nacido en Cestona (1785); estudios y pre 
mios en la 
Academia de Bellas Artes de San Femando, Madrid. 
Ignacio Uranga: natural de Tolosa; desarrolla su tarea e 
la Academia de San Luis de Zaragoza. 

1833 El panorama económico y social empezará a cam
biar en el País Vasco a partir del año 1833. 

El General Castañón, tras la muerte de Femando VII en 
ese mismo año, convierte el País Vasco en provincias, supri
miendo los fueros; 40 años más tarde, en 1876, las Cortes Es
pañolas sancionarían la ley abolitoria de los Fueros. 

Entre este lapso de tiempo, las guerras Carlistas ocuparon 
el protagonismo social. 

Se iría conformando una ideología extendida entre la po
blación ante este conflicto; la Iglesia apoyará al Carlismo, 
quien a su vez movilizará justificaciones supra-económicas 
para reforzar su credo: milenarismo, mitos y leyendas, razas y 
genealogías. 

Este sentimiento se desbocaría años más tarde, en plena 
fiebre industrial, con la creación del partido Bizkaitarra, con
formado por Sabino Arana y arropado por un proceso socio
cultural que ya venía fraguándose cincuenta años antes. 

1839 En 1839, finalizada la 1 ª Guerra Carlista, ocurren 
dos hechos significativos para el resurgir artístico en 
el País Vasco. 

l.- El riojano Juan Angel Sáez llega a Vitoria para 
ocupar una cátedra de dibujo. 
Bajo su magisterio se educarán abundantes pin
tores vitorianos. 
Cultivará una pintura urbana, así como cuadros 
de género religioso y de retrato (1). 
Se convertirá en pintor de cámara de Carlos Vil 
en París, donde se trasladará en 1869, tras haber 
creado un ambiente artístico favorable en Vito
ria, que cuajó en la Exposición de Artes e In-

(1) Juan María Alvarez Emparana "Origen y evolución de la pun
tura vasca". San Sebastián, 1973 
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dustrias de vitoria en 1867. A esta concurrirían 
los discípulos de Sáez: Zaldúa, Viguri, Uriarte, 
Rosario Ajuria, Elorza, María Fournier, Juan 
González de Mendoza. 

2.- El alavés Pablo Bausac se instala en Bilbao. 
Lleva el aprendizaje académico de la Corte, es
tudiando en San Femando, y ejerciendo de pin
tor para Carlos VI. 
Bajo su didáctica, Pancho Bringas recibirá sus 
lecciones primeras de dibujo y pintura. 

4.1.2.: 2ª GENERACION (1844-1878) 

Coincidiendo con las Guerras Carlistas, se da entre 1840 y 
1880 una primera etapa del proceso de industrialización en el 
País Vasco; se exporta mineral de hierro, y comienza a insta
larse en las márgenes del Nervión las primeras factorías. Gui
púzcoa comenzaría la actividad industrial con empresas meta
lúrgicas de transformación e industrial textil-papelera (Tolo
sa, 1841). 

Con este enriquecimiento, comenzará también a extenderse 
la práctica artística plástica, exceptuando Navarra que sin 
precursores -ya que preferirán trasladarse a Bilbao, como el 
caso de Cosme Duñabeitia- cultivará el género musical. 

El academicismo impera en toda esta segunda generación 
de artistas, permitiendo en su temática recoger un carácter 
costumbrista-romántico que permitirá, ya entrada la década 
de los 70, desarrollar unos tímidos intentos naturalistas que 
conformará la corriente paisajista de la 2ª subgeneración. 

4.1.2.1.: Corriente académica. 

En ella se incluye un heterogéneo grupo de artistas que 
manejrán en su hacer datos de diferentes orígenes: del Neo
clasicismo, del género del retrato, delos pintores de Historia y 
los Nazarenos. Se traslada así a la pintura un sentido eléctrico 
en temáticas y conceptos. 

Roma es la madre espiritual de estos artistas, de segunda 
generación; la Roma del Neoclásico y de la Mitología históri
ca. 

4.1.2.1.1.: 1ª Subgeneración. 

Francisco Sainz, natural de Lanestosa (Alava), 1823/26; 
Estudios en Madrid con Madraza. Cultivo del cuadro de 
costumbres, retrato y composiciones históricas. 
Pensionado en Roma. Viajes por Francia e Italia. Muere 
en 1853. 
De preparación académica, con influencias románticas 
recibidas de Madraza, produciendo pinturas de carácter 
relamido. 

Brochetón y Muguruza, nacido en San Sebastián, 1826; 
discípulo de Madraza y de G. Cros en madrid. Muere en 
1863. Cultiva el retrato burgués y el género histórico. 
Su estilo se desenvuelve en una paleta oscura y ciertos 
efectismos retóricos propios de la época. 

León Bonnat, nacido en Bayona, 1833 - Recibe su for
mación académica de Madraza -en Madrid- y de Lepan 
Cagnet, -en París-. 
Actividades artísticas en Roma, donde conocerá los últi
mos coletazos del Nazarenismo. En 1861 vuelve a París, 
instalándose como profesor en la Escuela de Bellas Ar
tes; entre sus discípulos se hallarán Marie Garay, Denys 
Etchevarry, Gabriel Roby, entre otros. Le es concedida 
la Gran Cruz de la Legión de Honor. Muere en 1922. 
Su obra, abundante, se halla repartida entre unos retra
tos bien dibujados y de color amable y las composicio
nes paisajísticas -de escenas vascas-, orientales e histó
ricas. Establece contactos en el País Vasco-francés, a 
donde volverá periódicamente. (Será incluso director de 
la Escuela de Bellas Artes de Bayona). 
Su estilo es dibujístico y fotográfico, aunque no por ello 
se muestra cerrado a la comprensión del arte contempo
ráneo. 

- Salustiano Asenjo Arozarena, natural de Pamplona, 
1834. Estudios y actividad artística profesional de cate
drático de Historia en la Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos, Valencia. 
Mantiene contactos con el País Vasco, admirando la la
bor de Pancho Bringas. Se dedica al cultivo de la pintu
ra histórica, a la vez que desarrolla sus dotes de carica
turista y dibujante. 

Juan de Barroeta, nacido en Bilbao, 1835. Estudia en la 
Escuela de Bellas Artes de San Femando con Madraza, 
regresando a Bilbao en 1857, después de obtener la 3ª 
medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Re
cogerá escenas de las Guerras Carlistas, como pintor 
cronista, a semejanza de Fortuny. Recibe incluencias 
paisajistas de Carlos Raes, que, al final de la guerra, 
cuajarán en la práctica de un paisajismo de paleta clara 
y pincelada corta, que recuerda a la pintura de Regoyos. 
En su labor se incluyen retratos de la burguesía bilbaína, 
de cálido color y virtuosismo minucioso con que resuel
ve los elementos suntuarios. 

Ramón Elorriaga, Bilbao, 1836. Estudios en Madrid y 
en Roma, participando del movimiento overbeckista, 
pintando cuadros históricos y religiosos. 
Conoce a Pablo Milá y Fontanals, líder del nazarenismo 
catalán, a quien posteriormente enviará discípulos (entre 
otros, Mamerto Seguí). 
Elorriaga desarrolló un fuerte inglujo nazarenista desde 
su cátedra de profesor de dibujo en el Instituto de Bilbao. 
Viajará a Amperica, con objeto de abrir nuevos merca
dos a su pintura. 
Se constituirá así Elorriaga en procedente en una prácti
ca habitual en el arte vasco posterior, tanto por su amis
tad con artistas catalanes como por la búsqueda y aper
tura de mercado artístico en América. 
Sustituirá a Guinea, cuando éste marcha becado a Ro
ma, en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao hasta 
1888. Muere en 1897. 
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Eduardo Zamacois, nacido en Bilbao, 1841. Estudios en 
Bilbao, de dibujo, con José Balaca. Completará su for
mación en la Escuela de San Femando, donde obtendrá 
una mención honorífica en 1860. 
Parte para París en 1861, siendo allí discípulo de J.L. 
Meyssionier y recibiendohonores y premios -Medalla 
de Oro, Legión de Honor-. Volverá a Bilbao, donde 
cultivará una pintura de género francés (los "tablean
tins" o casacones) y de género histórico, en formatos 
pequeños de clara intención comercial. 
Tiene en su pintura grandes influencias de Mayssonier y 
de Fortuny, entremezclándolos con datos estilísticos 
propios: un color sereno y escueto, de composiciones 
cerradas y de pocos elementos, dejando entrever un ca
rácter a veces irónico pero las más, amable. 

4.1.2.1.2. 2ª Subgeneración 

Frente al carácter historicista general de la 1 ª sub genera
ción, los que conforman esta obra encaminarán unos tímidos 
pasos naturalistas-realistas hacia el paisaje si bien seguirán 
las bases plásticas de los antecesores: nazarenismos de Elo
rriaga y la pintura histórica, que se imbricará en la segunda 
generación de pintores historicistas desarrollada en España. 

En esta 2ª subgeneración de pintores academicistas convie
ne destacar a Laplaza, Echenagusia, Alejandro, Irureta; An
selmo de Guinea cultivará en su primera pintura este estilo, 
del que se alejará -o al menos variará- después de sus con
tactos con Adolfo Guiard. 

Otros pintores, de menos valía, son Genito de Benito, Ma
cario Marcuartu, Mendelahazza y Otaola, cultivando todos 
ellos una pintura realizada según temas transcritos de leyen
das vascas e históricas. 

Roberto Laplaza y Muncig, natural de Bilbao, 1842. Es
tudios con Carlos Múgica, completando su formación 
en la Escuela Especial de Bellas Artes de Madrid. En 
1866 realiza composiciones religiosas. 
Es nombrado profesor suplente de la Escuela de Artes y 
Oficios de Madrid, posteriormente ocupando la cátedra 
de dibujo. 
Cultiva la pintura decorativa de flores y de temas reli
giosos, así como algún tema social. Ejecuta algunas pin
turas decorativas para numerosos palacios, así como 
participa en la restauración de San Francisco el Grande, 
realizando sus vidrieras. 

- José Echenagusia, Fuenterrabía, 1844. Estudios en Ver
gara, Bayona, Italia. Abre estudio en Roma en 1876, ad
quiriendo por su labor popularidad y fama. En 1892 ga
na en el País Vasco el premio en los Juegos Florales 
Eúskaros con su cuadro "Irrintzi". Recibirá encargos pa
ra vidrieras y pinturas de techos de las Diputaciones de 
Vizcaya y Guipúzcoa, realizadas en un estilo académico 
italianizante (2). Muere en 1912. 

(2) Llano Gorostiza. "Pintura vasca". 

- Alejandro Irureta, natural de Tolosa, 1854. Estudios en 
Madrid. En 1882 es profesor en la Escuela de Artes y 
Oficios de San Sebastián. Marchará a Roma, pensiona
do por la Diputación de Guipúzcoa, estableciéndose en 
1884. Regresará a San Sebastián en 1894, llegando a 
subdirector de la Escuela de Artes y Oficios. Muere en 
1912. 
Cultiva en su pintura el retrato, el paisaje y el costum
brismo. Sufre fuerte influjo italiano en su oficio realista, 
que alcanza su máxima expresión en los techos pintados 
de la Diputación de Guipúzcoa (3). 

4.1.2.2. Corriente romántico-costumbrista. 

4.1.2.2.1. lª Subgeneración. 

Convive con la corriente académica de la 1 ª subgeneración 
y mantiene en común con ella un afán por la obra "bien" he
cha, de formas y resoluciones cerradas, manteniendo sus dife
rencias en los temas e intenciones de sus obras: buscará lo tí
pico, lo costumbrista, lo popular, en escenas abiertas al aire 
libre; intentando reflejar un mayor movimiento escenográfico 
y una mayor alegría por medio de un color más vivo. 

Destacan tres pintores: Francisco Bringas, Gustave Collín 
y Antonio María de Lekuona. 

Francisco Bringas: México, 1827. Vive en Bilbao ya 
desde la edad de un año. Estudia dibujo en Pablo Bau
sac en Bilbao, completando su formación artística en la 
Escuela de San Femando, Madrid. Vuelve en 1851 para 
instalarse en Bilbao, donde desarrollará una actividad 
que producirá abundantes obras, sobre todo de dibujo e 
ilustración: carteles de toros (4), acuarelas, álbumes li
tográficos de tauromaquias, decoraciones de teatro ... 
Plasmará en sus cuadernos apuntes de aldeanos vascos, 
constituyendo a éstos en temas explotables para el futu
ro arte vasco. Morirá a los 28 años en 1855. 
Su pintura se caracteriza por una paleta clara y una bús
queda del movimiento, resuelto a veces de un modo al
go infantil, utilizando escenarios abiertos al aiare libre. 

Gustave Collín, nacido en Arras (Francia), 1828. Estu
dios de pintura en Ventilleuse, siendo amigo y compa
ñero de corot. Se establece en 1858 en el País Vasco
francés viajando por el País Vasco acompañando a su 
amigo Corot en 1872. 
Es invitado a participar con Cezanne, Degas Monet, 
Morisot, Renovi y Sisley en una exposición en le Rue 
des Capucines en 1874, de la que saldría el apelativo 
"impresionista". 
Vive Collín entre el rechazo oficial y las apreturas eco
nómicas. En 1899, sin embargo, se le concede el título 
de Caballero de la Legión de Honor. Morirá en 1910. 

(3) Flores Kaperotxipi. "Arte Vasco". Buenos Aires. 
(4) Según Llano Gorostiza, citando a Delmas, Bringas fue el pri

mero en realizar Carteles de Toros. 



202 ANA MARIA SAINZ GIL 

La pintura de Collín evoluciona desde unas gamas oscu
ras hacia un vivo colorido impresionista en 1884. Ten
drá como temática escenas de la vida cotidiana, y en sus 
paisajes se emparenta con Corot. 
Cultivará el retrato, pero no mantiene la misma esponta
neidad y frescura de su otra producción. 

Antonio Mª de Lekuona, natural de Tolosa, 1831. Estu
dios en Pamplona con Cosme Duñabeitia y en Madrid, 
en la Escuela de San Femando. Se instalará en Madrid, 
tras obtener la plaza de dibujante científico del Museo 
de Ciencias Naturales. Regresará a Bilbao en 1872, 
abriendo estudio y llegando a ser pintor de cámara de 
Carlos VII. 
Su pintura se inscribe en el costumbrismo popular, afín 
al cultivado por Antonio de Trueba en literatura, de ca
rácter romántico y festivo, siendo un claro precedente 
de José Arrue. 
Cultivará además el retrato y algunos cuadros de histo
rias y leyendas vascas; en sus cuadros de paisaje utiliza
rá gamas de colores grises y verdes, colores que poste
riormente se erigirán en los colores de paisaje vasco. 
Lekuona es considerado como el viejo maestro de la 
pintura vasca. 

4.1.2.3. Corriente paisajista. 

4.1.2.3.1. 2ª Subgeneración. 

La atención que los pintores romántico-costumbristas de la 
1 ª subgeneración prestaron a los espacios abiertos y al paisaje 
como escenarios de sus composiciones, desemboca en una 
práctica consciente del paisajismo como género explotable, 
que cultivaron, entre otros, Eugenio Arruti, Isaac Amann. 
Conviven en el tiempo con un caso especial, Julián Arzadun. 

- Eugenio Arruti y Pola; nacido en Luanco (Asturias), 
1845. De padre guipuzcoano. Estudia en Madrid, 1864, 
con Carlos Haes. Vuelve al País Vasco, donde es pen
sionado por la Diputación de Guipúzcoa, viajando por 
Francia, Italia y Alemania. En 1870 es nombrado profe
sor de dibujo, ocupando luego la cátedra en la Escuela 
de Artes y Oficios de San Sebastián. Muere en 1889. 
Influido por la pintura de su maestro, Carlos de Haes, 
cultivará el paisaje con atención naturalista, la Escuela 
de Barbizon es recogida en sus luces solares tamizadas 
por la vegetación. Fondos difuminados y figuras abun
dantes son propios de sus paisajes. A semejanza del im
presionismo, desterrará el negro de su paleta y evitará el 
recurso de línea para dibujar sus escenas. 
Introduce el paisaje en Guipúzcoa, género que sería 
posteriormente cultivado con profusión. 

- Isaac Amann y Bulfy, Bilbao, 1851. Estudios en Madrid 
de Medicina, simultaneados con actividadess de violi
nista en la Orquesta del Teatro Real y con estudios de 
dibujo. 
Interrumpe su actividad médica en Bilbao en 1890, de-

dicándose desde entonces a la pintura y al dibujo. Mue
re en 1925. 
En sus obras de dibujo utiliza la línea y un sombreado 
esquemático en unos paisajes de perspectiva abierta y 
de matices naturalistas. 

Julián Arzadun y Zabala, nacido en Bermeo. Marcha a 
Pontevedra por causas de las Guerras Carlistas en 1875. 
En este mismo año expone en Santiago de Compostela 
varios dibujos al carbón de tipos y costumbres popula
res, así como un cuadro en el que combinaba la pintura 
con relieves realizados con arenas y conchas marinas 
dentro de la misma superficie. En 1880 expone en Pon
tevedra una escultopintura realizada con conchas de ji
bia labradas; expondrá también en Bilbao en 1882. 
En su producción se muestra sorprendentemente moder
no, al conjugar relieve con plano pictórico y al incorpo
rar materiales específicamente no artísticos. 

4.2. PARIS, BILBAO: ENTRE LO MODERNO Y LO 
ATA VICO- 3ª GENERACION, lª PARTE (1878) 

Los fundamentos clasicizantes colocados por los precurso
res de la anterior generación de la Pintura Vasca, siguen es
tando vigentes en algunos artistas, discípulos y seguidores de 
aquéllos, que aún tienen como punto de mira Roma. Pero esta 
óptica comienza a cambiar hacia París; en Anselmo de Gui
nea se dará esta fascinación, siendo primero un "romano" pa
ra luego orientarse al impresionsimo parisién. Paco Durrio ya 
había abierto las compuertas de París de igual forma que 
Adolfo Guiard. 

En esta tercera generación hay que distinguir los nacidos 
entre 1860-1870, estudiados en este punto, y los que son naci
dos entre 1870-1880, que conformarán la 2ª parte de esta ge
neración y la definitiva consolidación de la práctica artística. 

4.2.1. Corriente clásico-académica. 

Los académicos Salazar, Seguí, Bárbara, García Espiñola y 
Esparza, serán seguidores más o menos miméticos de la ante
rior generación y sin personalidades como para hablar especí
ficamente de ellos; la concluencia de todos ellos está en la 
Exposición Provincial de 1882, en Vizcaya, a la que se pre
sentan. El premio es ganado por Anselmo de Guinea con una 
obra "clásica" en concepto pictórico y tema. 

En conjunto, los artistas mencionados acomodan leyendas 
e historias del pueblo en que vivieron, plasmándolas con téc
nicas y virtuosismos trasnochados y, en cierta manera, deca
dentes. 

De todas formas, es interesante señalar que esta temática 
del arte vasco se desarrolla en un espacio de tiempo concreto 
en el que los vascos lo habían perdido todo o casi todo de sus 
propios fundamentos. Es un momento de convulsión en ideas 
y posturas, que generará las bases de una consolidación del 
espíritu nacional vasco. 

En este momento en que la reacción artística se desarrolla 
y, tanto unas tendencias como otras, se acercan a lo vasco co-
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mo tentativa en un ir de lo particular hacia lo universal. Estos 
temas vascos eran, además, solicitados y comprados por la 
clientela vasca. 

El más importante de los "clásicos", considerando aparte a 
Mamerto Seguí, será Díaz Olano. 

Ignacio Díaz Olano, natural de Vitoria, 1860. Estudia 
cuatro años en Barcelona y otros cuatro en París. En 
1894 visitará Roma. En 1902 será nombrado profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. Obtiene di
versos galardones por su obra. Muere en 1936. 
Cultiva una amplia variedad temática en su pintura: pai
sajes, escenas de género, tanto en escenarios urbanos 
como campestres. 
De gran formación técnica y dibujo de trazo largo que 
encierra el color en forma cerrada. 
Su color es alegre, abundante de luces y transparencias, 
frente a la práctica usual de la época, de tonalidades 
apagadas. 
Cierto recargamiento ornamental, trabajando los deta
lles accesorios con el mismo barroquismo que las figu
ras protagonistas. 
Manifiesta cierta vena cómica en algunas composicio
nes urbanas, rozando a veces la crítica social; en sus es
cenas campesinas se le nota bucólico, entonándolas con 
"vigor y encanto" (Kaperotxipi) (5) y mayor libertad 
técnica. 
Su obra no es estrictamente académica, y transmitirá 
desde su cátedra enseñanzas que conformarán el estilo 
de los posteriores pintores alaveses. 

4.2.2. LA IRRUPCION DE LA MODERNIDAD. 

4.2.2.1. Los pioneros. 

Serán Guiard y Regoyos los que transmitan el arte moder
no de París a donde viajarán; a su vuelta, se erigirán en im
pulsores junto con Guinea, de los postulados modernos en el 
País Vasco. 

4.2.2.1. l. Adolfo Guiard y Larrauri. 

Nace en Bilbao en 1860. Estudia con Llimona y Martí Al
sina. Viaja a París, estando ya allí en 1878, donde conoce a 
Manet y Degas; de este último será discípulo y amigo. Regre
sa a Bilbao en 1886. 

Sus primeras pinturas, algunas hechas en París, no tienen 
un carácter impresionista: sin división del tono y sin utilizar 
colores puros y con temas que poco tienen que ver con el 
"plenair". Tan sólo paisajes, de tonalidad opaca, a semejanza 
de sus interiores. En éstos, se percibirá la influencia de Manet 
y Degas en la manera de composición y en la temática usada: 
tipos y costumbres de la vida parisina, así como un distancia
miento objetivo -propio del Naturalismo- de Manet. 

(5) F. Kaperotxipi, op. cit. 

Degas transmitirá a Guiard el gusto por el dibujo principal 
constante de su obra (6). Con él, buscará ritmos nuevos, que 
Juan de la Encina (G. Abascal-hermes, 1918) relaciona con la 
tradición sensual francesa. 

El estilo de Guiard irá cambiando, si bien de esas constan
tes referencias en Manet y Degas, fruto de su desarrollo artís
tico en el País Vasco, con sus propios datos artísticos. 

Cultivará un Naturalismo en su modo de composición y en 
un gusto arcádico no excesivamente idealizado. Trabaja en el 
paisaje vasco, recogiendo su mundo rural y sus protagonistas. 

Su pintura de interiores irá aclarándose; los contornos ce
rrarán un color de suaves degradaciones azuladas y amarillas, 
con una luz clara y limpia. 

Realizará encargos de pintura decorativa y de cartones para 
vidrieras -Casa de Juntas de Guernica, varios palacios-, con 
un estilo cercano al simbolista, ya que la temática ("La Pes
ca", "El Tráfico", "El Pastoreo", "La Agricultura", "La Gue
rra") y la función de las composiciones así lo requerían. 

Los símbolos de Guiard serán ya arquetipos en la pintura 
vasca, así como sus paisajes vascos. 

Guiard abrirá así una brecha en el mundo artístico vasco, 
teniendo abundantes seguidores directos, especialmente An
selmo de Guinea pero que, sin embargo, cultivaría su propia 
estética. 

Guiard morirá en 1916. 

4.2.2.1.2. Daría de Regoyos. 

Nace en Ribadesella (Asturias), 1857. Estudia en Madrid 
con Carlos de Raes. En 1880 se encuentra en París y en 1881 
se instala en Bruselas. En 1882 pasa por el País Vasco, en 
compañía de Van Rysselberghe y Meumer entre otros. En 
Bruselas pertenece a "L'Essor" y al "Cercle de los Veinte". 
En 1883 se halla en Irún. En 1888 viaja en compañía de Emi
le Verhaeren por España, editando ambos "La España Ne
gra". En 1890 se instala en San Sebastián, trasladándose a 
Bilbao en 1894. Saltará en el País Vasco de Durango a Las 
Arenas, Irún, Bilbao y San Sebastián. En 1908 se trasladaría a 
Barcelona, donde moriría en 1913. 

Regoyos era vasco de filiación, desarrollando en el País 
Vasco su arte y conviviendo con sus gentes, asimilando sus 
costumbres y su cultura; cuando partía al extranjero, o cuando 
viajaba a otras regiones, manifestaba añorar "su" país. 

La pintura de Regoyos, desarrollada en Bélgica, comie1i 
en un principio, reflejando su inusitado interés por la tradi
ción sombría y pintoresca de Gaya (7). Sus obras tienen un 
gusto por los efectos producidos por una luz artificial o natu
ral extrema: escenas iluminadas con puntos de luz de gas, luz 
eléctrica, claros de luna ... Es una pintura tenebrosa, de paleta 
oscura, que reflejan un estado sentimental propio. 

La siguiente pintura viene enmarcada por su viaje con el 
poeta Verhaeren por tierras de España; "La España Negra", 
con textos del poeta y dibujos-grabados de Regoyos que reco
gen una visión teórica y expresiva de paisajes comunes obser-

(6) "Haz bien un contorno y luego "ensúsiate dentro". 
(7) J. de la Encina. "Regoyos y Guiard". Op. cit. 
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vados desde nuevas perspectivas. La luz y la sombra están 
expresados con una personalidad ingénua, con gran libertad 
para la época. La búsqueda de lo primitivo, lo torvo y lo pin
toresco es recogida en unos dibujos adecuados para ello. 

Goya sigue gravitando en Regoyos quien, años más tarde, 
en conversación con Pío Baroja expresaba esta etapa como 
"de neurasténico''. 

La serenidad la hallaría en el País Vasco, quizás debido al 
creciente interés de Regoyos por la pintura al aire libre, fruto 
de su asimilación de las exposiciones postimpresionistas con
templadas en Bélgica. 

El paisaje vasco es escrutado, asimilado y hecho propio 
por el artista, quien lo plasma paulatinamente con trazos más 
cortos, llegando al "puntillé''. No llegará a recoger de los im
presionistas el color puro. 

Conserva en sus cuadros de bailes vascos una forma más 
esquemática e infantil, resolviendo unas figuras minúsculas 
como protagonistas, poco propicias al detalle. 

La importancia de Regoyos en la pintura vasca es evidente, 
teniendo seguidores directos en Rochelt, Manuel Moreno, 
Enrique Rentería ... que conforman una tradicion paisajística 
que llega hasta el presente. 

4.2.2.1.3. Anselmo de Guinea. 

Nace en Bilbao en 1854. Estudia con Federico Madraza en 
Madrid, viajando a Roma, donde se halla en 1874. Vuelve a 
Bilbao en 1876, donde obtiene la cátedra de dibujo en la Es
cuela de Artes y Oficios. Se le concede Medalla de Oro en la 
Exposición Provincial de Vizcaya en 1882. Marcha a Roma, 
donde conocerá a Adolfo Guiard, quien le influirá. Va a París 
en 1895, regresando ese mismo año a Bilbao con el objeto de 
poder continuar ejerciendo en su cátedra de dibujo. En 1890 y 
1898 ganaría una tercera y segunda medallas en Barcelona. 
Morirá en 1906. 

Su primera obra recuerda la pintura ingénua de Bringas, 
pero girará hacia unas obras más acabadas y académicas, de 
carácter costumbrista y popular vasca, que recuerda -y deriva 
de- la pintura relamida de Madrid y Roma. Composiciones 
"clásicas" de leyendas e historias del País Vasco, de sólido 
dibujo, forma cerrada y colores terrosos. 

Recibirá la influencia de Guiard y comenzará a buscar la 
luz en escenas típicas vascas que, sin embargo, resolvía según 
convenciones académicas de las que le era difícil sustraerse. 

Realizará murales y pinturas al fresco, así como vidrieras, 
para la Diputación de Vizcaya. En aquéllas, Guinea se mues
tra simbolista, utilizando tonalidades claras y líneas suaves y 
rítmicas. En las vidrieras se acercará a Guiard en la linealidad 
y el contorneo propio del emplomado, pero se diferenciará en 
una composición más abigarrada y un color más severo. De 
esta época, los cuadros realizados se hallan en la línea de su 
frescos. 

Sus obras de fin de siglo muestran una apertura hacia la 
luz, presentando la vida popular del pueblo vasco. 

Guinea influirá, desde su puesto en la Escuela de Artes y 
Oficios, en las jóvenes generaciones, y encontrará continua
dores directos en sus hijos Anselmo e Isidro, y en su sobrino 
Guezala. 

4.2.2.2. La llamada de la tierra. 

4.2.2.2.1. Los naturalistas. 

4.2.2.2.1.1. Inocencia García Asarta. 

Nace en Gazteanis en 1862. Estudia en Vitoria y en Roma, 
a donde va al serle concedida una pensión por la Diputación 
de Navarra. Posteriormente estudia en la Academia Jullien de 
París. Tras varias exposiciones y premios, regresa y se instala 
en Bilbao en 1900. Muere en 1921. 

La pintura de Asarta va cambiando con las vivencias y los 
estudios de Roma y París. Primero en Roma, la norma clasi
cista corrige su obra. En París conocerá el paisaje realizado a 
la manera de la Escuela de Barbizon, exacto y preciso, con 
una gama de colores oscuros con predominio de lo verde. Po
co a poco llevará su estilo paisajístico hacia un sentido deco
rativista, buscando ángulos con flores, de carácter efectivo y 
con vistas a la venta. 

Cultivará aceptablemente el retrato, siendo conocidos los 
de Sabino Arana y de Aranzadi. 

4.2.2.2.1.2. José Salís. 

Natural de Santoña, 1863. Se traslada con su familia a Irún 
a la edad de siete años. Estudia en Madrid, Bruselas, Roma y 
París. Muere en 1927. 

Su primera pintura es resuelta al estilo de Fortuny de ma
nera preciosista, evolucionando hacia el naturalismo francés, 
con figuras que recuerdan al primer Manet y aclarando la pa
leta, alternando fuertes tonos con armonías suaves. 

El tema del mar será reiterativo en su obra, en estudios que 
lo demuestran preferentemente embravecido. 

Anduvo entre el Naturalismo y el Impresionismo, con pro
pia personalidad. Conoció y fue amigo de Sorolla, Regoyos y 
Berruete, con quienes pintaba, a veces, los mismos paisajes. 

Su pintura no padeció de una economía estrecha y tenía un 
carácter libre y suelto, reflejando un disfrute del propio autor, 
que se alejaba de cualquier pretensión reflexiva o trascenden
te (8). 

Utilizaba una pincelada larga en su pintura que oscilaba 
entre el impresionismo y el sorollismo. 

Fue maestro de Montes Iturrioz y uno de los representantes 
que más enriqueció lo que se denomina "La escuela del Bida
soa". 

4.2.2.2.1.3. Vicente Berruete. 

Nace en Irún en 1867. Estudia en el taller de Sorolla y en 
1899 se halla en París, bajo el magisterio de Laurent y Cons
tance. Muere en 1909. 

Berruete es el fundador del movimiento paisajista de Irún, 
iniciando la tradición de pintores que recogen Irún y el Bida
soa. 

(8) José Salís. Monografía de La Gran Enciclopedia Vasca. Bil
bao. 
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A pesar de los estudios con Sorolla, su paleta recurrirá de 
los medios tonos y de una dominante grisácea, propia de la 
luz del ambiente que plasma. No tendrá un carácter tan deco
rativista como por ejemplo, José Salís, y gustará de realizar 
interiores, estudiando luces y sombras. 

4.2.2.2.1.4. Rogelio Gordon. 

Nace en Guipúzcoa. Fue seguidor de Carlos Haes. Siente 
inclinación por la fotografía, que practica asiduamente. Ejer
ció el cargo de director en la Escuela de Artes y Oficios de 
San Sebastián. 

Su pintura se resume en un paisaje naturalista a la manera 
de Haes. De unos paisajes de aroma académico evoluciona a 
otros resueltos en "manchas" -según sus propias palabras
más modernas (9), de carácter impresionista. 

Gordon realizó una gran labor docente que continuó fuera 
de su cargo de Artes y Oficios al organizar exposiciones que 
intentaban suplir la baja actividad cultural de Guipúzcoa. 

4.2.2.2.2. La influencia lumínica. 

4.2.2.2.2.1. Ignacio Ugarte Revenga. 

Natural de San Sebastián, 1862. Estudios en Madrid con 
Alejandro Ferrant, y en Roma. 

Su pintura deriva desde un cromatismo oscuro hacia un 
aclaramiento de la paleta, quizá influenciado por Sorolla, de 
quien fue muy buen amigo, y a quien conoció durante los ve
raneos en San Sebastián. 

Los temas que plasmaba solían ser de corte costumbrista y 
algún tema de "trabajo", pero sin incidir en el aspecto sociali
zante y tomando el motivo como una simple excusa para bus
car efectos lumínicos. 

Realizó además pintura decorativa, pintando el techo cir
cular del teatro Victoria Eugenia de San Sebastián el cual pa
ra Alvarez Emparanza (10) es lo mejor del pintor. 

En la obra de Ugarte conviene en realidad cuadros acerta
dos con otros más flojos. 

4.2.2.2.2.2. Fernando Amarica. 

Nace en Vitoria, 1866. Estudios en Vitoria, con Soubrier, 
paralelamente, estudiará Derecho. Viajará por toda Europa y 
se dedicará de lleno a la pintura. Estudia con Sorolla en 1898, 
Madrid. Amarica pertenecía a una familia acomodada, así que 
no padecía aquella necesidad imperiosa de otros pintores por 
vender cuadros, siendo contados los cuadros que vendió en 
vida. Nunca necesitó dinero. A su muerte, en 1956, donaría 
todos sus cuadros a su ciudad natal, con los que se ha creado 
el Museo Amarica. 

(9) Dunixi cuenta que Gordon a los ochenta años exclamaba: "¡Ya 
pinto como los jóvenes!". -Citado en "Arte Vasco", de Flores 
Kaperotxipi. 

(10) Alvarez Emparanza, op. cit. 

En su pintura recogerá el luminismo de Sorolla adaptándo
lo al ambiente y tema vasco. El paisaje vasco estará dibujado 
con la misma materia, ondulada con la pincelada, a semajan
za de Zuloaga. 

Mantuvo contacto con la vanguardia pictórica gracias a los 
viajes que realizaba continuamente: en París, según notas que 
mandó a Bernardino de Pantorba, le interesarían los cuadros 
de Sisley y Monet; Corot le parecía "monocorde". 

De Monet imitaría el plasmar paisajes urbanos (de Vitoria) 
según la diferente atmósfera que daba el cambio climático. 

Son cuadros ajustados en luz y composición. 
Amarica se definía como realista en su pintura, que era ge

neralmente recogida directamente del natural. 
Su replegamiento motivó que nos preocupara de una pro

moción de su obra, que aún hoy es poco conocida. 
Esta, de carácter claro y matérico, de pincelada amplia y 

espontánea, nos habla del impresionismo. 

4.2.2.3. Entre el Norte y el Sur. 

4.2.2.3.1. Las personalidades. 

4.2.2.3.1.1. Pablo Uranga. 

Natural de Vitoria, 1861. Queda huérfano de joven. Dibuja 
con Soubrier en Vitoria, y continuará estudios en Madrid 
1888, viaja a París donde se reúne con su amigo Paco Durrio. 
Permanecerá allí hasta 1894, y conocerá a Zuloaga, Utrillo, 
Rusiñol... Regresará al País Vasco y junto con Zuloaga, pin
tará los murales del Casino de Bermeo. Moriría en 1934. 

Pablo Uranga parte del impresionsmo, pero dotará al color 
de un carácter oscuro con armonías delicadas y apagadas. 
Conservará el matiz de percepción inmediata del motivo, cap
tándolo con pincelada ágil y precisa, que destila frescura y 
movimiento. 

Recogerá temáticamente las manifestaciones populares 
vascas, las fiestas y juegos. 

Frente a los contrastes lumínicos de altas luces y sombras 
de su primera época y la uniformidad armónica y apagada de 
su segunda época, sus murales al fresco del Casino de Ber
meo, realizados junto a otros de Ignacio Zuloaga, ambos si
guen un recortamiento de las figuras con un contorneado del 
dibujo, que recuerda a Guiard. 

Ejecutaría buenos retratos; acompañaría a Zuloaga, del 
cual era casi como un hermano, por las tierras castellanas y 
andaluzas, pintando escenas populares. 

Mantuvo un entroncamiento con la pintura española tradi
cional evidente, y lo supo simultanear con un estilo de van
guardia, el impresionismo, y con una fuerte ligazón con el 
País Vasco. 

Adquirió buena reputación en el extranjero, alcanzando al
gunos honores, galardones y buenas críticas por sus exposi
ciones, pero él volvía, indefectiblemente, a encerrarse en su 
pueblo, Elgueta. 

Hoy, quizá por ello, la obra de Uranga es poco conocida 
fuera de su tierra, a pesar de los méritos que manifesta su pin
tura. 
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4.2.2.3.1.2. Manuel Losada. 

Nace en Bilbao, en 1865. Simultanea sus estudios de co
mercio con estudios de pintura con Lekuona. Es becado en 
1887 por la Diputación de Vizcaya para estudiar en París. 
Vuelve a Bilbao, y retoma de nuevo, becado, a París; estudia 
allí con Carriere. En 1893 abre estudio en Bilbao. 

Losada fue un hombre preocupado por la cultura, inquieto. 
Aparece como miembro de Kurding Club y como fundador 
del Orfeón de Bilbao; intervino activamente en la organiza
ción de la primera proyección cinematográfica en Bilbao, del 
montaje de óperas vascas y en la fundación del Museo de Ar
te. 

Losada aprovechó el movimiento impresionista sin desde
ñar la tradición pictórica. Realizaría óleos y pasteles reco
giendo una temática del Bilbao de su época, un cronista no 
crítico, que muestra el lado brillante y alegre de las fiestas, 
los paseos y los lugares típicos, en un afán de recoger todo 
para la posteridad a través de elevarlo, dignificarlo con la eje
cución del cuadro; imágenes que hoy se antojan decadentes y 
con la magia extraña de lo inconexo y lo kitsch. 

En sus óleos se muestra compacto en dibujo y clásico en 
color, conservando una cierta frescura en su pincelada suelta 
y larga, alterando colores que producen sensación de volu
men y movilidad. Denota una preferencia por las figuras ais
ladas o de primer plano. 

Más característicos son sus pasteles, que según palabras de 
Julián de Tellaeche, técnicamente no tenían nada que envidiar 
a los pasteles de Degas; técnica hilada y larga, que se funde 
en brillos en los ropajes. De temática popular-mundana direc
ta. 

Losada moría en 1940. 

4.2.2.3.1.3. Ignacio Zuloaga. 

Nace en Eibar en 1870. Estudia en Madrid, interesándose 
por el Greco y Velázquez. Viaja a Roma donde trabaja en 
1889. Va a París, donde conoce a Losada, Rusiñol, Utrillo, 
Casas, Uranga, Durrio. En 1893 marcha a Inglaterra; 1894 re
gresa al País Vasco y permanece en Bilbao. Marcha a Anda
lucía, donde vive 3 años. Vuelve a París; se traslada a Sego
via, simultaneando las estancias en ambos sitios. Exposicio
nes por Europa, América (1909) ... Muere en 1945. 

Zuloaga dice "busco carácter, penetración sicológica de 
una raza, emoción, demostración de una visión algo románti
ca. Busco el alma, a través de un realismo soñador. .. " (11 ). 

El mundo que presenta Zuloaga es el de una España ro
mántica, adusta, vieja. La Castilla y Andalucía que pinta es 
en parte risueña, en parte triste, en una línea cercana a la na
rrativa picaresca, excluyendo, claro está, los datos degradan
tes y transformándolos en cierta monumentalidad dignifica
dora. Es, sin duda, el pintor del 98. Juan de la Encina expresa 
que Zuloaga contempla Castilla con ojos de vasco, similar a 
la visión aportada por Unamuno y Baraja. 

(11) "El arte de Ignacio Zuloaga'', Juan de la Encina, rev. Hermes, 
1917. 

Su pintura pasa por la de los grandes maestros de la pintura 
española, por los que sentía auténtica veneración: sobre todo 
el Greco y Velázquez; Goya y Ribera, al fondo. 

Pinta y dibuja con el color, formando hilos de pasta que 
modelan y definen las formas; Zuloaga es dibujante ante to
do. 

Emplea un color apagado, rico y matizado, que busca el 
arabesco y la exhuberancia, llegando a rozar lo aparatoso y 
efectista, llevando su condición de "voyeur" a una exhibición 
extrema de su propia habilidad; exhibición que le fuerza a ve
ces a recargamientos compositivos y efectos gratuitos. 

Cultiva el retrato con portentoso dibujo, recogiendo en su 
temática desde sus amigos intelectuales a sus amigos margi
nados. Los integra a todos en un paisaje que refleja la condi
ción espiritual de los propios retratos, transmitiendo sensa
ción de unidad entre el espíritu y el entorno en el que toma 
forma. 

Sus cuadros de paisaje son construcciones radiográficas, 
de líneas básicas, construidas y coloreadas con riqueza. 

No es pintura impresionista "No busco atmósfera, distan
cias, ni sol, ni luna"; uniformará los trozos del paisaje con la 
misma forma de tratamiento. Se aprovechará de la factura 
suelta y libre del impresionismo; tomará el color de la abs
tracción para dibujar con él; del Cubismo tomará el aspecto 
constructivo y la ausencia de aerealidad de la pintura. 

Todo ello produce una pintura personal y claramente reco
nocible. 

4.2.2.3.2. El colorismo fauve. 

4.2.2.3.2.1. Francisco Iturrino. 

Nace en Santander, 1864. Se traslada a Bilbao a los 14 
años. Estudia dibujo con su tío Elviro González 1883. Mar
cha a Bélgica con objeto de estudiar ingeniería, que abandona 
para dedicarse a la pintura. En 1895 se instala en París. Expo
ne en 1901 junto con Picasso. Regresará a Bilbao, y viajará a 
Andalucía, Africa junto con Matisse-, vuelta a París ... Muere 
en 1918. 

En su obra se pueden distinguir cuatro etapas. 
La primera, la desarrollada en Bélgica, que se caracteriza 

por la búsqueda de la obra bien hecha, de carácter oscuro y 
resolución realista, de gran precisión y minuciosidad en el di
bujo. 

Su segunda época se sitúa en su estancia en París. Allí, la 
influencia de Manet y el naturalismo se dejará sentir en unos 
cuadros de temática nocturna y de vistas paisajísticas de jar
dines. De esta época data su comienzo por el blanco tratado 
con veladuras y oposiciones de color. La materia será tratada 
de forma espesa, grumosa, y el cuadro en sus escenas se verá 
lleno de figuras. 

La tercera etapa data de su actividad en el País Vasco, Cas
tilla y Andalucía. Es una pintura más suelta, de mayor cultivo 
de blancos, tierras y nogalinas mezclados con aguarrás, en 
composiciones más abiertas pero de carácter más severo. 

La cuarta etapa es la plenamente fauvista, producto de los 
contactos con Matisse, con quien viajará por el Sur de España 
y por Marruecos. Iturrino elevará la tonalidad de su paleta y 
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acelerará la ejecución conservando la precisión de una prime
ra impresión. El trazo restalla y los contornos tonales se difu
minan. El blanco pasará a ser utilizado hasta la exageración. 
Su rápida ejecución repercute en una gran cantidad de obra, 
que vendía a su marchante Vollard por metros cuadrados: 
mujeres andaluzas, vestidas o desnudas, piezas del serrallo. 

Iturrino se encuentra en las primeras filas de la vanguardia 
europea gracias a ese protagonismo del color, que utiliza co
mo verdadero fin para sus cuadros. La violencia con que ata
ca los lienzos nos habla de una necesidad vital que aún hoy es 
incomprendida. Sus obras, entonces rechazadas por no conti
nuar con la cultura de la obra bien hecha y dibujada, son aún 
desconocidas o incluso mal vistas. 

Influyó en Echevarría, si bien éste prefirió el cultivo de 
una pintura más "bella" y precisa. 

García Ochoa recogerá algunos presupuestos colorísticos 
de Iturrino, pero en una dirección alejada del vitalismo y la 
violencia de éste, en un sentido más expresionista. 

4.3. POR UNA ESTETICA V ASCA 3ª GENERACION, 
2ª PARTE (1880) 

Esta 2ª parte de la 3ª generación corresponde a los nacidos 
en la década de los 70, y completarán el abanico de alguno de 
los istmos trasplantados al País Vasco, con presupuestos que 
se acomodarán y reafirmarán en las raices vascas de los artis
tas o que seguirán las líneas tendidas por la 1 a parte de la ge
neración. 

Esta 3ª generación estará pujante desde la primera década 
del siglo XX hasta prácticamente el final de la República y 
de la Guerra Civil, emigrando unos, otros quedándose. 

4.3.1. LUZ Y COLOR 

4.3.1.1. Postimpresionismo poético. 

Los fundamentos postimpresionistas del tratamiento armó
nico del color y de la utilización poética del mensaje son reco
gidos, principalmente por Ricardo Baraja y Benito Barrueta. 

Aquel nos sugerirá conceptos a partir de una técnica sim
ple de armonías cromáticas y veladuras, dibujo bien desgar
bado. 

Barroeta es un pintor que recogerá las enseñanzas lumíni
cas de Velázquez, aprovechando los presupuestos impresio
nistas para dar una pintura sutil e intimista. 

4.3.1.2. Luminismo. 

Luministas serán Jacinto Olave y Alvaro Alcalá-Galiana. 
Jacinto Olave, natural de Eibar, se recluirá en su pueblo y 

allí prácticamente desarrollará su vida. De pintura clara y 
fresca, de alta luminosidad, con temas candorosos e inocentes 
que predican una alegría de vivir. 

Alcalá Galiana tendrá un carácter más elegante, de raices 
académicas. Su pintura plasmará el mar y los arrantzales en 
un modo bastante diferente al de Olave, pero siempre buscan
do los reflejos luminosos en el mar y en los espacios abiertos, 
contratándolos con el tratamiento clásico de las figuras. 

4.3.2. Folklore y Etnografía. 

4.3.2.1. Costumbrismo folklórico. 

Larroke, Alberto Arrúe e Ibáñez de Aldecoa, serán los con
tinuadores románticos del costumbrismo vasco, con maneras 
a la vez clásicas y modernas. Más vital, Alberto Arrúe, Angel 
Larroque más clásico y prolífico, e Ibáñez de Aldecoa el me
nos dotado o, al menos, el más torpe. 

4.3.2.2. Primitivismo etnográfico. 

Los hermanos Valentín y Ramón Zubiaurre serán los que 
mejor saben expresar, a través de cierto matiz arcaico-primiti
vo, la constitución del hombre vasco y de sus actividades. 
Una pintura a veces oscura, a veces azul, siempre enigmática, 
que recoge una energía vital expresada entre la caricatura y lo 
ingenuo de los tipos y costumbres del país. 

4.3.3. Por la Vanguardia. 

4.3.3.1. Tendencias constructivas. 

La labor de Arteta no se queda en un mensaje literario del 
cuadro; su pintura nos habla de una construcción mental, muy 
próxima a la actitud del cubismo. Los cuadros de Arteta parti
rán de un postcubismo que realzará el concepto de raza vasca. 
Será quizá el único pintor que utilizará una pintura social en 
sentido contrario al usual: en vez de incidir en la anécdota so
cializante, la utilizará para realzarla con una construcción 
magnífica de la estructura pictórica. 

Aún hoy mantiene una potencia que a la mayoría de los 
contemporáneos les es hoy negada. 

4.3.3.2. Fauvismo. 

Es la pintura de Juan de Echevarría de carácter fauve, pero 
de un carácter menos agreste que el de Iturrino. Llegará a re
sultados similares a éste, pero por un camino más lento y más 
construido, de carácter más estético. 

Encontraremos en sus lienzos los retratos de las figuras 
más destacadas de la intelectualidad artística de la época. 
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Ana María Sáinz Gil (*) 

RESUMEN 

Se consiguen de la Gaceta el Norte o Boletín oficial del estado de la época, el documento que presenta en 1849 el Ministerio 
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, como Real Decreto de 31 de Octubre para la REFORMA DE LAS ACADEMIAS Y 
ESTUDIOS DE LA BELLAS ARTE EN PROVINCIAS (GACETA DE MADRID DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1849). Se trata 
de la Primera Reforma Provincial desde el comienzo de la reorganización de la enseñanza de las Bellas Artes, que pasa a ser re
gulada por la Institución de la Real Academia de Nobles Artes de San Femando. Nos situamos en un momento de primeras refor
mas y rejustes de un período nuevo en la enseñanza de la Bellas Artes, cuyas disposiciones últimas son las que aparecen en la 
Gaceta del Norte. 

También se entresacan del Boletín oficial de Estado, la Gaceta del Norte, cuáles era los documentos oficiales y datos vincula
dos a la enseñanza del arte y cuáles las informaciones de orden artístico (artístico en un amplio sentido no sólo plástico) que ro
deaban desde este diario estatal el período de refoma de la enseñanza de la Bellas Artes, un año antes de que se produjera la de 
los estudios en provincias y un año después (1848-1850). 

RÉSUMÉ (**) 

Obtenir de la "Gazette du Nord" ou du joumal officiel de l'époque, le document de 1849 que le Ministere du Commerce pré
sente. Instruction et Travaux Publics, comme Décret Royal du 31 octobre pour la REFORME DES ACADEMIES ET DES ETU
DES DES BEAUX ARTS EN PROVINCES (GAZETTE DE MADRID DU 6 NOVEMBRE 1849). 

Il s'agit de la premiere réforme provinciale du début de la réorganisation de l'enseignement del Beaux Arts, qui passe á etre ré
glée par l'Institution de l'Académie Royale del Nobles Arts de San Femando. 

Nous nous trouvons a un moment ou les premieres réformes et réajustements d'une nouvelle période surgissent dans l'enseig
nement des Beaux Arts, dont les dermieres dispositions sont celles qui paraisesnt dans la Gazette du Nord. 

Et aussi tirer du joumal officiel, la Gazette du Nord, quels étaient les documents officiels, et les renseignements attacheés a 
l'enseingnement de l'art et lesquelles étaient les informations d'ordre artistique (artistique dans un sens tres large, non seulement 
plastique) qui entouraient de ce jorunal officiel la période de réforme de l'enseignement del Beaux Arts, unan avant que se pro
duise celle des études en province et un an apres (1848-1850). 

(*) Profesora de la U.P.V./E.H.U. Apartado 644. Bilbao. 
(**) Texto traducido al francés por Charo López Linza. Departamento de Francés de la Escuela Oficial de Idiomas (Bilbao). 
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LABURPENA 

Gaceta del Norte" edo sasoiko Estatuko Ofizial Boletinatik, merkatal ministeritzak 1849. Urtean aurkezten duen agiria, Irakas
kuntza eta Herri Lanak, Urriak 31 eko Erreal Dekretu bezala probintzietako Arte Ederretako akademia eta ikasketan Erreforma
rako. ("Gaceta del Madrid" 1849.eko azaroaren 6 aj. Arte Edesretako irakaskuntzaren berantolaketaren hasieratik lehengo Pro
bintzial erreformataz asi gara, zein San Femandoko Arte Nobleetako Erreal Akademiak erregulatuta izatera pasatzen dena. Arte 
Ederren Isakaskuntzan, lahenengo emeforma, eta berkokapen denborabli berri batean koketzen gara, zeinen esabakial dira, "Ga
ceta del Norte" delakoan agestzen direnak. 

Estatuko ofizial Boletinatik, "La Gaceta del Norte", zeintzuk ziren agiri ofizialak eta Artearen irakaskuntzari lotutako datuak 
eta zeintzuk artezko ordenko informazioak (artezkoa, zentzu zabalean, et bakarrik plastikoa) kazeta estatal honetatik, Arte Ede
rretako irakaskuntzaren erreformaren denboraldia inguratzen zutenak, eta urte bat geroago (1848-1850). 
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Desde 1846 (1) la enseñanza de las bellas artes funcionaba 
con m1evos estatutos y dependiendo de la Institución de la 
Real Academia de Nobles Artes de San Femando, en 1849 se 
reorganizan los estatutos de las Academias y estudios de be
llas artes provinciales, el boletín oficial del estado representa
do por el diario estatal la Gaceta del Norte sería testigo de ex
cepción de estas reformas. 

La relación del Ministerio de Comercio, Instrucción y 
Obras Públicas, La Real Academia de Nobles Artes de San 
Fernando y el órgano de divulgación oficial la Gaceta del 
Norte es directa, siendo las disposiciones últimas las que apa
recen en la Gaceta del Norte. Resultados que han de coincidir 
con los tratados por la Real Academia de Nobles Artes de 
San Fernando, y de cuya información podemos disponer ac
tualmente en sus libros de Registro de documentos, sus libros 
de Juntas y otros libros y legajos de documentos que se con
servan en el Archivo de dicha institución (2). 

Dentro de la serie de transformaciones, de las que fue obje
to por primera vez la Real Academia desde 1844 en adelante, 
este Real Decreto de 1849 es el primero de la reforma que re
gula las Academias provinciales (3), sucediéndose las reorga
nizaciones de la Real Academia hasta la creación de las ac
tuales Facultades de Bellas Artes. Recoger información de la 
situación de esta restauración un año antes de que se produje
ra y un año después ubica este importante momento de reno
vación de la enseñanza de las Bellas Artes. 

Entresacar del Boletín oficial del Estado cuáles eran los 
documentos oficiales vinculados a la enseñanza del arte y 
cuáles eran las informaciones de orden artístico (artístico en 
un amplio sentido, no sólo plástico) que rodeaban desde un 
diario estatal este período de reforma, nos ofrecen una posibi
lidad de ubicar en el tiempo esta transformación y de contem
plar el transcurrir oficioso del primer paso de renovación de 
las artes en la enseñanza. 

La Gaceta de Madrid (4) es el diario estatal en el que halla
mos al completo las Reales Ordenes emitidas por el Ministe
rio de Instrucción Pública (Ministerio de Industria, Comercio 
e Instrucción Pública) y Reales Decretos y Disposiciones de 
Su Majestad Isabel II relativas a la enseñanza (las concer
nientes a la enseñanza del arte para este trabajo), así como 
noticias de convocatorias oficiales de la Institución regulado
ra de la enseñanza de las Bellas Artes en toda la Monarquía, 
como es la Real Academia de Nobles Artes de San Femando, 
o las de las Academias dependientes de la anterior que mode
ran la enseñanza en provincias, noticias que cohabitan con 
datos de las Organizaciones artísticas (musicales, literarias, 
teatrales y de artes plásticas), también con alusiones a textos 
relacionados con el arte, y con análisis de obras de arte y ar
tistas en particular. Toda esta información sobre arte se ofrece 
simultáneamente con el aspecto más oficial de la enseñanza y 
las bellas artes; siendo el objetivo de este trabajo extraer del 
diario la Gaceta del Norte dichas noticias. 

Según ese criterio el trabajo que nos ocupa ha resultado 
agrupado en la presente investigación con los epígrafes: 

MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCION Y 
OBRAS PUBLICAS. 
REAL ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE SAN 
FERNANDO. 

ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE CADIZ. 
ACADEMIA DE SAN LUIS DE ZARAGOZA. 
CONSERVATORIO DE ARTES. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE SOCORROS MU
TUOS. 
LICEO ARTISTICO Y LITERARIO. 
ATENEO CIENTIFICO Y LITERARIO DE MA
DRID. 
LIBROS RELATIVOS A LA ENSEÑANZA DEL 
ARTE. 
TEATRO DE LA COMEDIA. 
MEMORIA HISTORICO-ARTISTICA DEL TEA
TRO REAL DE MADRID. 
ALUSION A ARTISTAS EN PARTICULAR. 

La investigación se realizó en la Hemeroteca Municipal de 
Madrid (5) entresacando las sucesivas noticias, de las que da
mos cuenta seguidamente. 

He aquí la investigación realizada en la Hemeroteca Muni
cipal de Madrid cuyos ejemplares de la Gaceta del Norte es
tán encuadernados en Tomos semestrales, correspondiendo a 
dos por año, Tomo I (Enero - Junio), Tomo II (Julio - Di
ciembre). 

Como excepción el mes de Enero de 1848 se encuentra en 
el Tomo II del año 1847, ubicado después del mes de Sep
tiembre. 

No se transcribe todo artículo que sobrepase las dos co
lumnas, se hace un resumen y se envía para completar al ori
ginal correspondiente en la Gaceta del Norte. Como excep
ción se adjunta a este trabajo una fotografía del REAL DE
CRETO DE 31 DE OCTUBRE DE 1849 (GACETA DE 
MADRID DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1849): REFORMA 
DE LAS ACADEMIAS Y ESTUDIOS DE LAS BELLAS 
ARTES EN PROVINCIAS, al completo y su transcripción 
para una fácil lectura inmediatlll11ente después. 

Por pequeño que sea el dato dentro de un discurso amplio 
que no atañe directamente al tema artístico se entresacará y 
figurará en la investigación. 

Si se repite un dato en distintos artículos y en diferentes 
días se indicará al final, en la última de las noticias repetidas. 
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PABTI OPICW.. 

PIE81nll!ICIA Dllt. CDftBJJO DI lflftlllTlOI. 

La Rolbl ftUl'll,. So6ont (Q. D. G.) 1 1U 111-

Rfllllll Rral familia nonllnd1a 1ln nOTedad oa 1u ba
por!aolo alud. 

MIKISTBBIO DI COHlCIO, llll!TlUCCIOK 
T HUI nM.1Cü. 

nan rrolrcdon maA cRctl1 ür t. e¡uo l11u1t.a n1¡ul ao lct 11 ca, Snn11 Crux de lcnl'riíl', Sr.•\ 11111, Valrurin, Yulln
IMt 1ladn, nwjorin1loln1 cuanlo pOllblu N'll, y MJl11- dolitl y 7.o~. 
zdtulohu1 ' un alalema IP!llCl'll, CD)ft unidad ha¡m 1 Art. r. Hn '"" demD..9 rnhlurioncs 1lnn1fo urlual
ma.- ídcil eau miamn mejan, 1 mcalo cslllan A~drmia.1 6 e1lt11H1.11 di' 1Jil111Jn, ~,. C'flll· 

}'oon do oat.o, desde que p>r el Real dccroto llo eon11'n ctl.05 con In dcnominncion de &cur/rtJ ,,,. 
IB de St.•llcmhro do f8H ao rofannnron IDll csludlOI' 1Ulmj.i. 
lle h1 Rool Acodomla do San Fl•ftllndo, d~adolra uno 1 Loa J··re1 polnk~ exrllardn i\ lu nl¡intnrinn• .. 
as.turuJon que laut.a entoQCt'!l!I na bnblan lcnhlo, y 1 provlnt'lalC"A, JiOdL>tlotlt'I cro01'tminu1 y Ayunh1111i1·11-
amrndo da hecho el cslutllo clcnUfieo 'i complclo de loi1 p.a.111 In cronclon do rscuC'lu11ln1libnjo rn 1.1~ 1"'
la arqultcclorl¡ detdo <)UD poll.crkJMDt!Dln IO rt>no- 1 hlal'ionce donde d Ali juicio puedan ICr l'OOH'Ol('llll"'I 
nroa lot rtlnlu\OI do aquella corpcnucion .OOro ba-16 lltile1, 
111('!8 dbllDtH do lu 1nleriores1 111 Aaldcmlu provlo-- ArL a.ª Las Academias rrovlnch1lCfl de l1t>llll!t nr-
cinles, qoo lotlnA ID habi1n modelado por ella, exi- Ll'l IC'nio Je primera y do l<'ffUDda cluc. 

Saaonu BI Mlnl.lltro qua iw1crHJO, tl('fltll' qno lu.vo i:;lan una rerorma qoo rctlnhlcc5clo la de1truld1 uni--l Scnln por ahorn do prhncm clnJO ln1 clt• lbrrrln-
Ja honra Jo qua V. !J. le dltpeiuue AU con0ann, IQ dad, Y Ju rt'Ol'81Dituo COD lrl't'810 ' loa miAIUOI DD1 \'1lcnci1, \"ulladollil y So\•llln. Lu dl•m1111; tpw
bo mn,.tlo ll'ltln1mcn10 del Importan\• romo do La principio.. Con cale objelo ao pidió 011 Informo A 11 dorin do ocsuntl1 r1'\IO. 
in11lrneckm pdhHca. Ahrmado m\e diforonlet y ,.._ Academia do S.n l-'em1ndo1 la cual rcdnctó un pro-1 Art. l.ª Cuamlo lu ncccsitbulee pro,lnri"l•·!!o n•
rbul11 iuUtuelonea, ol llC'mpo qua llon do dCM?lllpo- recto do CllBlUl08 pra In prmioclales; proycrto que clamaren la erordon CD rrtmcra cl[l8Q tic a\¡:1111n 1lr 

fi•r au eilf'BO no le b1 pormilldO 1penu mu quo es- aumiDldo por el Roal r.ouejo dD IDatrucrlon pllh1i- lns Acadcmlna do M:'gunda, cl ~Ilnitlro del u111n Mt1 
tudi1rlu1 en alobo 1_ en 1U1 rolat'ionr1 rcclpmni1 p1ra ca, 1 con 111 modlOcacioncs qao han pan:!cldo ronn.-- lo t'ropondri, previo cxJlClllt'nle lnstrur.th·o, y ui,ln rl 
rorm1r un (ll'11tamlonlo 1¡110 delio tlomlnnr en fodu nlcntcs, ha conducido 11 qua ho1· mollvu CAio n.•\'~, lkid l:OOIV'jo do lnslniccloa ¡nlblk:a l' la l\cnl Arn
trui rorormu, dando Ja un dad pnaiMo ll 0111 mJ11n18 roalo ax(IOllclon. Rn di, ndemn1 da dar 4 lot: e1t111li11A tfomlu do &in Fcrnnndo. 
iR"tlturinDC?t, ó lo qnot'l lo mfinno, Auhanllndndolu SllroriOf'('t toda,, M.lCn!-;ion Dl'Ct'ltlria ~n lo.s panttB: Art. a~ Las Acndcmin1 do bella• artt'I (C'n1lrdn 11n 
' nn •~tC'ma. Bntm 011111 ao rnllan tlrjnr do flnmar tle EA1V1iia qua mu ínvurublcs M>n al deurrollo do Pre!il.Jenlo nombrado por el Gobierno. Sin rmhnr!!fl, 
JO llt'nrloa Ju Ac:1dcml11 do hclln1 artrt, tanto ror lu boHnt 1rtcs, IB 1tlonda Clpecialmonte ' la Jldrl·l ~ Oll Tirlu1l de lo 11rcvenldo l'Tl el Jl;dmro OC"lnn tfP\ or
no h1hcr recibido el irnpu'-1 quo Ju otr111, cutato qua mu latcrot1 j 11 RIJneralklid do loa jóTcoCl!i, qua \! tku1o G.ª llo In lov de 2 do ALril de i 8H1, 1·1 Jrro 
por rl lnRDJo quo ojcrccu en la lndUAllhl dol pai.I. aD 1in rretCD.lloncs do 1dqolrir IOI l1urclet1 1rU1ticol, poUtico la• prcaidiñl cuando lo len¡ra )lOt ('f)n\ ('\.li1·11~ 
AD rlq11rt1 y b11la oa 1u ch-llluMon. blllC8n en CllaA oscueln1 ID.! cooochult'nlol lncllspcn- ¡ lo, ocurando cnlancct 1u derecha el llttlid~ntr dt~ In 

L11 hollu 1rtcs, Señora, fonoNJ OI conl'c:snrlo, 1abk.'1 para proceder con 1ck'fto en 11 ":Jecuclon da Atlllden1la. 
~!!~1e~lu .. cthccmlle1001'.doyla!_!OA"'"proc",ºllRnl'!""'1orlº•"•¡¡m,~ftb~ dco-

1
.._ lol a~rat'los qua requieren el auxilio del dibujo. J ArL O.ª Habri. m aul1 ActdC'ml1 de prlm1tt rln

u.-" ... ~ ..... u d1 n ........ ,. Con Cito lln IO ha ftJDtlo el c:añ.clor de CllH doa &a lrea CoMili1rios 1 y dOI l'Tl loe do acguodo, nom
tiltu, l(l encerraron en l'llo ci'rculo 1in quo ao AJDI- clucl de calndlos, CU)'I oxlCDslon y cayos modios do hradoa lodos tambien por el G-Ohirrno. 
r11n do cll11 gramk-t ulllklndN, como nocdja tia o\ms ~nnza IOD lan disllntOA, quo 11 peso qu.e es me- j Art. i.• Loi Aauli!mit'OS 1Cn1a clrsiJos por In ror
ralace mrnm adcl1ntadm en cJ11,., y qno DO cacnlnD nor el ndmC!ro da Jos quo IO dedican J deben dcdi- JXll"lcian: IU ndmcro y dalf'I le flj1rjn rir rl Gu
ni con f'f'IC11t•IDJ Jo un nombra eum~ al con artla- rano é C'llm, nCC'C"Allan quo ol Gobfomo DtiC"mfn mH · bicrna pnra rndn AcnJemla con nrrrslo ' IH rireuu .. 
IH lan célebres como loe DDC'ltmt. En In )linlum por iS su prolcccion 'I IOS\cnlmlonto. AlraJcndo una do l lonclas de la n.-,rcctiva pobl;cloa. ~ 
rje1111lln, no lr.ncmDI que on•icllar ' n1cloo 11lR

1

ana· c1a1 cllae1 grao admero da Jó•cnC!l 1 cuya m1yor JlDr• ArL.. e.• Todoe loe Arnd~n1iCOft "°ª lgunlC"ll m C'fJn-
1nlt'fl 1(, muchns do bl! que noa prccetlcnoo 1dclan: kl procctlo du IOI Lnl1C're1, ~one aa cartclor emlncn-

1 
alJeracian y prerogntlva111 1 1io mu di1tincioa rntrc ~f 

\DI de airo ~~nrro llOI han mntr.mplado con eDYldln. terucolo popular, roma, por decirlo 1111, aan pulo do que In 11nllgt1cdad. 
r oln •mhargo, S.ño .. ' al tllhnjo do adorno r do la lnalroCclon prlrnorlo, In\ ..... princlrolmenie' loo 1 

Dflllt'lcion j IDA lrlC"A lndutlrinl~l'lld irn wnndo lllrtl• localliltdCA, y dnbo ser lmtcnlda por ollas d JlOr ar- CArlTVLO IL 
Ml; y 4 C!lct'pr.ion 1lo laA CH:UOllA tln Madrid 'J llMrrc- bltriua y runilnck>not repDClalPI qao k"A rilen dCJli- Dt loi ~J d.: In Anuft'#!in. 
lnnn, no hahla 1nlt'9 en l1A Ac.dcmiu prortl'MU'Oll drs- nnJna como oa murhot )nJchlc. cxlalaD, La ntrn rar~ Arl. O:' AJrm1ti clcl l're!'lilontn , le 1 (' ·u _ 
tlnntlm 1\ Ntn ~11efinnu. Do tan drplomblo ra111 hn to 1nnA fluhllmc qao nhro d loe ah1n1no1 nnn Nmdn de rin!I;, hnhni en end" Aendcmln un ~crcla';'K> '7,~,:~r:I 
tc:1ullatlo t¡uo In lmlustri• mcuent111 un nrfo incoo- sloria, lnnto ptrn cllo8 co1no pam la Mr.ion qua ha do : on TCMJrnro y 110 DihHolrrnrin. f..: • 

monsurahlo 1 un nh~!Jculo Jl'-iM"nnn rarn MIA ndolnn- nuva&crcf'lllO con AUI ohma, qua procum ' c1uln ~unl 1 Arl 40 Col'n"jl n 1 1 Prt'!'l lrnlc· 
In!!!. Nut'lll!"'DA führl~nlC"A, nrll~ y nrlc11anoit, r11 UQlll una carrrrn, ' mu dt? l1ooroM, lucmllvo, cxi¡;o ma- 1 4 ! · Mn~IDllf'r Li r;'~~ncln d~ los ~atnlm rr-
111• ~!'La illAlnaerlon 1 ni hnn flOllltlo ronna!'Ml un RU!llO l·"rt'S ¡;DAIDA, lllM rR~rt~ 1mdllc.1 'I rnrrt'Arando ni ¡;lamcnbl'll, r 
11t~ht".ado 1 nl OUllll'IO lo tn\·tcmn, )lC'lM!f'rhm moc..llOl!i .aldnrno el llDllonerL:i. Do •'lla 1utcrto, y \lflnfondn ~ r. ll"rvll el \ni lod 1 J 
tlo •¡11i-f'urlo 4 In fMhtlrnclnn 1 etm.Alrurcloa 1 110 lo qua lodut IDll roMI an 1u vrnla1loro lngnr, cl Uohlr.rnn.i 1 do ¡¡. A~dl'mla r cu~ J'" en r ~ e;;, r¡~nnir~ihl'A 
f'C"AU ta que nu~lrM 11rothu:clnnct1 roreccn ¡\ \'t'O!A 110 Ain tmiA RDJlM que loe qua Ucno 1hom, po<lrd nlon- l dinPdm ' ,-- "P'nt •l'n ª n1 ª n .. u MJr-
rl'll clc>p;l'ncia de íurmas, Jo CWl! f10rfllct1 y conlnrnn111 tlcr 1lC'Sllltoga1l1mcalo di Ct>t.o parlo lmportnnto y dls-1 a: f· 1 d • 1 r: 1• 
llf'llf)lll que lllC'mpro olrncn al tonAUmiclor ]' mMcn (IOlldimo, mejorando cotUIHlcml.ilcmcnto lOA Cflludinfl ·'' irmar a COl'n"j!Jlrln r.n~ eon r. 'º.111•rnn, )' 
l'tllo 111µ10 tic n.ofln11mfl•nt11 en loA BON" m~ lriYinlrll. y t; comlicion do los (milcMrr.A, l111rLn m~1uinn hny 1 í'Jf"l'~lnr la!t 1rnc¡r~ ti/.. In ¡u~noridod N'lnl1\nl\ ti IO!'I 

fü r1l1•n1lrr y (lt!rf'rrdonar Clllln rn~f\nnt.a C"A t"'rfl di•. y cn~ndn an.cñnntnA que In rcrfocclun da lnw. 1 n.q4n. Ol lrm~ r ; e ¡" MIC C'lll 1: . 
un11 nl'CNi11:11I Ji• la ch-illurlon nr.lunl y dn ln lndu11- hollua artM reclamo. di . · 1 re 1 ir DA unlaA, ~IOftC':'t J mc11l•1nnr"•, Y 
trin. l-:1 lamlticn unn nC'l".cBlrlnd MC"inl. Nu!"l'lra roliln- En oon1ddor1don pu.,.' 1.otla, tcn,;;o el ltnnor Jo• n~ r 11 ~8 conroroncln"' . , 
t·inn rrrcc; y pam alimcnlnrla • nn Jltll"flo Rjnno rl pmponrr ' V. U. ID tll¡;no arrohnr el ailjunlo Rcnl 1 íl. ~JecutnÍ l~I\ nr;m~I08 dn IR Ai"ml¡"mm, 'trmprr 
f.oliit>nW? ~nh11111rnlc en 11 DRrlrullurn, JlOr mn" qno dcrrt'to. \ qun~Cft "~<'ne r rc·u 0 r "º" r~ru lm e!'. 
IM romlwtonCA do <!Alo NI¡, "°" llnmPD d clll Man---- Madrltl :lt do Ortuhrc de HUD _ Scii _/t. O. 1h prC1\C'nla~ d 11 carpcmr1on en lod1 ... ¡,,., n.-ir~ 

• 1 · ,- ' ......... L. n r d y M • ' nm. qur. ruern nrct'Mno lf'r ~ C'f!'ar IRI UMl.Mlll 1111n llUml'nlJ. '11 lm f'ORllUmM, • O • ,-ftlnnuoJ Je SoijlUI l.ozDTIO. 1 í~ n f • • • 
rnrllitnr' C'l'lt.nS mrt.liM do fln:Mlor.ir ron hnratura 1 · 11r r runio rnrn' .. po~chrolo á IOP: n1•¡.:1 .. uH 1IP 
hucnn ali11n11, l' nrrcAArio CA lnmhlon nhrir nunvii l'IP'.AL nlCllETO. que dt'~ con~r la ~\rml1•11w1. 
r.amlnm de ocU(lllr.ionr~ 1'1tUC'S ,. proYCChn!IM ' Atr.ntll 1 d 1 R:' hxpcd1r lru hbrnmlcnl05 tnntrn rl h<ol•11·ro 
chos que 11in r.llos y por r.Jtn clC ellos ron nn m.~: MiniAt.:O don~ 0 º.~ rn¡nNI 1 1~1 • mo lin

1 
rxrmro;t~ Tlli 1 con arrrµln d In" ar11!'r1ln!I lle In Junln lit• :.·11l"•'r uu 

mcn parn el pnli:t p;m\ \ 1 1 ° '?'""" m, Mtrurt'ton Y ll 1m~ ¡tt1l1hcn11 1 C'l'llo" lll1mmlcnlot llc\'llroin el n•frrntln 1"'1s.,-11 1:11 ¡11 
Fundado rn ~lM roMHlcrncionrA rl Mlni111 . r::s A ª1""f"1'1m~o1:1.Qr Jm" ntT''" nr¡.."flnirJ1rton A l Art. t t. En nuM!n('iP!C )' rní1•rmrtlad1•" ·11..i 1'1, .. ¡~ 

Au~rihr !IC Of'U rn N' rnr un 111~ dn rn'C~ i¡uc i ·J°:.~ r.m DA'! uc M n ht11 ~lln.s nrh'!; r•n ln,11; i llrnlr h11rán RUS \'rtr11 le~ Con"ili11rioco l'ºr', ,.,,¡,u rln 
imlU!llrinh!'! ,, .. ~tJ¡I é ,,~,r rartc 1fn im¡10rtnnl~~1'::1~ 1 ::i~n~u·:ua llo In Manuqnlu, Vl'nf(O en tlccrctnr In 111-. Ali. nnnihnunl:nto:) d ful!~ •le Con!lilinriít', 1•1 .\• ad·t-
iiL1lruccion p1ihllr11 el impulM qno nlru hnn rcclhMo '1 CAPITULO L • 1 mu~o n1n11 anh~no. . 
y 11hn:1' la nncion nuova 8 ,·hu cto n

1
ur.u y ' Art. U.. ti Ñ'm•lar1n JWnM11l ""rA nnml1r.11ln 1onr 

ri1lnd. EnlM'IDnln In~ Arudrmie11 ilo lr!iln! nJ:;~1¡;-, Dtl n1lmrro de Acodtinia1 !1<k111 nrgcni;"feinlt. la ArncJrmln, dnndo rucn1n ni GnltiC'rno ¡mra -.11 :i¡•ro-
,..,.ucla• 11 n j 1 1 · n ¡ 1 1 ' ' ' l.,don. 
''ll nqurlln': ~~::ñ~~;;:: ªr~r~i~~~~11j0 ~111µ 1~ 11~01 r.1J: 1 ntl~;'~t Jn fln:•rt ~nulJmin" pm\'inrial1~ d11 hrlln" 1 :\rt. U. Srrá nhli;mrinn 1JPI Srrrl'lnrin t' m·t:il: 
lwu 11ri•p11mr rl i·11mi1;0, y r<'l·lnman t¡;,I li1thl~rno '. 1:.1n11in' 1:n~1;,:~'. 'M~11~~·, 11~,r~:::~l'~l~~:~"~17.• ~~~;~,¡;: 1 ch•',;·,~ ~1~'1~~1~~n~·:~~"l:1• ti•• 'n J1111ht tl1• ~1·lu 'n11 ~ 

Fotografía del REAL DECRETO DE 31 DE OCTUBRE DE 1849 (GACETA DE MADRID DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1849): REFORMA 
DE LAS ACADEMIAS Y ESTUDIOS DE LAS BELLAS ARTES EN PROVINCIAS. 
Servicio de Microfilm de la Hemeroteca Municipal de Madrid. 
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!".•' ibn'n"ntn 1'· lmt mñamtl:ot de fO!' ~· 1111u ,µtrftn ' la lllMXIÑtM du pin&Ul'li ¡ y ' l1t do eeuulhu1 lw Priruero y MJti;Unt.lu ui.o tlo maktm4.&lcu.. ulcw.cn ... 
ntt(1Cl1h·nntr11111 1J .. 11·m 111•1tJ1ftrhnr y n'll1w1nr, ron ¡..¡ruhmlon ... 1•n hurro. 1atr1. ·:1;· '.o. 
llTl'Mln ll !111• nrnfll'llilfl, \A, rn11111nirn1-innrJ1 ~ cil'lllll~ l.oit .\1•u1h 1nlil'U~ 11U Jll'UÍl'!!IOIUI MI dl1Lrilluir4n CD.. IJibujo linoal Ó dll nµ;ura. • .... 

·~ .,doruinrnlt .. 1¡11e l'l'ilft l'JL'\Íu.i.. . . • IN 11111 ln'll llll't't'ÍOnr11, Arl. \:l. l.or. t..•ltuliM dP rll'ft'fl NI h•rdn rf'f"f i. 
:i.• l.lu\llr In ,.,,rrr·r••llili•m·m, llrmnmlo ttMl.ut ht• Art. :!11. l.a" ,\1•11l1•miu:4 tle •-Rundn r.lniW, don11o :i;;1111¡1~~~cr~ In 1~r.~el11, y llurar•n trralAOICll IG fornm 

romunit•iwioni"!ti:. 1,0 IM i¡uit it' Jiriji1n 1¡ liohk.•rnn t'\l,.hm 1·11itudiu1t "up1.·riun·
1
•, MI d1

1
·, i11iriln

1
MJln ~n 

1
doa .tllti -'•,ir,.., 

l
innihil ,.11 nrn1n if,,. .. 111 ... ti·• lti ,) .. l l'11•1i1h•nh•, llC'l'f'ionr", 110 11inlnn1 y 1 a et1eu tara, n 1•t!rv.n1 ma , .. • 

-.t.-¡ ~." llethtl'htr lit• 'mrmnrinl'I ''" 1:1 ,\1-:ul1•min y l•I l'11 lutlu lu rl1•tttat lo 1il"('l1l"ltO Cll l!I nrtf1·11lo rrero- l'rinci¡ii11ft Jo RCOmclr(ll dMripLit1 ton °11114 npli-
.A .. J· rnn\mr.1 nnnnl iln "º" 1rnlmjitit. 1lt•111r. rnriunr." 1' 11 lt'Orfn do In" Mlmhr .. 1 mrtra tl1• rnr-
.,. .. 3? llttt'1'1' llt1' mnlrii•nl"" 11n IDI' 11l111nt1Dl' 1lr h1 r11- l.n11 r1·•t nnll'K ..\l•&1duml11 no tua1lrltin ..rot·elonct. pintl'rf1t y <'nnlr.rln. · 
,., rurl:• ''" 1 .. •llut1 urt1.,_. 11••\ ar tu1ln~ lu.t lihri,_ y l l'~i•- Arl. 11. Cndu ,.tca:lon Laadr6 por \'IM'pl't'ttitlento l'nicticn do totlu dnRO 1ln 01~mMones '"r·~nl-
~Wl'if'Oi 1JU8 t'I uuan r.hlnn UD hnnltlntn rrqulrrn, ¡\ In•- ¡\un t:nn11iU .. rln, 'Cft IU tldt.'CIG al Arndllmico IUIA nea-. -·- .t•- "', ..... -..r..~f-;J!iij·'-~.: .. ',· --

~; ·tndr lnt ··~JM11t"1•h9' I""' darll1' t•I t'UJ'llO i1nu curn,.. anllfi~~11ddol!~ralUrlo ""º dá loa Ac1nh\111ll'.(NI rl~I- .. , •r·-
ponolo. • 1 ·• -• · . rrtnciplDA do moalnlca-loórfca ~ lndualr!nl. 

. o.• K'rLttlir loiln" 1111' l't"1'til1rariunrt y corinll da dos 1'°' In mil'Dll f&CCL~nn. l'rincipiO!I de CODAlruccion' CODOl'imiealo y nniUi-
1locu&1t~:nla&·11uu'dlrra la A~drml•," pré,tn ncumln ~· Art. i.8. l.11 M?CCiaam enleodeñn en loa a111nL01 tti" do loe ma'°riile11. 
"'"' rl \',• ltt i!1-l t'rt·llitlea1~. tacultallvDA Ju •U Hin; properaliD IDI lruhnjn1 do ,llSo /'1"0f/t'O. 

j,• _ c:ulilnr 1lel 11n·hltn y dl"1100rr kt c•un\·rnh.mto ta Ac1dumla ¡ evacuulia IOi lnrnrflH• 11110 10 lua pl-
pmi 111 llm"..ZI·'· d1a 1 1 do1um1•111an\n 111 doma• tancioari1 qua IOI Campoeicion 1 tijacucion do pl1no1 do tocliRt·i"" dP. 

\rt. I \. 1:1111u11?11clH v caíl•rmr1ladm tlul Sl"l'l'O• re&huuenlc:M IC!ll comotan. tort'(lr dn.lcn. 
ta.in 'll'!llel'll, hanl .,,. , ... =.,el .\...,di'mico 1¡uo 1c11cr- Ar~ :IU. Siempre 11•• IO hoya do lrolar do oigan Truado y coa11ruoclnn tic ct1mlnoo y 110 la• ohm 
tlr. ¡11 ,\i·mh•miii. 111111nto cnrft'flpondir.nlo 4 doe ó mn11 artrua, 'º nnnt- quo 1M corft'Jl;pondr.n • 

.1tt1. 1 :\. KI ·rP.ln1'M'n r C'I ltlhllnl<'rnrio ~;-'11 nom- bn1r• una L'Ontl1ion miala, compue1ta do lsunl nt\mom Purnnte los lrce aiia11 dlhujn topogrillco y dr nr-
hr:ulrM \l(lf' In .\1·rul1•min da entro AUI ln1lni1ll11oa. do ,\en1Mmico• do rada l<'Ceion olrRidua por l'lla; 'I qnilcctura. 

;\rl n. l.ni uhli~ntir.1nrj dt•I T1.•MJwru acn\n: lo t¡uo cito comiaioo 1c.unrdo, ea aomotcrtl 1\ la deliOO:.. Arl. .u. La on1eii11nu completa da la nrq11ilrrlt1· 
1.• l'l'f't'iliir fo• cnn,idnth'tltlue pnrn (ll'lf;O Jo nó- rac1on y juicio de lft .\endemia. "' ca privativa de la r.'l'Curdn N~ial ~tnl1\vri1l:t rn 

mhm5 \' )l:Hln~ ti.• l:t .\liult•nii1t ¡· l~·nrln '"\l'I' por lo• St!r4 Vlccpmd1fonll1 de cstn ramlalnn un CnnJi- ~lndritl. Kn nlnp;unn do In• Acn1lrmiu priwind:\INl 
tlrM roñn•phK n ... i¡cnniln11 ul aln 1lt-chni1•nto. liario ó el Individuo tlo ella mn1 nntisno, Y ~rota- JMMln\ hncena calo csludio1 romo tnmporn ~·1 1lr '"" 

!! HnL,'r l'uhru In cousip;nncion du gn•IOA loa ria el Ae1th!mlco quo 11 milma. clljfl rara ct\8 cuso materias qno ao cursan en In C111Ct1oln prrf10ntl•1ria 
J>BflOI nect...urill4 con t11'1"l'RID 1\ lna ónleacs ó libra- especial. para eet.a cnrrcra y I• de lngenicro!li clvilel'. 
wientM quo l':\tihln el l'n."Sitll•ntt-. • ArL. !JO. Podnln nomhrann comiaiones e1pcc1alcs Sin cmborgo, loa mat-slrot de obr.t!I (lOlln\n n .. pi-

:r. Llcnir hu emmh111 ron tcKhtt1 lu rormalida- pt1ro IDA negocios y lral~jos qua In exijan, l'Om~- nr' la carrera de an111ileclo.•, inRrcMndo en l:i r1t
dL>1 iltibid:i", ¡¡ llu t11• 11110 ~ ell!\'t'n documrnt.udn•. ni niltndmu do IDI pel'IOnll que on cnlln coso acuafdn rucia C!."ltCCinl, pn\vlo cxdmcn do lnA m1tciriu qnr M 
Goliit•rno (In 1.1 rormu que ror runtn general rllld d11- In Junta scnorn.I. Cll~ñan ea In escuela rl't'fNlmLoria. 
puc•lo. CAPITULO V. ArL ,G, Pua insrcsaren el prhnoroño do In rnr· 

Art. 11. m Ilibliotr.rnrio cuidaré do tu L'llnscrvu- rcnt do mat"Sll'OA do obras ae nt't'CSila tener rliri y 
cinn )" urrq~1o 110 l&.1 1ihr'Ol1l, manuscritu1 1 rllhujos y Dr lo• ,.,;o,u,, twia años eumplidOI. 
r1nnnf Je ~, .\cudumill, proponiendo lo quu estime Art. 31. Ln Junla do gobierno landr1' llCllÍOD 11icm- BI Al'piranta prc11Cnlar': 
01Mirt11nn pnm "" 11umenln y mrjorn. pro qua al Protidcnlo lo juzguo nocC1Brio par• el i~ S11 iinrlhlR .!;, b11uli"mo. 

Arl. iH. IM oOr.iOJ do In At.-rulrmin AOD porpelttOI deftelll(>Oi10 do I0111cgocioe. ~ Atcst.ndo dn liar.no r.nnrlnclnl nrmudo rnr·rl 
1 ~n1t11ilm: ,iolo el Ñ!r.rclllrlo ~ncrnl gozañt auoldo. Art. 3i:. 1.111 junw• sonernlca ID cck.!brnrén al ~11m pjrrnrn y Alratdo db 1111 dnmicitia: 

Arl, l 0, flnra ul d1•hh(u deoomroiin do (OA 11i1eron- • j ' d ( on aol ' XI 3! r.erliílrnclonM 1ln hnhcr h"°hn f prnhnrln IOA 
•~ oRci~ 110 111 1\1•111lrmin y r.l acn•icio dd 1.oclna 1u1 rií~~'rl~~,~~;!'8~011:,¡:• ~ 

11An:~lom1aralo !c~e~llu ":\n~¡ rftlt11llM r'lprct1ndoA rn cd nrt. \2. 
drprndcncilll hnhn\ el n~Mrlo nt'11noro do cmP.1(111.- l'rt.~IJenLo laa C0'1VO'JUC'. Arl. \R. l.n en11Clinnua (IR, los r~\ndln~ mrnnrt""I 
d .. quo •rn\n 1odoo ilc lihre nombmmionto do In Jun- ,\rt, 33, l.ai lll'CcianOft lendrfo junio onlionria ••ni grRlnilll: en In• dum11 •• pngArAn IM 1lr""'h°" 
la d,• gobierno. UDD. vez cnúa aomana, ~· ox.traonlinaria sl('!mpre qno de malrfcula qne para cnda rnmn llD cst11blft1.r11n. 

CArlTULO 111 icnnCCilSarlo. CAPITULO VII. 

"' '"' "'"'"'· í\? i~·hu!:." o:n~c}~~.;'. =:~:,':.J!1d~~von- °' 1" ,,,..,.,,,,.,~ 
Ar~ !n. Tondr• lo Artulemin una Junio tlo ~·- IDl'ID d no: 1l huhioru empela, decidir• ol voto dol Art. \i. lm profeso"'" tic In• Al'ftdon1in• il• 1..-

flfrmn rampurJtn elnl Prr111idrn1n' dn I01 Con11illnriM, l'rt•1ldcnto. 111111 arlrA ~nin nnmhrndn1 pnr Mf d 11rnrn1r-1" d" ltt 
dol lllroclnr do ¡,. """urln ile l••lln• nrt"", del T•'"- :l.' Socroll• (IO• 1Julu1: "'"' mdtnllo '° omploor4 Academia dn ~n t'•rnnmln' pnl•·I• ºl'°"irlnn. 
rrni "! dPI ~·mtnrio J;llneml; toclM ron , nz y voto. alompro en IOA nomhra111icnto1 y dcmlll cue1LIDnt'1 do Rn IDS prim(lm" nnmhrrimicnlM '° j"Jll'lnf1'n lna 

Art. il. Kntorulcn\ Mla Junta en LOcJo In subcr- pcM10n11, y pcxlrU uaano ~n oll'ol asuntos cuontlo lo d!:!ft'Chos nd11uirhtn11, 11i 111 dolnclon de 111 ¡il11M nn 
nnth·a '" l!C'Ondmicn do la Acad1•mlrt l' ilo "º" n- r.hhm lrL'fl individuDI do IM prcN!nlca y lo acuerdo n"ecdiern dt'I duplo cln IR qne: nrhtnlljj"'º lif'nrn. 
riat dcMnilenciaa, lr.nlnniln ' 10 r.nrp;o "' cuhlmlo, n Acadt.•mia 1\ •L-ccion: 1i hub1ero empalo, "º rcpetird Cunndo las proÍl'tol't"a hoy cxi1ilr.nlrA 1 e 11ren orn11i-

,--, ¡ lj In \'Otncion en 11 ¡'unti lnmodial4. r.inn y ruerrn nproh;idr"', ll'nilrln (lf'l'Í1'11'11rin 6 1M 
ronaarvncmn r •mnenLo 1 n cunn1011 n 1 c1n1 parto- drmllfl orc°)llilnrrA en iRnnldnd dr. ctrrnn"tnm•inll. 
ª""~nn A lo cor(!Om•lon. CAPITULO VI. .\rl. ,8, Rain pnilrdn "'' profe'°""' d1• In """'" 

Arl. '.H. Ln .\c.itdcmln rrfobmri\ jnntna gcncrnlt?A1 ti la• tictw/u upttialt1 di 6,1101 arlti. ñn11m tln mn~trot de nbra" 101' nn1uitrrlos proc,-.1l111· 
l laa que ft!iistirAn c'On \'n7. Y \'oto IOd'll lm indivi- '""do la cscul!ln ~pccia1 1fo Mndrid, 11nlvo la 1•'t1'f'p-

1111fll' qun la com1'°nrn. ArL. !lG, A cun;;o do cada Academia hnlm\ una rion comprrnflidn rn el ~gundo ptln .. ro 1h!I nrllc·ulu 
,\rl. ;!1. H$IRI jnnht" lr.n1lnin por objeto: ct1cuela eapcr.inl dn hcllM nrtCB, 11 n1rñor. 
1.11 l~nlC!rnr~c JlOf ltt lectura Jo l11:t DChtl do la Ar\. au. la enh1dl01!i dl' hclln• arlr• IC dividirdn Arl. ~n. Todo!! lo• proÍt!Ml"CS dr. la NICtlf'lll, 1•n ,., 

lun111 d1• ~nhicrno df' rmtnln t'l'l.3 ror¡M1rnrion Dt'orJn- en tMudioi tnmiorta y tJludiot 111pen'ort1. mero tiechn do HCr nnmhmclM pnm ~to rnr~n. ~nn 
ro re111th·nmf'nll• A 10:1 nrio1t ª"unlns qua lo t'ilnn Art. !11. l.DA r!AIUtlillf' mr.norcs comprenden: indi\'iduM 111110~ do In At'nilrmin l'n 11u artP ~¡wr1i-
rnrnnicn1lnd03, t.• Arilmólica y scomeLrCa rropina dul dibujante. vn. 1ii ~·R nn lo rllcn?n nnll'riurmenlc. 

J.º ltRct'T IO.i ·noml1rnmÍl'TIIM IÍ 11mft11CllR11 do !°: Dilmjo lfo figuro. ..\rt. ;¡n, m ndmero da {U'f1Ít~l'C'A 11(' drh'rminnr:i 
Ar:11h:mit"D'-, ofü·io!', pruÍl'l40rt'I ) cm¡ilcod01 1 lodoa 3~ Dihujo linc11I Y do adorno, ¡mr11 r:idn r~ncla con nrrrp;lo Ji Jni11 rn~~iinnr:i~ r¡m• 
conrormc 1\ 1ns ft'l:\hui1 P.5lablccitl11~ pom cada uno tia 1-: llihuJO nplicndo á 111 artCfl 'J d 111 ínbricnrinn. en cllD!ll ~e ~tnblrzcnn: hnbrá udcmH In~ :i,. 11 ,hnlr"' 
csln1' cn~t:t. nz Modelado y \a~iado do ~darno.lll. quo "º rrrnn nf'CC'11nrios. ~ 

!1," .\etmlor ru:inln 1•rr:1 1!1 .\rndr1ni:i comlut.'f!11to A.rt. 3~ •• Lc1t cslm!ins 11 ~~rl0rf'!'I nhraT.Rnln: Arl. :;1. l.rm pmr1w1r1•s nrrrp;lor;ln 1m rn~•·f1a111n ª' ínmcnlo r rro~¡irrhhul 111! luR IK~ll111t nrll'I. 4., 1:~bt1JO del nnl1R11º l tlcl nnturnl. ni llllltnilo y pro~n11nn11¡11c l'r. Ir!" rn1111111ir¡u1•n l"'f rl 
\." \"i~ilDr, rnm11 1Mcgodn 1ln In 1\c.il Acn11comln t. l inh~ra 1 CM:Ullura Y Rrnho.du. , Gohil'rnn, oitla In l\f'RI Arndt•min do Rnn t'rrnnmh 

do S1m r\'l1l1Ullln, Ml1ro 111 cmn¡ilimiculo 1ln 1111 lo- :i: Kn11nuo.111.n do mnc"h'Oll da nhraA y 01rr.ctol't'I' 1 

líe~ rcloth·o" nl ('~l'tcidn du IH mi.111mta arlct 
1 

d cdi- Jo rnmlnnfl. vrciaalMt. C.\rlTULO Ylll. 
c10~ y ron1lrut'f'to11r.'I, Art. :m. Lo,. e11L111lloA mPnn~ "° hnrdn rin tCNln1 p, ¡.,, 941/111 !I drl modi'i de 1ufü(ucrrlol. 
ii.'' .\prubnr ó 1k':W!t!hnr IOA 1Udámt1nC'I y prUl'CC.. IH ,\c11Juml11: loa auperiDM.'11 !tOID en lt11 Je rrimcrn Arl. ii!. l.n111 R""'n" 1ln lncln cln.'° r¡uf' orn•inm•ll 

lOA 1h! lnA M·rdont'!I y coml11l11nr•fl. · nlnl'O, ln11 Acmlrmln y In" c111tudin.'I mr.nnrc11 llnnrn 1·1 c·n-
n.• t:Onr1•l'f'l\rinr 111Jhrn lo"'"'""" nrlfitlÍrnri 1111n cnn Nin r.mlinrr.n, c11nn1lo rn unn Arn1lrmln do 11rp;nn-, nir.trr dn 1111111iripnh•fl r 1irm·lnrlnlrA, ,. ~ •11li .. r11r:ln 

acunnlu dn l1t• 1'f~·r.h111c" l'Oll1Cl11 • .¡ l'n'"Íllunln 1\ 1111 d• ch1ill1 IOA Dl olnnln.- 1IP luA r"'tmlln• mf!nnrrit rurrl'n 1111r rl .\runlnmh•n111 y In llip11l1win11 rirmitll'l:11. ~n
detilK'rnrion. connl'i1l11"1 y 111 111\m11ro do In.& nl11m1111.11 y In" dl'tnn" r.IU)'t'ntlullC1 l'n lu" prr1111¡111r"l°" dn ''"'"" nupmrw10 00 

1." Oir In lt·cturn tlu mrmnri111' r..._·ril11K por In" cirr.u~lnncin" I~ rrcl1111ll'n, J101lr1\ 1•1 Holiit·rnn ennN'- 111"' en In rnrtn 1¡un "" rnn\'rnF(nn 1 cnn lrt nprnh11-
AcaJ1~111ir11~. pn\\·in 1•1nl'll•nlimi .. nlo1111 li1 111'1'Ci11n m11 .. dorlu ln" r"tuiluM mnynn•", m1•1111A r1 1ln mnr~trn" dn. rinn llnl fi11hh•rnn. l·:n lu1t ¡inlilnrin11r" rn qur 1111.rn 
1trtth·n 1 y t1111"r ~11in1 1•!111• tll-r1111!111mA mrr1111wnln ohr111t1 11nrn rl c:'.'11111 "º'º 114•rt\n l11ihllr111 ln11 ,\1•111l1•111in11i ¡' lllwn•, nrlii1rh1" 11 nlrn~ n·1•11ritn• 1h••linn1lo• 11 111• 
nrlf-lw111•, fin ¡ninwrn r.hl"l'. .\1•nclnmin• 1\ t'1'rllch111 111• clilmjn. 1•n111inu11rA11 1q11i1·n-

Arl. Jt 1.:i 1\riulr111ln 1•1•h•l1r11rR j11111n.• pdhlli·M ,\fl, lo. A 10111 f'1'l11tlto• l'llJll'rlc1r1•• 1l11111l111jo 1 pin-. cln" i:\ 1·~111 uhj1•ln. 
ran1 llar In r111•nl11 nmml 1lt• 1'114 Lrnli11jn!4 \' cli•l1·ihulr tnrn • "'rnlturn Y p;ruh111,lu"'" clilrd In l!~li'n"i1111 1¡1111 : , Art .• 1:1 H" 1nmlii1•n ~nlliln rnnnic·ipnl y pr1•\ in· 
1m•111i11• 1\ '"" 111111111111" 1h1 111 f'ft'111'h1, ~ JM1r111llnn l11M r.irr.un11lnnr111a 1111 In 1u1h1111•1nn 1l11111hJ lill rn1l, y 11r hull11 1•11 rl 111i-.1nn c·n•n qm• In• mt11·11~ 

~!4tnhlt•1.1·11n. ~ r1•1t 1°\ J•.:tpin y l'llll"''l \111'i1111 1li·I 1·11itit'i11 d11111I•• 1·•d11 

t;.\rlTUl.O IV. Arl. '' • l.n no. nnunu1 1ln ITil11'11lrn4 d11 nhrnJll ~· 1 In ~"f'lll'ln y 
0

ft'flfUI "U" "'"'i1111•J11 In ,\1'1tfli•1111:1' fil'"' 

JM fll• wri"•urx !f nnnúírm•i, ilh·hllrd PU ndml111..- 11ropnrnlnrlo!I )' r1tl111llrn' th• nio l.,:1111lnwnh' ln!l l"llt'ldutt ihol ~·rri•luriu ;..'l'n 1·rnl, 
.. , . .. I rnrrl'rll. • i c1111•1•tjn, 1Jf1tll•rn~ " 1t1111.1111 . 

. ·~··t. ¡,,, ''"" .\r;~•IPl11J11.1 1lt1 )'l'lllH•rn r.lu .. n 111' th-. ·Afl. ~i. IM 1!.<1ltl1hll\ rr~11nrnluri11!'1 "11 hnt1'11 rn' Arl. :a. m linlii1·ru11 f111"1111'1l 111• 11111•ldoc \' j!t\'I .. 
't 11111.\11 1rn l 11·1 "'"'.'111111•1, ¡\ ·qlo1•r: 1lr• 111111 uru, tli• , 1•~1nl1h 1•1111li•nt11i dl'I tiohlerno 1\ d1·lii1ln11ll"n:i• nuloi 1- t11.it 111111 ni·iu•iull•'ll ¡04 ''"l lltliu"' -.upi•i iu1·1 ... , 1111 111~1•11• 
r~r11li111.1 ~ 11' 111q111lo 1 lurn. • v.ntl11~ ¡iur eol 111!~11111. 'ilnln4 1,11 l'I in••n rnPclit 111wrnl ,J..! ¡.:.1;11!11 

,\ r111.l01 unn ilu 1••lnc r1• t•rn1111'l ¡11•rh·tu;'t•11\11 lul'I: h~lt.i r11\udlu1.¡q,1·il.n: ¡ Arl. ,¡:;, 1 ¡~1 r,11 1 llfl 111 ~ 1 ."° 111 hli•,.rnn ¡.,"' ,. ... 1wli111t "U• 
u1n 1 :•·1111 1 11.~ 11~w.l~1 ·•·1111 ¡1111 1•1 nrl1• n·~11•1·11vn. t l!t"'l1·11rrlnn 1m111nt111 rlrmPnlnl i·nm¡ili•lo. rwriim•J1

1 
,.,. rmulii·!nn 

1
, .. .,1.¡.,.1 ,1111, r-1ttt11 ~·n 11l,1nt1•n• 

.i1tt ,\1 .111•·11111 '"' 11111· 1•1 ~1.1l11d11 1•11 tl11l1·1· ~· 11~11•-
1 

lit'ft~rull;i, · tlrni In• r-11tuliuit u1t•uorl'-4, 
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ARTE Y ENSEÑANZA DEL ARTE A TRA VES DEL DIARIO OFICIAL "LA GACETA DE MADRID" AÑOS 1848-1850 215 

AÑO 1848 

Gaceta de Madrid TOMO II 1847 
Septiembre - Enero 48 
* El Mes de enero se encuentra encuadernado junto con los 

meses de Sept. a Diciembre del año anterior (1847). 

Martes 4 Enero 1848. 
pág. 3 Noticias Varias. 
Ateneo científico y literario. 

(n. 4860) 

La apertura del curso de economía política superior que 
debió inaugurar en este día el Sr. D. Andres Borrego, se veri
ficará el martes próximo 11 del corriente a la hora anunciada, 
de 8 a 9 de la noche, y continuará a la misma los martes y sá
bados de cada semana. 

Miercoles 12Enero1848 (n. 4868) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo científico y literario. 
El Sr. D. Pedro Mala empezará sus lecciones de Medicina 

legal el miercoles 12 del actual a las 7 de la noche, y las com
tinuará en iguales días de semanas sucesivas. 

Madrid 10 Enero 1848. El secretario segundo, Eduardo 
Velaz de Medrano. 

Miercoles 19 Enero 1848 (n. 4875) 
pág. 3 Seccion de Literatura del Ateneo. 
Sesión del 15 de Enero. 
Asunto: larga discusión acerca del tema: ¿Hay un genero 

de literatura que pueda llamarse propia y exclusivamente mís
tico? Si la hay ¿Cuales soh las propiedades que la distinguen 
de los otros generos? 

Miercoles 19 Enero 1848 (n. 4875) 
pág. 4 (Ult. pág.) Noticias varias 
Tenemos entendido que en atención al incremento que des-

de algun tiempo a estaa parte ha tomado la sociedad del Ate
neo científico y Literario de esta corte, y con fin de darle aún 
más brillo, se piensa subir la cuota de entrada hasta 320 rs. en 
lugar de los 160 rs. que se han pagado hasta el día. Parece 
que esta importante reforma pecuaria tendrá lugar desde el 
primero del próximo Febrero, por cuyo motivo son muchas 
las personas que se han apresurado a ingresar en la sociedad. 

Jueves 20 Enel'o 1848 (n. 4876) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Asunto: Venta de pinturas de Juan de Juanes, Rivera, Mu

rillo, Zurbarán, Ribalta, Espinosa, por parte de la excelentísi
ma Sra. Marquesa del Rafol. 

Martes 25 Enero 1848 (n. 4881) 
pág. 1 Parte Oficial. 
2. ª, Sección Oficinas Generales. 
Real Academia de Nobles Artes de San Femando. 
Verificada en este día la adjudicación del premio que S.M. 

la Reina (Q.D.G.) se dignó conceder por Real orden de 10 de 
Julio último al proyecto que llenase más cumplidamente sus 
Reales intenciones para el monumento que ha de labrarse a 

sus expensas con el objeto de colocar los restos mortales de 
D. Agustin Agüelles y honrar su memoria; ha acordado que, 
tanto el que ha sido premiado, como todos los demás que se 
han presentado el concurso, sigan expuestos en las salas de la 
Academia por espacio de 3 días más,con arreglo a la que se 
anunció en el programa de 20 del pasado Octubre. 

Igualmente ha determinado que las obras de pintura y es
cultura ejecutadas por los opositores a las plazas de pensiona
dos en Roma se expongan por 3 días, que principiarán a con
tarse en 25 de este més, y celebrado que sea el juicio definiti
vo, lo que tendrá lugar el día 28, sigan espuestas por otros 3 
días más, según se dispone en el reglamento de pensiones y 
premios, para lo cual estarán abiertas las salas al público don
de se exponen dichas obras en la forma y a las horas que lo 
han estado anteriormente. 

Madrid 23 Enero 1848. El Secretario general, Marcial An
tonio Lopez. 

Miercoles 26 Enero 1848 (n. 4882) 
pág. 1 Parte Oficial 
2.ª Sección Oficinas Generales. 
El Director del Conservatorio de Artes hace saber al publi

co, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real decre" 
to de 27 de Marzo de 1826, que se han concedido las Reales 
cédulas siguientes. 

(Ver listado y cuadro en el original correspondiente de Ga
ceta del Norte) 

(Ver fotocopia) 

Miercoles 26 Enero 1848 (n. 4882) 
pág. 1 3. ªSección Anuncios. 
Ateneo científico y literario. 
Esta corporación celebra junta general el miércoles 26 del 

actual a las 8,30 de la noche. Y debiendo tratarse de asuntos 
importantes se avisa a los Sres. socios recomendándoles la 
asistencia. 

Madrid 25 Enero 1848. El secreterio primero, José García 
Barzanallana. 

Domingo 30 Enero 1848 (n. 4886) 
pág. 4 (Ult. pág.) Noticias Varias. 
Asunto: reunión de la sociedad del Liceo en junta general 

para nombrar nueva junta directiva 

Lunes 31Enero1848 (n. 4887) 
pág.s. 2 y 3. 
Memoria leida en el Ateneo científico y Literario de Ma

drid, en junta general de 31 de Diciembre de 1847, por D. Jo
sé García Barzanallana, secretario primero. 

Se presenta un listado del numero de socios desde 1835 
(año de su fundación) y se relaciona la propagación de la en
señanza (por medio de cátedras) con el Ateneo. (Ver el lista
do completo en el original correspondiente de Gaceta del 
Norte). 

Gaceta de Madrid. TOMO I 1948. 
Febrero - Junio. 

Martes 1 Febrero 48 (n. 4888) 
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pág. l. 
Anuncios Oficiales 
Real Academia de Nobles Artes de S. Femando. 
Pronunciado por la academia el juicio definitivo de las 

obras hechas por los opositores a las pensiones de Roma con
cedidas por S.M. a la pintura y escultura, previa su exposi
cion por espacio de tres días, ha dispuesto que siguiendo esta 
por otros tres más, según se anunció en los papeles oficiales, 
se publiquen los nombres de los premiados, que son: por la 
pintura D. Bernardino Montañés en primer lugar y en segun
do D. Luis de Medrana, y por la escultura C. José Panuchi; 
pero si por el conflicto en que se ha visto la misma academia 
de cumplir estrictamente los reglamentos, no teniendo a su 
disposicion mas que tres premios, no ha podido aplicarles a 
todas las obras como lo hubiere hecho por su relevante méri
to, ha acordado unanimente que se recomienden al Gobierno 
D. Francisco Saine profesor de pintura, y D. Andrés Rodrí
guez, de escultura, para que se les concedan pensiones extra
ordinarias, y que se exprese así al pie de sus obras. 

Al propio tiempo ha axordado que se haga también publico 
que le premio condedido por S.M. al autor del mejor proyecto 
del monumento que a sus Reales expensas ha de construirse 
para honrar la memoria de d. Agustín Argüelles, ha sido adju
dicado al señalado con el n. 5, cuyo autor es D. Antonio Za
baleta. 

Lo que se anuncia en virtud de lo dispuesto por la acade
mia para satisfacción de los interesados y noticia del publico. 

Madrid 30 de Enero de 1848. El secretario general, Mar
cial Antonio López. 

Lunes 7 Feb. 48. (n. 4894) 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Anuncios 
Liceo Artístico y Literario. 
Celebracion de la sesión extraordinaria el martes 8 del co

rriente en la que se ejecutará la ópera en dos actos "El barbe
ro de Sevilla. 

Jueves 17 Feb. 48 (n. 4904) 
pág. 1 Anucios Oficiales. 
Real Academia de Nobles Artes de S. Fernando. 
Concurso de oposición al hoyo - relieve del frontón princi

pal del nuevo palacio de congreso de Diputados. (Ver el 
anuncio completo en el original correspondiente de Gaceta 
del Norte). 

Jueves 17 Feb. 48 (n. 4904) 
pág. 6 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario. 
Suscripción para el baile de máscaras del 24 de Febrero. 

Martes 22 Feb. 48 (n. 4909) 
pág. 3 Anuncios Oficiales. 
Real academia de Nobles Artes de S. Fernando. 
Celebrado el juicio definitivo de las obras ejecutadas por 

los opositores a las pensiones de Italia por el grabado en junta 
general de ayer 20 del actual, se adjudicó el premio a la seña
lada con la letra A, cuyo autor es D. domingo Martinez, natu-

ral de Valencia; lo que se anuncia por acuerde de la misma 
para noticia del público y satisfacción del interesado 

Madrid 21 Febr. de 1848. El Secretario general, Marcial 
Antonio Lopez. 

Miercoles 23 Feb. 48 (n. 4910) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario. 
Traslado del baile de máscaras de 24 de Febr. al 26 de Fe-

brero. 
Viernes 25 Feb. 48 (n. 4912) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario. 
Nuevo baile de máscaras para el 3 de Marzo. Suscripción 

al precio de 60 rs. 

Viernes 3 Marzo 48 (n. 4919) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario. 
Cerrada la suscripción para el baile de máscaras del día de 

hoy (3 Marzo). 

Miercoles 8 Marzo 48 (n. 4924) 
pág. 3 Anuncios oficiales. 
Petición de materiales (mármoles y caoba) para las obras 

del muevo Palacio de Congreso de los Diputados. 

Martes 14 Marzo 48 (n. 4932) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo científico y Literario. 
Lecciones de historia por 

medicina 
cosmografía " 

Facundo Goñi 
Pedro Mata 
F. de la Vega. 

Sabado 18 Marzo 48 (n. 4934) 
pág. 1 Anuncios oficiales 
El director del conservatorio de Artes hace saber al publico 

que han caducado las Reales cédulas de privilegio que a con
tinuación se expresan. 

Certificados caducados por no haberse presentado los inte
resados a sacar la Real Célula en el tiempo que señala el arti
culo 20 del Real decreto de 27 de Marzo de 1826 Listado: 
(ver listado en el original correspondiente de Gaceta del Nor
te). 

Martes 21 Marzo 48 
pág. 2. 
conservatorio de Artes 

(n 4927) 
Anuncios oficiales 

entre los privilegios que se publicaron en la Gaceta de 17 
del corriente mes aparece uno de D. Alejandro Guerin como 
caducado por no haber sacado la Real Célula de 22 de Di
ciembre último, se ha publicado como caducado por una 
equivacación involuntaria, pues dicho privilegio subsiste váli
do con toda su fuerza y vigor. 

Martes 28 Marzo 48 (n. 4944) 
pag. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Ateneo científico de Madrid 
El miercoles 29 del actual, a las 9 de la noche celebrará es-
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ta corporacion junta general. Lo que se anuncia a los Sres. so
cios por si gustan asistir. 

Madrd 26 Marzo de 1848. El secretario primero, José, G. 
Barzanallana. 

Jueves 6 Abril 48 (n. 4953) 
pág. 2 Anucio Oficial 
El Director del Conservatorio de Artes hace saber al publi

co, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real decre
to de 27 de Marzo de 1826, que se han concedido las Reales 
cédulas siguientes: 

Listado (ver listado en el original correspondiente de Ga
ceta del Norte) 

Jueves 6 Abril 48 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Liceo artístico y literario. 

(n. 4953) 
Anuncios. 

Esta sociedad celebra junta general el viernes 7 del co
rriente a las 7,30 de la noche. 

Lo que se avisa a los señores socios presentes para que se 
sirvan concurrir. 

Madrid 5 de Abril de 1848. El secretario general. 

Lunes 10 de Abril 48 (n. 4957) 
pág. 4 (Ult. pág.). Noticias Varias 
La junta general del Liceo, ha determinado en sesión de 7 

de este que aquella seciedad se suspenda en todos sus efectos. 
Propone el duque de Villa - Hermosa, el Liceo no tiene local 
en donde digna y decorosamente pueda establecerse por aho
ra. 

Miercoles 26 Abril 48 
pág.2 
Conservatorio de Artes. 

(n. 4973) 
Anuncios Oficiales. 

El privilegio que se publicó caducado en La Gaceta de 18 
de Marzo último de D. Dimingo José Martinez, con motivo de 
no haberse presentado en el Conservatorio de Artes para que 
se le extienda la Real cedula y a acreditar haber hecho el pago 
correspondiente, se ha declarado válido y subsistente por Real 
decreto de 15 de Abril del corriente año, en atención a que el 
interesado verificó dicho pago en tiempo habil, y fue una omi
sión involuntaria no acreditarlo en este Conservatorio. 

Viemes28Abril48 (n.4975) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo científico y Literario de Madrid. 
Esta corporación celebra junta general el viernes 28 del ac

tual (aviso a los socios). 

Martes 2 Mayo 48 (n. 4979) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Historia general de España hasta 1848, por Mariana, Miña

na y Ortiz de la Vega, con hermosas láminas abiertas en acero 
por el artista español D. Antonio Roca. 

Se han publicado las entregas desde la 27 a la 32 inclusive. 

Constará de 40 a 50 entregas, y toda la obra formará un tomo 
de unas 2000 columnas de texto. 

Jueves 4 Mayo 48 (n. 4981) 
pág. 4 (Ult. pág.). Anuncios. 
Ateneo científico y literario. 
Lecciones de biografía española por D. Eugenio García de 

Gregario. 
Lecciones de literatura dramatica por D. Manuel Cañete. 

Viernes 5 Mayo 48 (n. 4982) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncio. 
O escudo christao, periódico portugués de historia, literatu

ra, bellas artes, ciencias, artes; sale en Lisboa todas las seme
nas en dos pliegos de marca española, de buen papel y esme
rada impresión. 

Se suscribe en Madrid en el despacho de la Imprenta na
cional a razón de 8 1/2 rs. trimestre, 17 semestre y 34 al año. 

Sábado 6 Mayo 48 (n. 4983) 
pág. 4 (Ult pág.). Anuncios 
Sociedad Artística de Socorros Mutuos. 
Fundada por los profesores de arquitectura. 
Habiéndose acordado en junta general de 6 de Febrero ulti

mo un nuevo dividendo para cubrir las atenciones de 1 año, 
se ha practicado la operacion sobre el capital que representa 
la sociedad, dividiendose el pago en semestres, sobre cuyas 
bases se ha formado el de cada socio según el de sus accio
nes. Lo que se hace notorio a fin de que puedan abonar la 
cuota respectiva al primer semestre en las comisiones provin
ciales a que correspondan, dentro del término de 90 días, que 
principian a contarse desde el de la fecha; en la inteligencia 
que los que no lo verifiquen en dicho término serán borrados 
de la lista de la sociedad con perdida de todos sus derechos y 
anticipos con arreglo al artículo 23 de los estatutos de la mis
ma. 

Madrid 5 de Mayo de 1848. Por acuerdo de la comisión 
central, el secretario Juan Bautista Peironet. 

Martes 16 Mayo 48 (n. 4993) 
pág. 4 (Ult. pág.). Noticias varias. 
El Liceo artístico y literario al que infundadamente se le 

había dado por muerto (a falta de un local digno), continuará 
en el magnífico en que aun se encuentra, gracias a los buenos 
oficios de algunos señores socios y muy principalmente a la 
incansable actividad de su antiguo vicepresidente el Sr. D. 
Juan Francisco Camacho. Liceo recibirá una nueva organiza
ción, que anule los elementos negativos que en estos últimos 
años le han hecho decaer de su primitivo esplendor. 

Domingo 21Mayo48 (n. 4998) 
pág. 6 (Ult. pág.). 
Liceo m1ístico y literario. 
Esta corporacion que ha vuelto a constituirse, y que se pro

pone introducir grandes reformas en su organización antigua, 
ha hecho ayer las siguientes elecciones para su junta guberna
tiva. 
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Presidente: Excmo. Sr. Duque de Riánsares. 
Vicepresidente: Sr. D. Juan Francisco Camacho 
Cosiiiarios: Sr. D. Manuel Febrer, Sr. D. Mariano Vela de 

Aguirre, Sr. D. Bernardo Lopez, Sr. D. Pedro Landaluce. 
Secretarios generales: Sr. D. Emilio Bemar, Sr. D. Ramon 

de Navarrete. 
Depositario: Sr. D. Bertito del collado y Ordunay. 
Contador: d. manuel Catalá 
Bibliotecario: Sr. D. Manuel Cañete. 

Viernes 26 Mayo 48 (n. 5004) 
pág. 6 (Ult pág.). Anuncios Oficiales 
Real Academia de Nobles Artes de S. Fernando 
Por fallecimiento del Sr. Academico D. Alejandro Blanco 

se hallan vacantes las plazas de profesor de grabado en dulce, 
y la de ayudante profesor de los estudios menores de la calle 
de Alcalá, dotadas esta con 3000 rs. vrt., y aquella con 6000. 

Los sujetos qué se crean con conocimientos necesarios pa
ta su buen desempeño, y quieran pretenderlas, presentarán 
sus memoriales, acompañados de los documentos justificati
vos de sus méritso, en la secretaría general de mi cargo en el 
término de un mes, que empezará a contarse desde el día en 
que se públique este anuncio en la Gaceta. 

Madrid 15 Mayo de 1848. El secretario general Marcial 
Antonio Lopez. 

Domingo 4 Junio 48 (n. 5013) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncio 
Vocabulario de Arquitectura Civil. 
Por Mariano Matallana. (Obra útil para arquitectos, maes

tros de obras, aparejadores, carpinteros, albañil4es, y cante
ros). Empezará a publicarse a mediados de este mes por en
tregas que costarán cada una 2 rs. en Madrid y 3 en las pro
vincias. 

Viernes 9 Junio 48 
pág. 3 

(n. 5018) 
Ministerio de comercio, 
Instrucción y Obras Públicas. 

El director del Conservatorio de Artes hace saber al publi
co que han caduccido las Reales cédulas de privilegian que a 
continuación se expresan. Certificados caducados por no ha
berse presentado los interesados a sacar la Real cédula en el 
tiempo que señala el artículo 21 del Real Decreto de 27 de 
Marzo de 1826. 

Listado: (ver listado en el original correspondiente de Ga
ceta del Norte) 

Domingo 18 Junio 48 (n. 5027) 
pág. 3 Aviso. 
Ateneo científico y Literario de Madrid. 
El lunes próximo 19 del actual, a la 8,30 de la noche, cele

bra esta corporación junta general, y se avisa a los Sres. so
cios a fin de que se sirvan concurrir. 

Madridl6 de Junio de 1848. El secretario promero, José G. 
B arzanallana. 

Lunes 19 Junio 48 (n. 5028) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 

Liceo Artístico y Literario. 
Esta noche a las nueve en punto se verificará la sesión de 

reapertura de la sociedad, que que honrará con su presencia 
S.M. la Reina. 

Los Sres. socios que quieran darse de alta se servirán ha
cerlo antes de las cuatro de la tarde del mismo día; en la inte
ligencia de que bajo ningún concepto les será posible pasada 
dicha hora. 

Madrid 19 de Junio de 1848. El secretario general, Ramón 
de Navarrete. 

Viernes 23 Jwíio 48 (n. 5032) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Sociedad económica Matritense. 
Programa de los premios que ha ofrecido la sociedad en 

cumplimiento de su instituto para el presente año. Artes --> 
3a. Medalla de plata al autor de la mejor memoria en que se 
detallan todos los medios más adecuados para el estableci
miento de una fábrica de agujas de coser, al nivel de las me
jores del extrangero, con un cómputo ó presupuesto del coste 
para blanquearla. 

Lunes 26 Junio 48 (n. 5035) 
pág. 4 (Utl. pág.). Aviso 
Liceo artístico y literario. 
La junto gubernativa de esta sociedad, atndiendo a los 

grandes elementos con que cuenta en su nueva reorganiza
ción, ha acordado que no se suspendan este año las funciones, 
segun costumbre de los anteriores, durante los meses de Julio 
y Agosto. 

El martes próximo 27 del corriente habrá sesión, en la que 
tomarán parte las secciones de literatura y de música, y los 
socios profesores de la dramática Doña Matilde Diez y Doña 
Josefa Palma; D. Carlos Latorre, D. Julian Romea, D. Floren
cia Romea y D. Antonio de Guzman. En dicha noche estará 
iluminada la expoisición de bellas artes. 

Los señores socios pueden pasar a recoger los billetes es
peciales para esta funcion a la secretaría del Liceo en los días 
lunes y martes próximos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde; 
advirtiéndoseles que pasada dicha hora del último no les será 
posible darse de alta bajo ningún concepto. 

Madrid 25 de Junio de 1848. El secretario general, Ramón 
Navarrete. 

TOMO 1111848 
Julio - Diciomb. 
A partir del 17 Nov. 1848. 

Viernes 17 Noviembre 48. (n. 5179) 
pág. 4 (Ult pág. ) Anuncios 
Liceo artístico y Literario. 
Se recuerda a los sres. socios facultativos que el día 20 del 

presente mes es el último en que se admitirán las obras que se 
presenten para aspirar a los premios del gran concuro abierto. 

Madrid. 16 Nov. 1848. El secretario general, Emilio Bemar. 

Domingo 19 Noviembre 48(n. 5181) 
pág. 4 (Ult. pág.). Noticias varias. 
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El Sr. Espalter, pintor de los más ventajosamente conoci
das en esta corte, ha concluido una obra que está destinada a 
realzar más y más la justa reputación de que ya goza como 
distinguido artista. Es una preciosa imagen de nuestra Señora 
la Virgen María en el acto de subir a los cielos, y como en to
das las representaciones de la Asunción, se ve a la madre de 
Dios con túnica encamada y manto azul ascender sobre lige
ras nubes, y rodeada de un coro de ángeles y querubines. La 
actitud en que está la Virgen elevada hacia el firmamento es 
bellísima, los grupos de graciosos ángeles están colocados 
con un admirable acierto para producir un efecto patético y 
dulce, cual conviene al pensamiento principal. La ejecución 
es perfecta, pues según varios inteligentes que la han exami
nado, es tan notable la corrección del dibujo como la belleza 
y bien entendida entonación del colorido, así en las carnes co
mo en las ropas. Este magnífico cuadro se ha pintado por en
cargo del señor marqués de Fuentes de Duero, para colocarlo 
ert la capilla dé su hueva casa que acaba de construir en la ca
lle de Jacometrero. 

Domingo 19 Noviembre 48 (n. 5181) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y literario 
Esta sociedad celebra sesión de competencia el lunes 20 

del corriente a las 8 en punto de la noche, y será desempeña
da por la sección de música. 

Madrid 18 Nov. 1848. El secretario general, Ramón de Na
varrete. 

Viernes 24 Nov. 48 (n. 5186) 
pág. 4 (Ult. pág.). Anuncios 
Liceo Artístico y Literario 
Por ser el próximo sabado 25 Nov. el aniversario del maci

miento del Fenix de los poetas españoles Fr. Lope de Vega 
Carpio, la junta gubernativa de esta seciedad ha adelantado la 
sisión que debía celebrarse el lúnes 27 del presente y consa
grarla en la noche del sábado a aquel inmortal autor. 

Miercoles 29 Nov. 48 (n. 5191) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios. 
Ateneo cientifico y literario. 
Esta corporación celebra junta general el jueves 30 del co

rriente a las ocho de la noche. 
Lo que se avisa a los señores socios para que se sirvan 

concurrir. 
Madrid 28 de Nov. de 1848. El sacretario, José Joaquín 

Mateas. 

Jueves 30 Nov. de 1848 
pág.3 
Noticias Nacionales. 

(n. 5192) 
Parte no oficial. 

A mediados del próximo mes empezarán los bailes públi
cos de máscara en esta capital. El primero se dará en el gran 
teatro del Liceo. 

Domingo 3 Diciembre 48 
pág. 4 (illt. pág.) 
Liceo artístico y literario 

(n. 5195) 
Anuncio 

El lunes 4 del corriente, a las 8 en punto de la noche, cele
bra esta sociedad sesión de competencia, desempeñada por la 
sección dramática. 

Madrid 3 de Diciembre de 1848. El secretario general, Ra
món de Navarrete. 

Miercoles 6 Dic. 48 
pág. l. 

(n. 5198) 
Ministerio de Comercio, 
lnstruccion y obras publicas. 

Ilmo. Sr. D. José Careda, director de administracción del 
ministerio de la Gobernación del Reino y vocal de la comi
sión de monumentos históricos y artísticos, ha escrito recien
temente una abra, fruto de largos estudios, con el título de : 
"Ensayos históricos sobre los diversos generas de atquitectu" 
ra empleados en España, desde la dominación romana hasta 
nuestros días". Y en vista del parecer unánime que han emiti
do la antedicha comisión, las direcciones de este ministerio y 
las Corporaciones y personas científicas que han tenido oca
sión de examinarla, las cuales la consideran de la mayor in
portancia para el conocimiento y justa apreciación de nuestras 
glorias artísticas, y pata la más fiel y exacta interpretación de 
la historia nacional, así como de grande influencia en favor 
de la instrucción pública; S.M. la Reina (A.D.G.) queriendo 
dar a tan distinguido escritor una muestra del Real aprecio 
que le merecen las interesantes tareas, con las cuales realza 
tan dignamente sús honrosos y leales servicios en favor del 
Estado, se ha dignado disponer que se proceda inmediata
mente a la impresión de la obra referida, expresándose que se 
hace de Real orden y en cantidad de 2000 ejemplares,cuyo 
coste se sufragará de los fondos de este ministerio con aplica
cion al ramo dé imprevistos;asimismo a fin de que sea com
plete este rasgo de la Real manificencia en favor de las letras 
y de las artes es la Real voluntad que se entregue toda la edi
ción al autor, recomendandose la adquidición de la obra a to
dos los establecimientos publicas en que puede ser de utili
dad. 

De Real orden lo comunico a V .I. confiando a su celo la 
pronta y acertada ejecución de los deseos de S.M. para cuyo 
cogro hará V.I. las comunicaciones convenientes. 

Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid 4 de Nov. de 
1848. Bravo Murillo. Sr. director general de instrucción pu
blica. 

Sabado 9 Dic. 48 (n. 5201) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncio 
Liceo artístico y literario. 
El lunes próximo 11 del corriente se estrenará una comedia 

original, en tres actos dedicada a la sociedad por un socio fa
cultativo. 

*Se repite la noticia anterior -identica- el Domigo 10 de 
Dic. 48 (n. 5202) pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. Liceo artístico 
y Literario. 

Lunes 11 Dic. 48 (n. 5203) 
pág. 4 (llt. pág.) Anuncios 
Liceo artístico y literario 
Suspensión de la sesión anunciada para esta noche, en 

atención a las rogativas publicas que se celebran estos días a 
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fin de implorar los auxilios del Altísimo para que tengan feliz 
término las necesidades de la Iglesia católica. 

Miercoles 13 Dic. 48 (n. 5205) 
pág. 4 (Ult. pág.). Parte no oficial 
Liceo m1ístico y literario de Madrid 
Concesión de premios de los socios en el concurso del pre

sente año. (ver listado en el original correspondiente de Gace
ta del Norte). 

Domingo 17 Dic. 48 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Liceo m1ístico y Literario 

(n. 5209) 
Anuncios. 

El lunes 18 del corriente, a las 8 de la noche, celebra esta 
sociedad sesión de competencia, desempeñada por las seccio
nes dramática y de literatura. 

Madrid 17 Dic. de 1848. El secretario general, Ramón Na
varrete. 

Lunes 18 Dic. 48 
pág. 4 (ult. pág.) 
Liceo artístico y literario. 

(n. 5210) 
Anuncios 

* Nota identica a la anterior con la salvedad de comenzar: 
"Hoy lunes 18 .... "y terminar: "El secretario general, Emi
lio Bernar". 

Jueves 21 Dic. 48 (n. 5213) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncio 
Liceo artístico y literario. 
El sabado 23 del corriente a las 8 de la noche celebra esta 

sociedad una sesión extraordinaria de competencia, propia de 
la presente época del año, y en la que tomarán parte las sec
ciones de literatura, de música y dramatica. 

Madrid 21 de Diciembre de 1848. El secretario general, 
Ramón Navarrete. 

Sábado 23 Dic. 48 (n. 5215) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Sociedad Artística de Socorros Mutuos 
Fundada por los profesores del noble arte de arquitectura. 

Secretaría de la comisión provincial de Madrid. Jubilación de 
D. Pedro Hemandez por hallarse imposibilitado para trabajar 
en en su profesión de diamantista. 

Martes n 26 Dic. 48 (N.5218) En la Gaceta vienen confun
didos los dígitos apareciendo 2518. 

pág. 3 Anuncios 
Catalogo por orden alfabético de las obras que se hallan 

en venta en el despacho y almacen de la Imprenta nacional. 
(Con rebaja de precios) 

- Comenterios de la pintura encáustica del pincel, por el 
presbítero D. Pedro García de la Huerta. Un tomo en 8 edi
ción de 1795, a 5 rs. en rama y 9 en pasta. 

- Compendio de la geometría práctica con un nuevo trata
do para medir terrenos, dividirlos y levantar planos arregla
dos a ellos, por el presbítero D, Manuel Hijora. Un tomo en 8 
marquilla con láminas, cuarta edición, de 1829, a 4 rs en rama 
y 8 en pasta. 

- El tratado de la pintura por Leonardo da Vinci, un tomo 
en 4 marca mayor, edicion de 1827, adornado con los retratos 
de Vinci y Alberti, una primorosa portada y 39 láminas a 24 
rs. en rama y 32 en pasta. 

- Lecciones de aritmética, 4a. edición, año 1825 un tomo 
en 8 , a 4 rs. en rama y rústica. 

Miercoles 27. Diciembre 48 (n. 5219) 
pág. l. Parte no oficial. 
Boletín oficial del Ministerio de comercio, instrucción y 

obras públicas. 
Hace un año que este ministerio inicio la publicación de su 

boletín oficial, ya van dados a la luz 4 tomos en 4 de más de 
600 pág.s cada uno. 

Contiene disposiciones dictadas para desenvolver y perfec
cionar la instrucción publica. 

Jueves 28 Diciembre 48 (n. 5220) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Esta corporacion celebra junta general ordinaria el jueves 

28 del corriente a las 8 de la noche. 
Lo que se anuncia a fin de que los Sres. socios se sirvan 

asistir. 
Madrid 26 dic. 1848. El secretario. José Joaquin Mateas. 

Sábado 30 Diciembre 48 (n. 5222) 
pág. 4 (Ult6 pág.) Anuncios 
Catálogo por orden alfabetico de las obras que se hallan 

de renta en el despacho y almacén de la Imprenta nacional. 
-Los 4 libros de arquitectura de Andrés Paladio Vicentino, 
traducidos e ilustrados con notas por el presbítero D. José Or
tiz y Sanz. En los libros 1 y 2 trata el autor de los materiales y 
describe las 5 órdenes de arquitectura. 
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AÑO 1849 

ENERO - JUNIO 
Martes 2 Enero 49 
pág. 4 (Ult pág.) 
Liceo artístico y literario 

TOMO! 1849 

(n. 5225) 
Anuncios 

Mañana miercoles 3 celebra esta sociedad sesion de com
petencia, ejecutandose la segunda representacion de la come
dia nueva titulada "Un matrimonio a la moda" dessenpenada 
por los Sres. socios facultativos de la seccion dramatica, en 
union con los profesores de la misma, Doña Teodora Lama
drid, Doña Gerónima Llorente, Doña Mariana Chafino y D. 
Manuel Catalina. 

Madrid 2 Enero de 1848 --> (realmente corresponde al 2 
Enero de 1849) . El secretario general Emilio Bernar. 

Martes 2 Enero 49 (n. 5225) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Catálogo por orden alfabetico de las obras que se hallan 

de venta en el despacho y almacen de la Imprenta nacional. 
Prontuario anatómico teórico-practico del cuerpo humano. 

Un cuaderno marca mayor adornado de estampas, edición de 
1799, a 40 rs. en rama y rústica. 

Viemes 5 Enero 49 (n. 5228) 
pág. 4 (Ul. pág.) 
En la noche del miercoles se dignaron honrar el liceo con 

su presencia S.S.M.M. la Reina nuestra Señora, su augusto 
Esposo el Rey y su excelsa Madre para asistir a la segunda re
presentación de la comedia titulada "Un matrimonio a la mo
da'', que ha dedicado a aquella corporación nuestro amigo D. 
Ramón de Navarrete (el principal redactor de la Gaceta). 

Acompañaban a la Real Familia la Sra Duquesa de Gor, 
Camarera mayor y los Sres. Duques de la Roca y de Abrantes 
y Conde de Pinoherrnoso. 

Domingo 7 Enero 49 (n. 5230) 
pág. 3 Parte no oficial 
Noticias Nacionales 
Santiago 30 Dic. (Del Diario de Santiago) 
El liceo artístico y literario ha desaparecido. Había durado 

algun tiempo embalsamado; pero no sabemos si con la hume
dad de la atmosfera y otra circunstancia imprevista se des
compuso de una manera incalificable con la entrada en el 
gran mundo. En la noche del miércoles la junta general ha de
cidido la venta de todos los objetos que posee, y que tanto es
tos productos como el dinero que existe en tesorería se repar
ta entre los socios. 

Martes 9 Enero 49 (n. 5232) 
pág. 4 (Ult pág.). Anuncios 
- Gramática práctuica francesa, por Esteban Gaytté.(El au

tor, catedratico del Ateneo científico y literario, enseña fran
cés y griego). 

Jueves 11 Enero 49 
pág. 4 (Ult. pág.) 

(n. 5234) 
Anuncios 

Liceo Artístico y Literario 
La sesion de competencia correspondiente a esta semana 

no puede verificarse por los preparativos que se están hacien
do en los salones para la sesión régia que tendrá lugar en la 
semana inmediata y día que S.M. se digne señalar. 

Madrid 10 En 49. El secretario general. Emilio Bernar. 

Viernes 12 Enero 49 (n. 5235) 
pág. 4 (Ult pág.). 
Parece que el martes 16 del corriente sea el día señalado 

para la sesión regia del Liceo, en que debe verificarse la dis
tribucion de los premios del gran concurso que serán entrega
dos por S.M. la Reina. 

Todo anuncia que esta sesión del Liceo, ya completamente 
regenerado, será la más brillante de cuantas se han dado en él 
desde su fundación. 

Domingo 14 Enero 49 (n. 5237) 
pág. 4 (Ult pág.) Liceo Artístico y literario 
S.M. la Reina se ha dignado señalar el martes 16 del actual 

y hora de las 8,30 de la noche para la sesión que está socie
dad tiene honra de dedicarle, en la cual se verificará la adjudi
cacion de los premios del gran concurso del pasado año, y to
marán parte todas las secciones, inagurándose la exposición 
de Bellas Artes. 

Los Sres socios pueden recoger los billetes especiales para 
esta sesión en la secretaría del establecimiento, desde las 11 
de la mañana a las 4 de la tarde de los días de hoy y mañana. 

Madrid 14 de Enero de 1849. El Secretario general, Emilio 
Bernar. 

Martes 16 Enero 49 (n. 5239) 
pág. 4 (Ult. pág.) Liceo Artístico y Literario 
S.M. la Reina se ha dignado señalar el día de hoy martes y 

hora de las 8,30 de la noche para la sesión que esta sociedad 
tiene la honra de dedicarle, en la cual se verificará la adjudi
cación de los premios del gran concurso del año pasado, y to
marán parte todas las secciones, inaugurándose la exposición 
de la de Bellas Artes. 

Miercoles 17 Enero 49 (n. 5240) 
pág. 4 (Ult pág.) Noticias Nacionales. 
Barcelona 11 Enero (Del Barcelonés) 
Anuncio de los ensayos de la "Pata de la Cabra" en el gran 

teatro del Liceo, por el artista español Sr. Luccini. 

Jueves 18 Enero 49 
pág. 4 (Ult pág.) 
Liceo artístico y literario. 

(n. 5241) 
Parte no oficial. 

La exposición de obras de la sección de Bellas Artes estará 
abierta el publico en el local de este establecimiento desde el 
día 18 al 25 del presete mes, de 11 de la mañana a 4 de la tar
de. 

Madrid. 17 Enero 49. El secretario general, Emilio Bernar. 

Dimingo 21Enero49 (n. 5244) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Liceo artístico y literario. 
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(Se repite la noticia anterior de la exposicoón de obras de 
la sección de Bellas Artes) 

Martes 23 Enero 49 (n. 5246) 
pág. 4 (Ult pág.) Liceo artístico y literario. 
El miercoles 24 del corriente a las 8 en punto de la noche 

celebrará esta sociedad sesión de competencia, desempeñada 
por la sección dramatica. 

Madrid 22 Enero 49. El Secretario general, Emilio Bernar. 

Miércoles 24 Enero 49 
pág. 4 (Ult pág.) 

(n. 5247) 
Anuncio. Liceo artístico 
y literario. 

(Noticia anterior actualizada al 24 de Enero) 
La sesión de competencia será desempeñada por los Sres. 

socios facultativos de la sección dramatica y la socia profeso
ra de la misma Doña Bárbara Lamadrid. 

Domingo 28 Enero 49 (n. 5251) 
pág. 4 (Ult pág.) Am¡ncios 
Ateneo cientifico y literario de Madrid 
Secretaría. El lunes 29 del actual a las 9 de la noche cele

bra esta sociedad junta general ordinaria. 
Lo que se avisa a los Sres. socios, a fin de que se sirvan 

concurrir. 
Madrid 26 de Enero de 1849. El secretario primero, José 

García Barzanallana. 

Mwtes 30 Enero 49 
pág. 4 (Ult pág.) 
Liceo Artístico y literario 

(r¡. 5253) 
Anuncios 

Se ha diferido a la noche del martes próximo 6 de Febrero 
el baile de máscaras anunciado para el día 2. 

Madrid 30 Enero 49 . El Secretario general. 

Viemes 2 Febrero 49 (n. 5256) 
pág. 4 (Ult. pág.) Liceo Artístico y literario. 
Se advierte a los Sres. socios que hoy viernes queda defini

tivamente cerrada la suscripcion para el baile de máscaras del 
martes 6, y que desde mañana hasta la víspera del baile se ex
penderán entre los mismos socios los 400 billetes sueltos a 40 
rs. cada uno. 

Sabado 3 Febrero 49 (n. 5257) 
pág. 4 (Ult. pág.) Liceo Artístico y literario 
(Repetición de la noticia del Viernes 2 Febr. actualizada al 

día de hoy). 

Lunes 5 Febrero 49 (n. 5259) 
pág. 4 *Ult. pág.) Liceo artístico y literario. 
Expedicion de billetes sueltos para el baile de máscaras del 

martes 6 de Febr. (Se repite el Martes 6 Feb 49). 

Viemes 9 Febrero 49 
pág. 4 (Ult pág.) 
Liceo Artístico y literario. 

(n. 5263) 
Anuncios 

A peticion de un gran numero de socios se verificará un se-

gundo y ultimo baile de mascaras por suscripcion en los salo
nes de esta sociedad la noche del 13 del coqiente. 

Pero teniendo en consideración el excelente resultado que 
el establecimiento ha obtenido ya del primer baile, y para fa
vorecer los intereses particulares de los Sres. socios, las 600 
suscripciones serán comprensivas de 2 billetes a 40 rs. cada 
una, y los 800 billetes sueltos a 30 rs. 

Aquellas se expenden en la secretaría del establecimiento 
hasta el 11 del actual, y los billetes sueltos en los días 12 y 
13, unas y otros a nombre de los señores socios. 

(Se repite la noticia los días Sábado 10 y Domingo 11 de 
Febr. 49)--> en la pág. 4 (Ult. pág.), 

Martes 13 Febrero 49 (n. 5267) 
pág. 1 Ministerio de Comercio, Instrucción y obras publi

cas. 
Reales Decretos 
Atendiendo a las distinguidas circunstancias que concurren 

en D. Pedro Tellez Giron, Principe de Anglona, Grande de 
España de primera clase y consiliario más antiguo de la Real 
Academia de Nobles Artes de S. Fernando, he venido en 
nombrarle Presidente de dicha corporación, cuya plaza está 
vacante por fallecimiento del Marqués de Palees, que la de
sempeñaba. 

Dado en Palacio a 12 de Febr. de 1849 . Esta rubricado de 
la Real mano. El Ministro de Comercio, Instruccion y Obras 
publicas, Juan Baravo Murillo 

En atención a las distinguidas circunstancias de D. Luis 
López Ballesteros, Ministro que ha sido de Hacienda y acadé
mico de numero de la Real Academia de Nobles Artes de San 
Fernando, he venido en nombrarle Consiliario de la misma en 
sustitución del Príncipe de Anglona, promovido con esta fe
cha a Presidente de dicha corporación. 

Dado en Palacio a 12 de Febr. de 1849. Está rubricado de 
la Ral mano. El Ministro de Comercio, Instrucción y Obras 
públicas, Juan Bravo Murillo. 

Martes 13 Febrero 49 (n. 5267) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios. 
Liceo artístico y literario. 
Expedición de billetes sueltos para el baile de máscaras de 

hoy martes, en la Secretaría del establecimiento. 

Sabado 17 Febrero49 (5271) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Verificacion de un baile publico de máscaras en los salo

nes del Liceo el próximo Domingo 18. Billetes a 20 rs cada 
uno. 

Martes 27 Febrero 49 (n. 5281) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Leroy, geomerie descriptive. Lefebure de Fouray, geome

rie descriptive. La maison rustique du 19 siecle. 
Dichas obras acaban de llegar a la librería de Monier, con 

en surtido de otras obras de ciencias y artes, Manuales de Ro
ret. &c. &c. 
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Jueves 8 Marzo 49 (n. 5290) 
pág. 4 (ULt pág.). Catálogo de las obras de particulares 

que se hallan de venta en el despacho y almacen de la Im
prenta Nacional -Plan de enseñanza para el Conservatorio de 
Artes y varias ciudades del reino, aprovado por S.M. en Real 
orden de 11 Febr. de 1832. Un cuaderno en 4o,a 2 rs. en rústi
co. 

~Programa de un Curso de geometría y mecánica aplicada 
a las artes para el uso de los artesanos y demás personas que 
dirigen talleres o fábricas, por el Baron Carlos Dupin, tradu
cido del francés por D. Juan Lopez de Pañalver y Latorre. Un 
tomo en 4o, a Srs. en rustica. 

Domingo 11 Marzo 49 (n. 5293) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Ateneo científico y literario de Madrid. 
Comienzo de lecciones sobre "filosofía del derecho" por el 

señor D. Sabino Ma. de Armada, el martes 13 del corriente. 

Domingo 11Marzo49 (n. 5293) 
pág. 4 (Ult. pág.) Catalogo de las mejores estam-

pas que se hallan de venta en la calcografía de la Imprenta 
Nacional. 

Estampas grabadas a buril de cuadros pertenecientes a 
S.M. En pliego de Marca Imperial: 

- Exequias de Julio César. 
- San Ildefonso. 
- San Bernardo 

(Ver listado en el original correspondiente de Gaceta del 
Norte) 

Martes 13 Marza 49 (n. 5295) 
pág. 4 (Ult pág.) Catalogo de las mejores estam-

pas que se hallan de venta en la calcografia de la Imprenta 
nacional. 

Estampas grabadas a buril de cuadros pertenecientes a 
S.M. En pliego de marca imperial. 

- El Nacimiento del Hijo de Dios. 
Tambien es esta obra del delicado pincel de Murillo, en la 

cual se ve a los pastores que ofrecen varios presentes a la 
Santísima Virgen, cerca de la cual está San José mirando y 
contemplando al recien nacido, La celestial modestia de nues
tra Señora, la inocente alegóa de los pastores y el extasis dul
ce del Santo Patriarca enternecen el ánimo e inspiran la más 
efectuosa devoción. La estampa de este cuadro está grabada 
en Paós por Hubert con inteligencia; pero a decir verdad no 
hay aquel empaste y suavidad que en las anteriores, sin duda 
porque los profesores extrangeros no conocen tan bien la ma
nera, o sea el carácter artístico de Murillo como los maciona
les, Tiene de alto 18 pulgadas y 4 líneas, y de ancho 22 pul
gadas y 6 líneas. Precio antiguo 40 rs. y moderno 30. 

-Otro idem. 
Esta es una de las obras más acrerditadas del sabio profe

sor Mengs. (D. Antonio Rafael) por su bellísima composi
ción, correcto dibujo, expresión de las figuras y admirable 
efecto de la luz. La idea del cuadro es como sigue: Al niño 
Dios reciennacido está adorando la hemosisima Virgen. San 
José mira a los 2 pastores que han venido con objeto de ver y 

adorar al Salvador. En la parte superior del cuadro se ve un 
bollisimo coro celestial de mancebos, cantando gloria en los 
cielos, y en la tierra paz, simbolizada esta por un ramo de oli
va que uno de ellos trae en la mano. El celebre Margen grabó 
este hermoso cuadro con la pureza del buril, pastosidad y 
franqueza que le caracterizan. Tiene de alta 22 pulgadas y 28 
líneas, y de ancho 16 pulgadas y 7 líneas. 

Precio antiguo 50 rs. y moderno 40. 

Miercoles 14 Marzo 49 (n. 5296) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo artístico y literario. 
Continuacion de las funciones de la sociedad el próximo 

domingo 18 con una especial dedicada a los Sres. socios pro
fesores de la sección dramática, en nombre a la distinguida 
actriz Doña Matilde Diez. 

Jueves 15 Marzo. 49 (n. 5297) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Catalogo de las mejores estampas que se hallan de venta 

en la calcografía de la Imprenta Nacionql, 
- El descendimiento de la cuz. 
- Una sagrada familia. 
- Encuentro de Jesus con su Madre, en la calle de la Amar-

gura con el nombre de Pasmo de Sicilia. 
- Cuadro pintado por Diego Velázquez. 
- Una fábrica de tapices o las Hilanderas. 
- San Gregario Magno. 
- La fragua de Vulcano. 
(Ver listado en el original correspondiente de Gaceta del 

Norte) 

Lunes 26 Marzo 49 (n. 5308) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Catalogo de las mejores estampas que se hallan de venta 

en la calcografia de la Imprenta Nacional. 
- Cuadro pintado por Pablo Caliari (el Veronés) 
- La Coronación de Maóa Santísima. 
- Cuadro pintado por Cano (Alonso) 
- Santa Agueda: media figura. 
- Venus y Adonis. 
- Céfalo y Procris. 
(Ver listado en el original correspondiente de Gaceta del 

Norte) 

Miercoles 28 Marzo 49 (n. 5310) 
pág. 4 (ult. pág.) Anuncios 
Liceo artístico y Literario 
Celebración de una sesión extraordinaria el martes 3 del 

próximo mes, impartido por la sección de música, se cantará 
un "Miserere" nuevo, dedicado al Liceo. (Se repite la noticia 
los días 30 de Marzo (n. 5312) y 2 de Abril (n. 5315). 

Martes 3 Abril 49 (n. 5316) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo artístico y literario 
Hoy martes 3 del corriente a las 8,309 de la noche celebra

rá esta sociedad una sesión extraordinaria a su beneficio, en 
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la cual se cantará a grande orquesta por los Sres. socios facul
tativos de ambos sexos de la sección de musica un Misserere 
nuevo, dedicado al Liceo, letra de David, puesta en verso cas
tellano por la Señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, y 
musica del Sr. D. José Manzochi, y leerán composiciones alu
sivas a esta solemnidad religiosa algunos de nuestros prime
ros poetas. 

Billetes al precio de 30 rs. cadfa uno. 
Madrid 3 Abril 1849. El Secretario general. 

Domingo 8 Abril 49 (n. 532I) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Idioma Inglés. 
Alusión a Mr. Keyss, de Londres, profesor de idioma im

glés, catedrático del Ateneo y del colegio politécnico de Ma
drid. 

Martes JO Abril 49 (n.5323) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Catalogo de las mejores estampas que se hallan de venta 

en la calcografia de la Imprenta Nacional. 
- San Bartolomé aposto!. 
- Baca coronando a los borrachos y bebedores. 
- El Charlatán ó Sacamuelas. 
- Santa Cecilia. 
- San Juan Bautista. 
- Santa Ma. Egipciaca. 
- Sagrada Familia. 
- S. Francisco de Asís. 
- El Aguador de Sevilla. 
- Santa Rosa de Lima. 
(Ver listado en el original correspondiente de Gaceta del 

Norte) 

Jueves I 2 Abril. 49 
pág. 4 (Ult pág.). 
Ateneo de Madrid 

(n. 5325) 
Anuncios 

El Se. D. José Joaquín de Mora continuará sus lecciones 
sobre la "Filosofía de la historia" los viernes a las 8 de la no
che desde el 13 del actual. 

Madrid 9 Abril. 1849. El Secretario pormero, José G. Bar-
zanallana. 

Viernes 13 Abril. 49 (n. 5326) 
pág. 4 (Ult. pág.). Anuncios 
Liceo artístico y literario. 
Celebracion de sesión de competencia el sábado 14 a las 8 

de la noche, desempeñada por la sección dramática. 
Reunión de la junta general ordinaria el dimingo 15 del 

presente mes a las 12 de la mañana. 

Lunes 16 Abril 49 (n. 5329) 
pág. 4 (Ult pág.) Liceo artístico y literario. 
Ayer demingo a las 12 de la mañana celebró esta sociedad 

junta general ordinaria para la elección de la gubernativa, y 
fueron nombrados los Sres siguientes. 

Presidente, el Excm. Sr. Duque de Riánsares, por unanimi
dad de 102 votantes. 

Vicepresidente, el Sr. D. Juan Francisco Camacho, por 93 
votos. Primer consiliario, el Sr. D. Manuel Ma. Febrer, por 
92 votos. Segundo id. el Sr. D. Mariano Vela de Aguirre, por 
101 

Tercero id. " " " Bernardo Lopez, por 92 
Cuarto id. " " " Pedro de Landaluce, por 95. 
Secretarios generales: Sr. D. Emilio Bernar, por 95, y Sr. 

D. Ramón de Navarrete, por 96. 
Contador. Sr. D. Manuel Catalá de Valeriola, por 96 
Depositario . Sr. D Benito del Collado, por 96. 
Bibliotecario. Sr. d. Manuel Cañete, por 94. 
Este resultado es la reeleccion completa de la Junta de go

bierno que ha dirigido la sociedad desde Junio de 1848 hasta 
ahora, y significa la aprobación más explícita de sus actos. 

A pesar de haber excitado el Sr. Vicepresidente del Liceo a 
los Sres. Socios para que formulasen los cargos que tuviesen 
por conveniente, no hubo ninguno que lo verificase. 

Hacía muchos años que no se veía una junta general tan 
numerosa en aquella corporación, pues concurrieron más de 
130 individuos, aunque algunos llegaran después de cerrada 
la votación. 

Domingo 22 Abril 49 (n. 5335) 
pág. 3 Anuncios Oficiales. 
Academia de Nobles Artes de Cadiz. 
Asunto : plaza vacante de Teniente director de pintura. 
(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte) 

Sabado 28 Abril 49 (n. 5341) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
La Academia, semanario de literatura, ciencias y artes, 

ilustrado con profusión de grabados en madera. El 3er. núme
ro contiene : Estudio sobre la poesía moderna comparada con 
la antigua, y teorías sobre el consomamte, art. 2o., por D. Ca
lixto Bernat. 

Lunes 30 Abril 49 (n. 5343) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Catálogo de las mejores estampas que se hallan de venta 

en la calcografía de la Imprenta nacional. 
- Nuestra Señora con el niño Dios. 
- San Pablo primer ermitaño. 
- San Pedro en la cárcel. 
Retratos. 
Grabados a puntos. 
(Ver listado en el original correspondiente de Gaceta del 

Norte) 

Jueves 3 Mayo 49 (5346) 
pág. 4 (Ult. pág.) Variedades. 
Artes : Composición del barniz de incombustibilidad. 
El medio siguiente impide la acción de la llama sobre cual

quier materia, y evita que se carbonice y que se incendie. Di
suélvase una porción de cola en agua y preparese al mismo 
tiempo igual cantidad de alumbre, y mezclando después estas 
soluciones se moja en ellas el cuerpo que se quiere conservar, 
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lo cual para mayor seguridad se puede ejecutar 2 veces. Aña
diendo un poco de vinagre se logra más completamente el 
efecto. Esta composición basta para resistir con mucha tena
cidad y por largo tiempo a la combustión. Se pueden poner al 
fuego vasos de madera barnizados de este modo, y hacer her
vir dentro cualquier líquido, pues no impide que se transmita 
el calor. 

Jueves 3 Mayo 49 (5346) 
pág. 4 (Ult. pág.). Anuncios 
Cat.álogo de las estampas que se hallan en venta en la 

calcografía de la Imprenta Nacional. 
- El nacimiento del Hijo de Dios. 
- La pesca del cocodrilo. 
- La caza del avestruz. 
- Jacob bendiciendo a los hijos de José. 
- La caridad romana. 
(Ver listado en el original correspondiente de Gaceta del 

Norte) 

Viernes 4 Mayo (5347) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Catalogo de las mejores estampas que se hallan en venta 

en la calcografía de la Imprenta Nacional. 
- La visitación de nuesta Señora a su prima Santa isabel. 
- La Virgen del Pez. 
- Sacra Família llamada la Perla. 
- La plegaria al amor. 
- El amor maligno. 
En medio pliego de Marca imperiao. Y Marca mayor. 
(Ver listado en el original correspondiente de Gaceta del 

Norte) 

Sábado 5 Mayo 49 (n. 5348) 
pág. 3 Noticias Varias. 
Colocación en el Museo Naval del cuadro de la Batalla de 

Lepanto, que mandó restaurar a sus espensas el actual Minis
tro de Marina. Encargado de esta operación el pintor Sr. Le
brun. 

(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte). 

Lunes 7 Mayo 49 (n. 5350) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Menoría historico - descriptiva sobre la basílica de los san

tos mártires Vicente, Sabina y Cristeta, de la ciudad de A vila, 
presentada al gobierno de S.M., con el poryecto de restaura
ción de la nave colateral de la dicha del mismo templo, por el 
arquitecto de la Real Academia de san Femando. C. Andres 
Hemandez Calleja. 

Estaa memoria, cuyos productos en venta ha cedido su au
tor a beneficio de la obra proyectada en la referida basílica 
para ayudar a los gastos de la misma, se vende en Madrid en 
la redacción de la "Esperanza", calle de Valverde no. 6, cuar
to entresuelo, y en la librería de Cuesta, calle Mayor. 

Jueves 10 Mayo 49 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Liceo artístico y literario. 

(n. 5353) 
Anuncios 

Hoy Jueves a las 8 de la noche, celebra esta sociedad se
sión de competencia, que será desempeñada por la sección 
dramática. 

Madrid 10 Mayo 1849. El secretario general. 

Jueves 17 Mayo 49 (n5360) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Catalogo de las mejores estampas quw se hallan de venta 

en la calcografía de la Imprenta Nacional. 
En medio pliego de marca imperial 

" de marca mayor. 
En cuartilla de marca mayor. 
(Ver listado en el original correspondiente de Gaceta del 

Norte) 

Viernas 18 Mayo 49 (n. 5361) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Catálogo de las mejores estampas que se hallan de venta 

en la calcografía de la Imprenta Nacional. 
En medio pliego de Marca imperial. 

" " " Marca mayor. 
En cuartilla de Marca imperial. (Ver listado en el original 

correspondiente de Gaceta del Norte) 

Lunes 21Mayo49 (n. 5364) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Química aplicada a las artes, tratado escrito en francés por 

Mr. Dumas, y traducido al castellano por D. Luciano Marti
nez, profesor de química y física esperimental : consta de 11 
volúmenes, 9 de texto con 800 á 1000 pág.s cada tema, uno 
con 148 láminas y otro con la explicación de ellas. 

Martes 22 Mayo 49 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Liceo artístico y literario. 

(n. 5365) 
Anuncios 

El miercoles 23 del corriente a las 8,30 de la noche cele
brará esta sociedad sesión de competencia, desempeñada por 
la sección de música. 

Madrid 22 de Mayo de 1849. El Secretario general. 

Miercoles 30 Mayo 49 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Ateneo de Madrid. 

(n. 5373) 
Anuncios. 

Esta corporación celebar junta general el miércoles 30 del 
actual a las 9 de la noche. 

Madrid 28 de Mayo de 1849. El secretario primero, José 
G. Barzanallana. 

Martes 5 de Junio 49 
pág. 4 (ult. pág.) 
Liceo artístico y literario. 

(n. 5379) 
Anuncios 

El miercoles 6 del corriente a las 8,30 de la noche, celebra 
esta sociedad sesión de competencia, en la que tomarán parte 
la sección dramática y la socia profesora de música la Sra. 
Doña Noemi Roissy. 

Madrid 5 de Junio 1849 . El Secretario General. 
(Se repite la noticia el 6 de Junio, pág. 4 (Ult. pág.) n. 

5380). 
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Jueves 14 Junio 49 (n. 5388) 
pág. 6 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo artístico y literario. 
La sesión de competencia anunciadad para la noche de hoy 

se traslada a la de mañana viernes a las 8 en punto. Será de
sempeñada por la sección de música, y tomarán parte los so
cios profesores de la misma Doña Amalia Brambilla y D. 
Juan B. Verger. 

Madri 14 Junio de 1849. El secretario general. 
(Se repite la noticia el 14 viernes, n. 5389, tomando parte 

también en la sesión de competencia la socia profesora Doña 
Teresa Roaldés) Pág. 4 (Ult. pág.). 

Viernes 15 Junio 49 (n. 5389) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Madrid al daguereotipo, colección de cuadros políticos, 

morales, literarios y filosóficos, por el Baron de Parla - ver -
dades, primer chismógrafo de la corte. 

Todas las semanas se da a luz una entrega de esta intere
sante publicación que va ilustrada con grabados. 

Viernes 22 Junio 49 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Liceo artístico y literario. 

(n. 5396) 
Anuncios. 

Hoy viernes a las 8 de la noche celebra esta sociedad se
sión de competencia, desempeñada por la sección dramática, 

Madrid 22 Junio de 1849. El Secretario general. 

Martes 26 Junio 49 (n. 5400) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Guía del viajero en España. 
Cuarta edición. Esta guía contiene grabados de : Vista del 

Palacio real de Madrid, baños de Cestona, vista de Durango, 
vista de San Sebastian y su puerto, vista de Barcelona por la 
parte de tierra, Real sitio de la Isabela y baños de Sucedan, 
vista de Zaragoza, catedral antigua de Lérida, vista de Tole
do, acueducto romano en Mérida, castillo de San Antón en La 
Coruña, baños de Ontaneda, puente de la Unión en Dueñas, 
casa de campo del Escorial de abajo, baños de Arechavaleta, 
Total 20 tiradas aparte del resto. 

Miercoles 27 Junio 49 (n. 5401) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios. 
Sociedad Artistica de Socorros Mutuos. 
Con la urgencia de reunir fondos se acordo la creación de 

un nuevo dividendo en junta general celebrada el 10 del co
rriente. 

Miercoles 27 Junio 49 
pág. 4 (Ult pág.) 
Ateneo de Madrid 

(n.5401) 
Anuncios 

Esta corporación celebra junta general el jueves 28 del ac
tual a las 9 de la noche. Y se avisa para conocimiento de los 
Sres. socios. 

Madrid 25 Junio 49. El secreterio primero, José G. Barza
nallana. 

Miercoles 27 Junio 49 (n. 5401) 

pág. 4 (Ult pág.) Anuncios. 
Catalogo de obras de particulares que se hallan de venta 

en el despacho y almacén de libros de la Imprenta Nacional. 
Plan de Enseñanza para el Conservatorio de Artes y varias 

ciudades del reino, aprobado por S.M. en Real orden de 11 
Febr. 1832. Un cuaderno en 4o., a 2 rs. en rústica. 

TOMO II 1849 
Julio - Diciembre 

Sabado 14 Julio 49 (N. 5418) 
pág. 4 (Ult. pág.) Noticias varias. 
El escultor D. Ponciano Ponzano Lera muy adelantados los 

trabajos para el frontón del nuevo Congreso de los Diputados. 
Ya tiene modeladas en barro casi todas las figuras, y se por
mete tener concluido el frontón para el mes de Diciembre. 
Esta rapidez, tratandose de una obra tan colosal, sólo se com
prende sabiendo que wl laborioso artista pasa en su taller to
das las boiras del día, desde que asoma el sol hasta que se po
ne, consagrando las mañanas al estudio de los modelos del 
natural. 

Viemes 27 Julio 49 (n. 5431) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Museo pictórico Militar. 
Obra puramente descriptiva, da a conocer armamentos y 

máquinas de guerra. trajes y todo lo concerniemte a la mili
cia. Con láminas, impresión y papel del mejor gusto y cali
dad. 

Lunes 30 Julio 49 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Ateneo de Madrid. 

(n. 5434) 
Anuncios. 

Esta corporación celebra junta general el Lunes 30 del ac
tual a las 9 de la noche; y se avisa a los Sres. socios a fin de 
que se sirvan concurrir. 

Madrid 28 Julio 1849. El Secretario primero, José G. Bar
zanallana. 

Jueves 2 Agosto 49 (n. 5437) 
pág .. 2 Anuncios Oficiales 
Academia de Nobles Artes de Cádiz. 
Asunto : Oposición a una plaza vacante de teniente-direc

tor de escultura en las escuelas dependientes de esta Acade
mia nacional. Publicacion de las reglas y condiciones a las 
cuales han de sujetarse los opositores. 

(Ver listado en el original correspondiente de Gaceta del 
Norte). 

Viemes 3 Agosto 49 (n.5438) 
pág. 4 (Ult. pág.). Noticias varias. 
Programa de la primera función de la compañía de cuadros 

al natural, basado en cuadros de Rafael, Manhal Clestorn, 
Eduardo Colbom. 

Desde principios de Agosto empezarán a dar funciones en el 
circo de Mr. Paul, en unión de la compañía que hoy trabaja en 
él. 
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Jueves 30 Agosto 49 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Ateneo de Madrid 

(n. 5465) 
Anuncios 

Esta corporación celebra junta general el jueves 30 del ac
tual a las nueve de la noche; y se avisa para conocimiento de 
los Sres. socios. 

Madrid 28 de Agosto de 1849. El secretario primero, Jose 
G. Barzanallana. 

Sabado 1 Septiembre 49 (n. 5467) 
pág. 4 (Ult pág.). Anuncio Oficial. 
Direccion general de Artillería 
Materias relaccionadas con el dibujo registradas en el plan 

de estudios: 2.0 Año i.er Semestre-> Geometría 
2.º Semestre-> Dibujo topográfico. 

3.ª Año i.er Semestre-> Dibujo 
2.º " -> Geometóa 

descriptiva 
y Dibujo 
geométrico. 

4.º Año i.er Semestre-> Dibujo 
(ampliación) 

2.º " -> Dibujo 

Martes 4 de Septiembre 49 (n. 5470) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Restauración de pinturas. 
Habiendo fallecido el día 26 de Junio último D.José Bue

no, restaurador de pinturas y de Camara de S.M., por sus he
rederos y testamentarios de invita a los sujetos que tuviesen 
cuadros para restaurar en el establecimiento de aquel, calle de 
la Magdadena n. 7, cuarto segundo, se personen en él por sí o 
por medio de apoderado suficientemente autorizado dentro 
del preciso término de 2 meses, que empezarán a contarse 
desde la publicación de este anuncio, a reclamar los que fue
ren de su pertenencia dando las verdaderas señas, o encargar 
la continuación de los que ya estuviesen principiados y hecho 
trabajos y adelantos, respecto a que dicho establecimiento 
continúa en los propios términos que cuando vivía el expresa
do D. José Bueno bajo la direccion de su hermano D. Angel 
Bueno, igualmente restaurador de pinturas como hace mucho 
tiempo venía haciéndolo. 

Jueves 6 Septiembre 49 (n. 5472) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Museo militar dedicado al Excmo S. D. Ramón Maóa Nar

vaez, Duque de Valencia, por el pintor Van - Hallen. Pros
pecto : Obra puramente desscriptiva que tiene por objeto dar 
a conocer los armamentos, maquinas, trajes, uniformes, ar
maduras y cuanto concierne al arte militar desde los tiempos 
más remotos de España hasta nuestros días. Dividida en 3 
grandes épocas : antigua, media y moderna. 

Jueves 6 Septiembre 49 (n. 5472) 
pág. 4 (Ult pag) Teatros 
Teatro de la Comedia 
Espectáculo de verano en el Circo de la calle del Barquillo 

a las 8,30 de la noche. La Sra. Doña Emilia Turnour, en ex-

tremo favorecida del publico en todas funciones que ha teni
do el honor de presentar, se acoje de nuevo a su benevolencia 
en la funcion que para su beneficio se ejecuta hoy, compuesta 
de 10 cuadros, 9 de ellos nuevos, sacados del Museo Nacio
nal de esta corte, 

Exposición de los cuadros. 
- La Bacanal de Tiziano 
- Diana y Acteon, de Van - Artois. 
- Jot embriagado por sus hijas, de Vaccaro. 
- El Juicio de Paris, por Jordan. 
- La educación de Baco, escuela de Rubens. 
- El pecado original, de Tiziano. 
- Las ninfas y los sátiros, de Rubens. 
- Aris y Galatea, de la escuela francesa. 
- Apolo y Dafne, escuela de Rubens. 
- El naufragio de la fragata Medusa, por Vericault. 
(Este teatro viene representando habitualmente este tipo de 

exposiciones) 
Se repite la noticia los días Viernes 7 y Sábado 8 de Sep

tiembre, n.5473 y 5474 en las pág.s 4 (Ult pág.s). 

Domingo 9 Septiembre 49 (n. 5475) 
pág. 4 (Ult. pág.) Teatro de la comedia. 
Exposición de cuadros vivos. 
- El triunfo de Maraton 
- Cleopatra por David. 
- Partida de Rector para la guerra de Troya. 
- Las sífides. 
- La buena ventura. 
- Telemaco en la isla de Calipso. 
- El naufragio de la fragata Medara. 

Jueves 13 Sept. 49 (n. 5479) 
pág. 1 Anuncios oficiales. 
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. 
Esta Real Academia ha dispuesto, previa la venia de S.M., 

que la exposición acostumbradfa de las obras de las tres No
bles Artes se ve1ifique este año en su casa calle de Alcalá, y 
al efecto ha acordedo las disposiciones siguientes : 

l.ª Las salas de la Academia se abriran al publico al día 21 
de este mes hasta el 4 de Octubre inclusive, desde las 
10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en todos los dí
as. 

2." Los señores profesores a aficionados que quisieran ex
poner una obra perteneciente a la Nobles Artes deberán 
remitirlo al expresado edificio, donde las recibirá el 
Conserge de la Academia desde el día 16 del corriente 
de 10 a 1 de la mañana hasta el 20 inclusive: durante 
este tiempo habrá una comisión de profesores que se 
ocupará de ver si se presentan o no inconvenientes para 
su exposicoón. 

3." En los días de lluvia y lodo en las calles no se permitirá 
la entrada. 

4." Tampoco se permitirá la entrada a mujeres con niños 
de pecho, ni muchachos o niños menores de 6 años, ni 
a persona alguna descalza o mal vestida, ni a los que 
lleven palo, capa, lio ú otro bulto que cause incomodi
dad a los concurrentes. 
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5.ª Que para ver con orden los objetos expuestos se servi
rán los concurrentes seguir las prevenciones de los de
pendientes de la Academia, puestos con este objeto, y 
para mayor comodidad estará también abierta la puerta 
de la calle Angosta de San Bernardo. 

6.ª Que si alguna vez se llenasen las salas de gente de mo
do que impidan el paso y se cause confusión, se cierre 
la puerta de entrada, la cual se volverá a abrir luego 
que se hayan desahogado aquellas. 

Madrid 12 Septiembre 1848 . El Secretario general, Mar
cial Antonio Lopez. 

Jueves 13 Sept. 49 (n. 5479) 
pág. 4 (Ult. pág.) Teatro de la Comedia (Tatros) 
Exposición de cuadros vivos 
- Alfredo en el campo danés. 
- El arco Iris, por Bielefield. 
- Las hadas, por Bielefield. 
- Orfeo y Megera. 
- Los judíos orando sobre las ruinas de Jerusalen, por Jou-

venel. 
- Apolo y Dafne, de la escuela de Rubens. 
- El Diluvio. 

Lunes 17 Sept. 49 (n. 5483) 
pág. 4 (Ult. pág.) Noticias varias 
El joven pintor, natural de Murcia, D. German Hernandez 

Pagan, está concluyendo 2 magníficos cuadros originales, de 
su composición, que sin duda están destinados a llamar la 
atención de los inteligentes en la próxima exposición de be
llas artes, donde su autor piensa presentarlos. Uno de estos 
cuadros representa "La desesperacion de Judas, y en él es no
table la severidad, el estilo y la entonación adecuada al asun
to. El otro cuadro es de género enteramente distinto, y presen
ta con el primero un gracioso cantraste, que revela grande
mente el talento y las felices disposiciones del joven autor. 
Otro hermano de este presentará igualmente otro cuadro, que 
es el primero original que ha ejecutado. Representa "La mujer 
del Levita", y no es menos bello ni de menos mérito, bajo 
ningún concepto que los anteriores. 

Miercoles 19 Sept. 49 (n. 5485) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
En el colegio de primera y segunda enseñanza de la pla

zuela de S. Martín, núm 8, cuarto bajo se enseña dibujo, ade
más de matemáticas, historia, geografia, música y la instruc
cion primaria completa. 

(Se repite la noticia el Jueves 20 Sept. n. 5486) 

Jueves, 20 Sipt. (n. 5486) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo artistico y literario. 
Esta sociedad, que había interrunpido sus funciones duran

te las meses de estío, según costumbre de los años anteriores, 
volverá a continuarlas el Sábado próximo 22 de Septiembre 
con una sesión de competencia, en que tomará parte la sec
ción de música. 

Los Sres. socios que deseen darse de alta se servirán avi-

sarlo por escrito a la secrtaría del establecimiento en los días 
20 y 21. 

Madrid 19 Sept. 1849 . El Secretario general. 
(Se repite la noticia los días Viernes 21 y Sábado 22 n. 

5487 y 5488 en las pág.s.4 (Ult. pág.s) 

Miercoles 26 Sept. 49 (n. 5492) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
El Teatro, historia crítica contemporánea de la literatura y 

de las artes. 
Materias de que constará la obra : Filosofía de la literatura. 

Historia del teatro. Crónica de espectáculos. De Bellas Artes. 
Historia antigua aplicada al teatro. etc. 

Viemes 28 Sept. 49 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Ateneo de Madrid. 

(n. 5494) 
Anuncios 

Esta corporación celebra junta general el viernes 28 del co
rriente a las 8 de la noche. 

Lo que se avisa a los Sres. socios para que se sirvan concu
rrir. Madrid 27 Septiembre de 1849. El secretario primero 
José García Barzanallana. 

Miercoles 3 Octubre 49 (n. 5499) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario 
El viernes 5 del corriente a las 8 de la noche celebra esta 

sociedad sesión de competencia que será desempeñada por la 
sección dramática. 

Madrid 3 Octubre 1.849 . El Secretario general. 
(Se repite la noticia los días Jueves 4 y Viernes 5, n. 5500 

y 5501). 

Sábado 6 Octubre 49 
pág. 4 (ult.pág.) 
conservatorio de Artes. 

(n. 5502) 
Anuncios oficiales. 

Desde este día hasta fin de mes queda abierta la matrícula 
de las diferentes enseñanzas de este establecimiento en su se
cretaría, situada en la calle del Turco, núm 5, cuarto principal 
. Los domingos de 9 a 12 para la de delineación , y los días 
no feriados de 12 a 2 para las demás enseñanzas. 

Para ser matriculado en la de delineación es preciso haber 
estudiado aritmetica y geometría: los que carezcan de estos 
conocimientos podrán adquirirlos inscribiendose en la cátedra 
preparatoria que hay al efecto. 

A su tiempo, y con la suficiente anticipación, se anunciará 
la apertura de las clases y los días y horas de estas. 

Madrid 4 Octubre 1849. 

Viernes 12 Octubre 49 (5508) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario. 
El sábado 13 del corriente a las 8 en punto de la noche ce

lebra esta sociedad sesión de competencia, que será desempe
ñada por la sección dramática. 

Madrid 11 de Octubre de 1849. El secretario general. 
(Se repite la noticia el Sábado 13 Octubre. n. 5509, en la 

pág. 4 (Ult. pág.). 
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Martes 16 Octubre 49 (n. 5511) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Han salido las dos primeras entregas de una obra titulada 

el Teatro, historia crítica comtemporanea de la literatura y de 
las artes. 

Miercoles 17 Octubre 49 (n. 5512) 
pág. 3 Anuncios. 
En el despacho de libros de la Imprenta nacional se venden 

las obras siguientes: 
- Compendio de Geometría práctica por D. Manuel Rijosa. 

Un tomo en So. a 8 vn. en pasta. 

Martes 23 Octubre 49 (n. 5518) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
En el despacho de libros de la Imprenta nacional se venden 

las obras siguientes : 
- Estatutos para la Escuela de Nobles Artes de San Feman

do. Un cuaderno en 4o. a 2 rs en rústica. 

Jueves 25 Octubre 49 (n. 5520) 
pág. 4 (Ult.pág.) Anuncios 
Ateneo científico y literario de Madrid 
Apertura de cátedras desde el día 2 de Noviembre. 
Cátedras de: Zoología, botánica, procedimientos crimina-

les, francés, árabe, literatura dramática, inglés, griegos, histo
ria de la Hacienda pública en España, filosofía del derecho, 
mineralogia, geología, etc. (No hay ninguna relacionada con 
Bellas Artes). 

Sabado 27 Octubre 49 (n. 5522) 
pág.s. 2 y 3 . Anuncios Oficiales. 
Conservatorio de Artes (pág. 2) 
El día 3 de Noviembre se abrirán las clases de este estable

cimiento en los días y horas siguientes: (Ver Cuadro en el ori
ginal correspondiente de Gaceta del Norte). 

Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. Esta Re
al Academia ha acordado convocar a la matricula de los jóve
nes que deseen concurrir a sus estudios de dibujo en los días 
29, 30 y 31 del presente mes, bajo las reglas siguientes: (10 
reglas). (pág.s 2 y 3) 

(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte). 

Sábado 27 Octubre 49 (n. 5522) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario 
Apertura hasta el 3 del próximo mes de Noviembre de la 

matrícula para las cátedras gratuitas de los idiomas inglés y 
alemán. (Se repite la noticia en 2 ocasiones hasta el citado 3 
de Noviembre) 

Domingo 28 Octubre 49 (n. 5523) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo científico y Literario de Madrid. 
Esta corporación celebra junta general el martes 30 del co

rriente a las 8 de la noche. 
Lo que se avisa a los Sres. socios para que se sirvan concu

rrir. Madrid 28 de Octubre de 1849. El Secretario primero: 
José García Barzanallana. 

Ma11es 30 Octubre 49 (n. 5525) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ha salido la 4a. entrega del "Museo Militar" dedicado al 

Excmo. Sr. Duque de Valencia, por el pintor Van-Halen. 

Domingo 4 Noviembre 49 (n.5575) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Liceo Artístico y Literario 
El martes 6 del corriente a las 8 en punto de la noche cele

bra esta sociedad sesión de competencia, que será desempe
ñada por la sección dramática. 

Madrid 3 Nov. 49. El Secretario general. 

Martes 6 Noviembre 49 
pág.s. 1, 2 y 3 . 

(n. 5577) 
Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas. 

Sobre la necesidad de dar una nueva organización a las 
Academias y estudios de Bellas Artes. Decretos: 

Cáp 1 N. de Academias y Organización. 
Cáp II Oficios de la Academia. 
Cáp III De las Juntas. 
Cáp IV De las seciones y comisiones. 
Cáp V De las sesiones. 
Cáp VI De las escuelas especiales de bellas artes. 
Cáp VII De los profesores. 
Cáp VIII : De los gastos y el modo de satisfacerlos. 
Cáp IX Del régimen y gobierno de las escuelas. 
Cáp X De las exámenes. 
Cáp XI Disposiciones generales y transitorias. 
(Ver transcrito junto al documento en fotografía que apare

ce en el presente trabajo). 

Viernes 16 Noviembre 49 (n. 5587) 
pág. 4 (Ult. pág.) Liceo Artístico y 

Literario de Madrid. 
Acuerdo de la junta delegada sobre premios de mérito en 

gran concurso para el presente año de 1849. 
*(Listado de 26 Artículos ) + 3 Programas. 
Programas presentados por las juntas facultativas de las 

secciones de literatura, bellas artes y música para el gran con
curso de 1849. 

Sección de Bellas Artes. 
el proyecto de un presidio - modelo que pueda contener 

400 confinados de ambos sexos, con la distribución y separa
ciones convenientes. Planta, cortes y alzados, todo geométri
co. 

Madrid 27 Octubre 1849. El presidente, Vicente Lopez. El 
secretario, Francisco de Mendeza. 

(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte) 

Miercoles 21 Noviembre 49 (n. 5592) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario 
El Jueves 22 del corriente, a las 8 en punto de la noche, ce

lebra esta sociedad sesión de competencia, que será desempe
ñada por las secciones de música y declamación. 

Madrid 20 Nov. 49. El Secretario general. 
(Se repite la noticia el Jueves 22 Nov. n. 5593) 
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Sábado 24 Nov 49 (n. 5595) 
pág. 4 (Ult. pag) Anuncios 
Publicación de la entrega lOa. de " Madrid al daguerroti

po". Colección de cuadros políticos, morales y literarios. Con 
grabados que representan los monumentos más notables de la 
corte, con los retratos de los principales banqueros de la mis
ma y con porción de caricaturas adecuadas al objeto que de
ben representar. 

Jueves 29 Nov. 49 (n. 5600) 
pág. 4 (Ult pág.) Anuncios 
Ateneo científico y literario. 
Esta corporación celebra junta general el jueves 29 del co

rriente a las 9 de la noche. Lo que se avisa a los Sres. socios a 
fin de que se sirvan concurrir. 

Madrid 28 de Noviembre de 1849. El secretario primero. 
José García Barzanallana 

Martes 4 Diciembre 49 (n. 5605) 
pág. 4 (ULt pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario 
El jueves 6 del corriente a las 8 en punto de la noche cele

bra esta sociedad sesión de competencia, que será desempe
ñada por la sección dramática. 

Madrid 4 Dic. 1849. El secretario general. 
(Se repite la noticia los días miercoles 5 y Jueves 6, n. 

5606 y 5607). 

Viernes 7 Dic. 49 (n. 5608) 
pág. 4 (Ult. pág.) Noticias Varias 
El acreditado artista D. Francisco Moratilla acaba de cons

truir en su abrador de platero, plazuela del Angel, un hermoso 
oratorio para administrar el Santo Viatico a los enfermos de 
la parroquia de Santa cruz. 

Viemas 7 Dic. 49 (n. 5608) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Esta corporación celebra junta general extraordinaria el lu

nes 10 del actual a las 7 ,30 de la noche; y se avisa a los Sres. 
socios a fin de que se sirvan concurrir. 

Madrid 6 Dic. 1849. El secretario primero, José G. Barza
nallana. 

Viernes 21 Diciembre 49 (n. 5622) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo artístico y literario 
El domingo 23 a las 8 en punto de la noche celebra esta sa

ciedad una sesión competencia, propia de la presente época 
del año, que será desempeñada por la sección dramática. 

Madrid 21 de Diciembre de 1849. El Secretario general. 
(Se repite la noticia el Domingo 23, n. 5624 en la pág. 4 (Ult. 
pág.). 

Miercoles 26 Diciembre 49 (n. 5627) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo Científico y Literario de Madrid. 
Esta corporación celebra junta general ordinaria el Jueves 

27 a las 8 de la noche, y otra estraordinaria el sábado 29 a las 
7 de la misma para la elección de cargos de las Junta directiva 
para el año 1850. 

Madrid 25 de Dic. 1849. El secretario primero, José G. 
B arzanallana. 

Domingo 30 Diciembre 49 (n. 5631) 
pág. 6 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo artístico y Literario. 
El lunes 31 a las 8 en punto de la noche celebra esta cocie

dad una sesión de competencia, propia de la presente época 
del año, que será desempeñada por la sección dramática. 

Madrid 29 Diciembre 1849. El secretario general. 
(Se repite la noticia el 31, n. 5632) 

Lunes 31Diciembre49 (n. 5632) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo de Madrid. 
He aquí la junta de gobierno que fue elegida el sábado 29 

del corriente por gran mayoóa para el año próximo: 
Presidente: el Excmo. Sr. D. Antonio Alcalá Galiano. 
Consiliarios: D. Francisco del Acebal y Arratia y D. Ma-

nuel Medina. 
Secretarios: D. José Magaz y Jaime y D. Tomás Bardallo. 
Bibliotecario: D. Ramón de Navarrete. 
Contador, C. José Joaquín Mateos. 
Depositario, D. Manuel de Bárbara. 
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TOMOI 1850 

Enero - Junio 
Sábado 5 Enero 50 (n. 5637) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Ateneo 
Esta corporación celebra junta general hoy sábado 5 del 

carriente a las 8 de la noche. 
Lo que se avisa a los Sres. socios para su conocimiento. El 

secretario primero, José Márgaz. 

Lunes 7 Enero 1850 (n. 5639) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Sociedad Artística de Socorros Mutuos. 
Disposición de la comisión central : el día 20 como ultimo 

plazo para que los Sres. socios satisfagan el dividendo repar
tido en caso de no hacerlo se declararán anuladas sus paten
tes. 

(Se repite la noticia el Martes 8 , n. 5640) 

Martes 15 Enero 50 (n. 5647) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
En el colegio de D.M.M. Tobía, establecido en la plazuela 

de San Martín, núm 8, se imparten clases de dibujo, así como 
de matemáticas, historia, geografía y las primeras letras en to
da su extensión. 

(Se repite la noticia en el n. 5649, pág. 4 (Ult. pág.) 
(" " "n 5651, " ) 
(" " " n. 5652, " ) 

Lunes 21 Enero 50 (n. 5653) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo artístico y literario 
Asunto : El martes 22 quedará cerrada la suscripción para 

las bailes de máscaras que tendrán lugar en los salones de es
ta sociedad las noches del 26 del corriente y del 2 del próxi
mo mes. 

(Se repite el martes 22 n. 5654) 

Jueves 24 Enero 50 (n. 5656) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario. 
Los 400 billetes sueltos a 40 rs. cada uno para el primer 

baile de máscaras por suscripción que ha de tener efecto la 
noche del 26 del corriente, se expenden, a petición delas Sres. 
socios, en la secretaría de esta sociedad en los días 24 y 25 . 

Madrid 23 Enero 1850 . El Secretario general. 
(Se repite la noticia el Viernes 25 n. 5657). 
(" "Sábado 26 n. 5658). 

Martes 29 Enero 50 (n. 5661) 
pág. 6 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo 
Hoy martes 29 del corriente a las 8 de la noche dará princi

pio a sus explicaciones sobre la Ha. general de la arquitectura 
el Sr.D. Manuel de Astas, contunuándolas en iguales días y a 
la misma hora en las semanas sucesivas. 

Madrid 26 Enero 1850. El Secreterio primero, Jose Magaz. 

Miércoles 30 Enero 50 (n. 5662) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Liceo Artístico y Literario. 
Asunto : Expedición de 400 billetes sueltos a 40 rs. cada 

uno para el segundo baile de máscaras que tendrá lugar la no
che del próximo 2 de Febrero. 

(Se repite en el n. 5664, Viernes 1 Feb. pág.6 (Ult. pág.) 
(" " " " n. 5665, Sábado 2 Feb. pág. 4 (" " ). 

Sábado 2 Febrero 50 (n. 5665) 
pág. 4 (Ult. pág.) 
El pintor D. Francisco de Paula Van - Halen ha dejado de 

tomar parte en los trabajos del poema "Isabel de Borbon" a 
causa de hallarse sumamente ocupado concluyendo dos gran
des cuadros históricos y del género en que más sobresale el 
autor, y son : Rendición de Granada y Batalla de las Navas de 
Tolosa; las cuales veremos acabadas pronto, teniendo además 
que no perder tiempo alguno en dar la mayor actividad a sus 
publicaciones; de modo que desde ahora el "Album régio", el 
"Museo militar" y la '"España y Pasatiempos" saldrán con 
mayor rapidez y esmero. 

Domimgo 3 Febrero 50 (n. 5666) 
pág. 4 (Ult. pág. Liceo artístico y Literario. 
Asunto : Verificación para la noche del Jueves día 7 del 

corriente de un tercer baile de máscaras por suscripción. Ex
pedición de billetes sueltos al precio de 20 rs. 

(Se repite el Lunes 4 Feb. n. 5667) 
(" los días Martes 5, Miercoles 6 y Jueves 7, núme-

ros. 5668 - 5669 - 5670). 

Jueves 7 Febrero 50 (n. 5670) 
pág. 2 Ministerio de comercio, ins-

truccion y obras publicas. Contabilidad. En la distribución 
de las cantidades necesarias para cubrir las obligaciones del 
presupuesto de este Ministerio en el presente mes, se hace 
alusión al Conservatorio de Artes -> Cáp XX personal. 
25,783 

cáp XXI material. 10,000. 

Jueves 14 Febrero 50 (n. 5677) 
pág. 4 (ult. pág.) Anuncios 
Asunto: "El mentor de las familias", periódico de instruc

ción popular que recoge, entre otros, aspectos relacionados 
con el Dibujo lineal. 

Viemes 15 Febrero 50 
pág. 4 (Ult. pág.) 

(n. 5678) 
Anuncios 
(Liceo art. lit. 15 Feb. 

fe de erratas cambio Ateneo) 
(Liceo) Ateneo artístico y literario 
Esta corporación celebra junta general el sábado 16 delco

rriente a las 8 de la noche para la discusión del nuevo regla
mento. Lo que se avisa a los Sres. socios para que se sirvan 
concurrir. 

Madrid 13 Febrero de 1850. El secretario primero, José 
Magaz. 
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Sábado 16 Febrero 50 (n. 5679) 
pág. 4 (Ult.pág.) Anuncios. 
Ateneo cientifico y literario 
El Sr. D. Enrique Alix, catedratico de esta corporación, 

proseguirá sus lecciones de árabe,empezando el martes de 6 a 
7 de la noche, continuándolas en iguales días y horas de las 
semanas sucesivas. 

Madrid 15 Febr.1850. El secretario primero, José Magaz. 

24 Febrero 50 (n. 5687) 
pág. 6 Presupuesto General de Gastos 

del Estado para el mio 1850. 
Sección Octava. Presupuesto del Ministerio de Comercio, 

Instrucción y Obras públicas. 
En el Cáp. 20 se hace alusión al Conservatorio de Artes -

> 309,400, en el Cáp 21 -> 154,000 

presup.para personal presupuesto para material. 

Jueves 28 Febrero 50 (n. 5691) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncio. 
Ateneo cientifico y literario. 
Esta corporación celebra junta general el Jueves 28 del co

rriente a las 8 de la noche. 
Lo que se avisa a los Sres. socios para que se sirvan concu

rrir. Madrid 27 Febr. 50. El secretario primero, José Magáz. 

Sábado 9 Marzo 1850 
pág. 1 

(n. 5700) 
Ministerio de comercio, 
instrucción y obras publicas. 

Instrucción publica - Negociado 4a. 
Excm. Sr. : La Rena (A.D.G.), en vista de lo informado por 

esa Real Academia en su comunicación de 28 de Enero últi
mo, y teniemdo presente lo dispuesto en el artículo 5o. del 
Real decreto de 7 de Octubre de 1848 respecto a los directo
res de caminos vecinales que opten al título de maestros de 
obras, se ha dignado resolver que en lo sucesivo todos los in
dividuos de aquella clase que soliciten el expresado título de
berán sujetarse, encuanto al examen que han de sufrir ante 
alguna de las Academias de bellas artes, a las materias que 
exige para la carrera de maestros de obras el Real decreto de 
31 de octubre último, por elcual ha tenido a bien S.M. reorga
nizar estas esseñanzas dependientes de las citadas Academias. 

De Real órden lo digo a V.E. para conocimiento de la Aca
demia y efectos correspondientes. Dios guarde a V.E. muchos 
años. Madrid 21 de Febrero de 1850 . Serjas . Sr. Presidente 
de la Real Academia de San Femando. 

Martes 12 Marzo 50 
pág.s 1y2. 

(n. 5703) 
Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras públicas. 
Contabilidad. 

Distribución de las cantidades necedarias para cubrir las 
obligaciones del presupuesto de este Ministerio en el presente 
mes. Sección 8.ª 

Cáp XX Conservatorio de Artes (Gastos personal) 22,281 
Cáp XXI Conservatorio de Artes (Gastos material) 2,998 

Miércoles 13 Marzo 50 ( n.5704) 
pág. 4 (Ult. pág.) . Anuncios 
Propagación de libros a la mitad del precio del catálogo: 

- Monumentos de Arquitectura, antiguos y modernos, de to
dos los pueblos y de todas épocas con magníficas láminas de 
extraordinario mérito 300 rs., y en tafilete de todo lujo 324. 

Miercoles 20 Marzo 50 (n. 5711) 
pág. 4 (Ult. pág.) Variedades 
La Imagen de la Virgen. 
Asunto : Historia (más bien cuento) que se relaciona con 

"La imagen de la Virgen" obra de Murillo que se encuentra 
en la galería del Louvre. 

(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte) 

Lunes 1Abril1850 (n.5723) 
pág. l. Parte oficial 
MinisMinisterio de Comercio, Instrucción y Obras Piíbli

cas. 
Instrucción pública. - Negociado cuarto. 

Excmo Sr. : He dado cuenta a la Reina (A.D.G.) de la ins
tancia que por conducto de esa Real Academia ha elevado el 
profesor D. Sabino de Medina con motivo de una colección 
de hombres célebres españoles que piensa publicar en escul
tura, solicitando que se haga una aclaración al artículo 13 de 
la ley de 10 de Junio de 1847 sobre propiedad literaria, por la 
cual se determine la forma y lugar en que debe verificarse el 
depósito de las obras plásticas y de grabado para las efectos 
que la misma ley previene. 

Enterada S.M. , y teniendo en consideracion la notable di
ferencia que existe entre el costo de la impresión de las obras 
literarias y el que ocasiona la reproducción de las de escultu
ra, ya se haga por medio de los vaciados, o ya por cualquiera 
otro método, así como que se irrogaría indudablemente un 
gravámen excesivo a los profesores de las nobles artes si se 
entendiera a la letra para las obras de esta clase lo dispuesto 
en el artículo 13 de la mencionada ley, obligándoles al depó
sito de dos ejemplares como garantía de la propiedad de sus 
producciones : atendiendo a que una vez que se cumpla el fin 
de la ley no se ofrece inconveniente alguno o en hacer en su 
aplicación la diferencia que nace de los objetos a que es apli
cable y antes bien sería injusto someter a una igualdad mate
rial cosas que son enteramente diversas; oidos los pareceres 
unánimes de esa corporación, del Real Consejo de Instruc
cion Pública y del Consejo Real en pleno, se ha dignado re
solver: 

l.º Que el depósito prescrito en el art. 13 de la ley de 10 
de Junio de 1847 como garantía de la propiedad litera
ria, deberá entenderse, con respecto a las obras de es
cultura. entregándose en la Academia de San Femando 
y en el Museo Nacional un vaciado en yeso de la obra 
cuando la estatua o bajo relieve no exceda de tres piés 
de alto, y un contorno o dibujo en papel de marca ma
yor en el que se represente la obra con rigurosa y sufi
cientemente detallada, con la escala original al pie 
cuando pase de aquellas dimendiones. 

2.ª Que en los mismos establecimientos deberá hacerse el 
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doble depódito de los grabados y estampas de toda cla
se, entendiéndose que los ejemplares que se depositen 
habrán de ser de los de mayor precio que se expendan 
al público. 

3." Que si las obras fuesen de grabado en hueco o meda
llas, en vez de hacerse el depósito de las ejemplares en 
los 2 últimos puntos referidos, deberá verificarse en la 
Real Academia de la Historia y en la Biblioteca nacio
nal. 

4." Que el cumplimiento de la ley en esta parte habrá de 
acreditarse en el Ministerio de mi cargo donde se lle
vará un registro numerado de todos los depósitos de 
esta clase, y se archivarán los recibos expedidos por 
los establecimientos respectivos después de cangearlos 
con una certificación de haberse hecho la entrega, cuyo 
documento servirá de título de propiedad al interesado. 

De Real orden lo digo a V.E. para su inteligencia y com
plimiento. Dios guarde a V.E. muchos años. 

Madrid 22 Marzo 1850. Seijas. Señor Presidente de la Re
al Academia de San Femando. 

Lunes I Abril I 850 (n. 5723) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Sociedad Artística de Socorros mutuos 
Asunto: Proceder al pago de las pensiones, abonando con 

arreglo a los nuevos estatutos, el primer trimestre del año, que 
vence el 31 del corriente. 

Madrid 28 Marzo 1850. El Secretario general, Antonio 
Sancho. 

(Se repite la noticia el Martes 2 Abril 1850, n. 5724, pág. 4 
(Ult. pág.). 

Domingo I4 Abril I850 
pág. 3 

(n. 5736) 
Archivo del Ministerio de 
Comercio, Instruccion y 
Obras Públicas. 

Relación de las obras literarias recibidas en este Archivo du
rante el ultimo trimestre del año próximo pasado, y que se pu
blica en cumplimiento de la Real orden de 6 de Enero de 1849. 

Album pintoresco - artístico y monumental, láminas. To
mos: 3 folio. Autor: D. Juan Mendialagoitia. 

Valencia. 

Viernes I9Abril I850 (n. 574I) 
pág. 8 (Ultima pág.). Salan del Liceo. 
Asunto: Beneficio a favor de la casa Inclusa de esta corte. 

Función de beneficio que tendrá lugar la noche del 27 del co
rriente, señalada la fecha por S.M. por coincidir con el cum
pleaños de su excelsa Madre. 

(Se repite la noticia el Viernes 26 Abril. n. 5748, pág. (Ult. 
pág.) con la salvedad de que la función de beneficio tendrá 
lugar definitivamente el el domingo 28 del presente mes). 

Martes 30 Abril. I850 (n.5752) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo Científico y literario. 
Esta corporación celebra junta general el martes 30 del co

rriente a las 9 de la noche. 

Lo que se avisa a los Sres. socios para que se sirvan concu
rrir. 

Madrid 29 Abril de 1850. El Secretario primero. José Ma
gaz 

Lunes 6 Mayo 50 (n. 5758) 
pág. 2. Parte no Oficial. 
Indice de los Reales Decretos, órdenes y circulares publi

cados en este periodico en el mes anterior. 
- Otra resolviendo que el depósito prescrito en el art. 13 de 

la ley de 10 de Junio de 1847 como garantía de la propiedad 
literaria, deberá entenderse con respecto a las obras de escul
tura, entregandose en la Academia de San Femando y en el 
Museo nacional un variado en yeso de la obra. 

Martes I4 Mayo I850 (n. 5766) 
pág. 4 (ult. pág.) Anuncios 
Ateneo científico y literario. 
Esta corporación celebra junta general extraordinaria el 

martes 14 del actual a las 9 de la noche, para tratar de un 
asunto importante. 

Lo que se avisa a los Sres. socios para que se sirvan concu
rrir. 

Madrid 12 Mayo 1850 . El "Secretario primero, José Ma
gaz. 

Domingo I9 Mayo I859 (n. 577I) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Sociedad Artística de Socorros Mutuos. 
Asunto: Derecho al goce de una pensión de 2 rs. diarios a 

la viuda del socio D. Julián de Echezarraga. 
Ingreso de los Sres: D. Andres Balaguer, D. Francisco Ca

paz, D. Tomas Monzó y D. Felix Naya, quedando el promero 
agregado a la comisión central, y los 3 últimos a la provincial 
de Valencia. 

Lunes 20 Mayo I850 (n. 5772 
pág. 4 (Ult. pág.) 
El pintor de Cámara D. Antonio Gómez está pintando por 

encargo de S.M. la Reina Doña Isabel 11 una de las bóvedas 
de su Real Palacio. El asunto en alegírico y alusivo al feliz 
alumbramiento de S.M. para cuyo día debe estar concluido el 
techo. Solo un artista de tanta facilidad en la ejecución como 
el Sr. Gómez podía emcargarse y comprometerse a desempe
ñar en poco más de 2 meses una obra de más de medio año de 
trabajo. Por el boceto y estudios que hemos tenido ocasión de 
ver, podemos colegir el grande efecto de color y claro oscuro 
y lo rico e ingenioso de la composición. 

Jueves 23 mayo I 859 
pág. l. 

(n. 5775) 
Ministeriode Comercio, 
Instrucción y obras públicas 
Real decreto 

Teniendo en consideración las razones que me ha expuesto 
la Real Academia de Nobles Artes de San Femando sobre la 
dificultad de llevar a debido efecto lo prevenido en la ultima 
parte del artículo 4.º de sus estatutos, y la conveniencia de re
ducir el numero de los individuos que componen esta carpo-
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ración al desigando para las Academisas española, de la his
toria y de ciencias exactas, físicas y naturales; oido el Real 
Consejo de Instrucción pública, he venido en decretar lo si
guiente: 

Art. l.º La Real Academia de Nobles Artes de San Fernan
do, además de un Presidente y seis consiliarios, constará en lo 
sucesivo de 36 academicos que se distribuirán en la forma si
guiente: 

8 por la pintura de historia. 
2 por la de país y costumbres. 
5 por la escultura. 
8 por la arquitectura 
3 por el grabado. 
10 que sin profesor ninguno de las Nobles Artes 

serán conocidos por su ilustración y amor a las mismas. 
Art. 2.º Esta reducción se llevará a efecto segun vayan ocu

rriendo las vacantes en cada clase. 
Dado en Palacio a 15 Mayo de 1850. 
Está rubricado de la Real mano. El Ministro de Comercio, 

Instrucción y Obras Públicas . Manuel de Seijas. Lozano. 

Sábado 25 Mayo 1850 (n. 5777) 
pág. 4 (Ult.pág.) Noticias Nacionales. 
(Del Sol). Asunto: Comentario acerca de los lienzos del ar

tista Sr. de Yergue destinados a la exposición publica que se 
abrirá el próximo día 24 de Junio en los Salones del edificio 
de San Juan (Cataluña). 

Lunes 27 Mayo 1850 (n. 5779) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Asunto: Solicitud de pensión de 7 1/2 rs. diarios a la Sra. 

Doña Victoriana Rubio, con motivo del fallecimiento del so
cio fundador S. José Alejandro Alvarez. Madrid 26 Mayo de 
1850 . El secretario general, Antonio Sancho. 

Miercoles 29 Mayo 1850 (n. 5781) 
pág. 4 (Ult. pág.). Anuncios 
Ateneo científico y literario 
Asunto: Celebración de junta general el JuevesJO del co-

rriente a las 9 de la noche. ., 
Mqdrid 20 Mayo 1850. 
(Se repite la noticia el Jueves 30 Mayo 1850, n.5782, pág. 

4 (Ult. pág.). (Variación de la hora, 8,30 de la noche). 

Lunes 3 Junio 1850 (n. 5786) 
pág. 4 (Ult. pág.) Providencias Judiciales. 
Asunto: tasación de una casa por parte del arquitecto de la 

Real Academia de nobles artes de San Fernando D. Luis An
tinio Fenech en la cantidad de 271,671 rales vellón. 

Sábado 8 Junio 1850 
pág. 4 (ult. pág.) 
Salones del Liceo. 

(n. 5791) 
Anuncios. 

El concierto de Mr. Magnus que debía verificarde el domi
go 9 del actual, se traslada al lunes próximo a las 9 de la no
che. 

Sabado 29 Junio 1850 (n. 5812) 

pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo científico y Literario 
Esta corporación celebra junta general el sábade 29 delco

rriente a las 9 de la noche. 
Lo que se avisa a los Sres. socios para que se sirvan concu

rrir. 
Madrid 28 Junio 1850 El Secretario primero, José Magaz. 

Domingo 30 Junio 1850 (n. 5813) 
pág. 2 Anuncios Oficiales. 
Real Academia de Nobles Artes de San Femando. 
Programa aprobado por el Gabierno de S.M. an Real orden 

de 29 de Mayo próximo pasado para el concurso que ha de 
abrirse entre los artistas españoles con el objeto de que se ad
judiquen en nombre del Excelentísimo Sr. Comisario general 
de Cruzada, y a juicio de la Real Academia de Nobles Artes 
de San Fernando, dos premios, una de treinta y cinco mil rea
les al autor del mejor cuadro en que se represente el hecho de 
la recepción y bendición del ejercito expedicionario en Italia 
por el Santo Padre Pío IX, y otro de quince mil por vía de ac
cesit al autor del que se reparte mas digno después del pre
miado. 

Asunto y relación de 11 codiciones. 
(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte). 

Domingo 30 Junio 1850 (n. 5813) 
pág. 4 (Ult. pág.) Noticias Nacionales 
Zaragoza 26 de Junio 
Academia de San Luis de Zaragaza. Exposición de pintu

ras de 1850. 
Distribución de premios en junta general y comentario ex

tenso de agraciados y obras, 
(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte). 

TOMOII 1850 
Julio - Diciembre 

Viernes 12 Julio 1850 (n. 5825) 
pág. 3 Anuncios Oficiales 
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. Autori

zada esta Academia por Real orden de 15 de Septiembre de 
1847 para la adjudicación de 2 pensiones de 12,00 rs. cada 
una entre las alumnos de la escuela de arquitectura, de las 
cuales una fue ya provista y aprobada por Real orden de 25 
Septiembre de 1848, ha acordado en junta general de 7 del 
actual abrir concurso a la oposición de la obra, bajo las mis
mas condiciones e iguales ejercicios que se practicaron en el 
anterior, y como el objeto de estas oposiciones, no tanto sea 
el probar la aptitud de los aspirantes, la cual debe considerar
se como positiva en el mismo hecho de haber merecido apro
bación en todos los años de la carrera, cuanto porque el méri
to relativo de las mismas, y descubrir cuál es el más sobresa
liente en la parte artística, que es la que han de perfeccionar 
estudiando los grandes monumentos de las épocas pasadas, 
los ejercicios deben ser muy breves, y dirigirse especialmente 
a comprobar sus conocimientos en aquella parte, con arreglo 
a estas bases y al espíritu y letra de dicha Real ordt:!n de 15 de 
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Septiembre de 1847, se observarán en la oposición las reglas 
siguientes: (Listado y explicación de 8 reglas. - (Ver en el ori
ginal correspondiente de Gaceta del Norte). 

Lunes 29 Julio 1850 (n. 5859) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo científico y literario 
Esta corporación celebra junta general el martes 30 del ac

tual a las 9 de la noche. 
Lo que se avisa a los Sres. socios para que se sirvan concu

rrir. 
Madrid 28 Julio 1850. El secretario promero, José Magaz. 

Viernes 9 Agosto 1850 (n. 5870) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
- Aritrrietica. por D. Femando Baccherini, porfesor que fue 

del Instituto cantábrico, posteriormente de la universidad lite
raria de esta corte, y en la actualidad catedrático del Conser
vatorio de Artes . 

Se repite en el n. 5916 <- (Obra declarada de texto por 
S.M. para las universidades,institutos y escuelas de comercio). 

Sábado JO Agosto 1850 (n. 5871) 
pág. 3 Anuncios Oficiales. 
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. Esta Re

al Academia ha dispuesto que la exposición acostumbrada de 
las obras de las tres nobles artes se verifique este año en su 
casa calle de Alcalá, y al efecto ha acordado las disposiciones 
siguientes: 

l.ª Las salas de la Academia se abrirán al público el día 10 
de Setiembre próximo hasta el 25 del mismo, desde las 
10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en todos los dí
as. 

2.ª Loa señores profesores o aficionados que quieran expo
ner alguna obra perteneciente a las nobles artes deberán 
remitirla el expresado edificio, donde las recibirá el 
Conserje de la Academia desde el día 4 del referido Se
tiembre, de 10 a 1 de la mañana, hasta el 8 del mismo 
inclusive: durante este tiempo habrá una comisión que 
se ocupará de ver si se presentan o no inconvenientes 
para su exposición. 

3.ª En los días de lluvia y lodo en las calles no se permitirá 
la entrada. 

4.ª Tampoco se permitirá la entrada a mujeres con niños de 
pecho, ni muchachos o niños menores de 6 años, ni a 
persono alguna descalza o mal vestida, ni a los que lle
ven palo, lio u otro bulto que cause incomodidad a los 
concurrentes. 

5.ª Para que puedan verse con orden los objetos expuestos 
se servirán los concurrentes atenerse a las prevenciones 
de los dependientes que la Academia tendrá de servicio 
con este objeto, y para mayor comodidad estará tam
bién abierta la puerta de la calle Angosta de San Ber
nardo. 

6.ª Si alguna vez se llenasen las salas de gente, de modo 
que impidan el paso y se cause confusión, se cerrará la 
puerta de entrada, la cual se volverá a abrir luego que 
se hayan desbagado aquellas. 

Madrid 9 de Agosto de 1850. El Secretario general, Mar
cial Antonio Lopez. 

Jueves 15 Agosto 1850 (n. 5876) 
pág.4 

(Ult. pág.) 

Anuncios Catálogo de las 
mejores estampas 
que se hallan de venta en la 
calcografía de la Imprenta 
nacional. 

(Estampas grabadas a buril de cuadros pertenecientes a 
S.M.) En pliego de Marca Imperial. 

- Exequias de Julio César 
- San Ildefonso 
- El nacimiento del hijo de Dios 
-Otro idem. 
- El descendimiento de la cruz. 
- Una Sagrada familia. 
- Otra Sagrada familia. 
- Encuentro de Jesús con su Madre en la calle de la 

Amargura, con el nombre de Pasmo de Sicilia. 
- Cuadro pintado por d. Diego V elázquez. 
- Una fábrica de tapices ó Las Hilanderas. 
(Ver listado en el original correspondiente de Gace

ta del Norte) 

Viernes 16Agosto 1850 (n. 5877) 
pág. 4 (Ulat. pág.) 
Minoría sobre mejorar la enseñanza del dibujo de adorno, 

leída por el director de esta clase D. Matías Laviña en junta 
facultativa de la Real Academia de San Fernando, y aprobada 
por esta en junta general. 

(El adorno como elemento al que recurren la pintura, es
cultura y arquitectura para dar mayor realce a sus produccio
nes). 

(Ver discurso extenso en el original correspondiente de 
Gaceta del Norte) 

Viernes 16 Agosto 1850 (n. 5877) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Continuación del catálogo de estampas de venta en la cal

cografía de la Imprenta Nacional. 
Grabádos a buril de cuadros pertenecientes a S.M. En plie-

go de Marca Imperial. 
- San Gregario Magno. 
- La Fragua de Vulcano. 
- Cuadreo pintado por Pablo Caliari (el Veronés). 
- La Coronación de Ma. Santísima. 
- Santa Agueda (media figura). 
- Venus y Adonis. 
- Céfalo y Procris. 
- San Bartolomé apostol. 
- Baca coronando a los borrachos a bebedores 
- El Charlatan o Sacamuelas 

Martes 20 Agosto 1850 (n. 5881) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Continuación del catalogo de estampas. Destacan en Cuar

tilla de Marca Imperial: 
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114 Retratos de varones ilustres de la nación española, di
bujados y grabados por varios profesores, en 10 y 9 cuader
nos, de a 6 retratos cada uno, que contienen los sigientes : 
(Ver listado y caracteristicas en el original correspondiente de 
Gaceta del Norte) 

Miércoles 21Agosto1850 (n. 5882) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Conclusión del catálogo de las mejores estampas que se 

hallan de venta en la calcografía de la Imprenta nacional. 
Grabadas a buril de cuadros pertenecientes a Corporaciones a 
o Particulares . (En pliego y cuartilla de Marca Mayor) (Ver 
listado y caracteristicas en el original correspondiente de Ga
ceta del Norte) 

Domingo 25 Agosto 1850 (n. 5886) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Catálogo de obras que se hallan en venta en el despacho 

del almacén de la Imprenta nacional. 
- Obras de D. Antonio Rafael Mengs, primer pintor que 

fue de Cámara, publicadas por D. José Nicolás de Azara : 2a. 
edición hecho por orden superior, año de 1797. Un tomo en 
4o. marquilla a 14 rs. en rama y 24 en pasta común. 

Viernes 30 Agosto 1850 (n. 5891) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo científico y literario. 
Asunto : celebración de junta general ordinaria el sábado 

31 del corriente a las 9 de la noche. 
Madrid 29 Agosto 1850. El secretario primero, José Ma

gaz. 

Martes 3 Setiembre 1850 (n. 5895) 
pág. 1 Ministerio de comercio, Ins-

truccion y Obraspunblicas. Nota: En esta fecha se inician una 
larga serie de reformas que afectan a todos los estrados de la 
Instrucción Pública. Apareciendo diariamente, ocupando va
rias pág.inas, sin solucción de continuidad hasta el Lunes 9 
Setiembre 1850 (n. 5901). Se hace alusión a las Academias 
en general en la pág. 2 del Miercoles 4 de Sept. 50 (n. 5896) 
Cáp III, Título I de la Sección Segunda 

(De los establecimientos de Enseñanza). 
(Ver en los originales correspondientes de Gaceta del Nor

te) 

Jueves 12 Setiembre 1850 (11. 5904). 
pág. 4 (Ult. pág.) direccion General de 

lnstruccion Pública . 
Se halla vacante en la escuela preparatoria para las carreras 

de ingenieros y arquitectos establecida en esta corte la plaza 
de regente de di 'n de imitación, dotada con el sueldo anual 
de 9000 rs, la '~ªa oposición bajo las condiciones si-
guientes: Par llm'tido al concurso se necesita: 

l.º ser esp , . :.· fener 25 años cumplidos.3.ª tener títu-
lo de arquite• ''· 

Los ejercicius de oposicion se verificarán en esta corte ante 
el tribunal que nombre esta Dirección Ganeral, y constarán de 
los actos siguientes. 

l.º Será conforme en un todo a lo prevenido en los artícu
los 130 y 131 del reglamento de estudios aprobado por Real 
decreto de 19 Agosto de 1847, pero con la diferencia de que 
no se harán objeciones sobre los discursos de los opositores. 

El segundo acto consistirá en un ejercicio práctico de com
posición y lavado de las órdenes de arquitectura, a cuyo efec
to cada opositor sorteará un punto entre 12 que señalará el tri
bunal. 

El tercero se verificará en igual forma que el segundo y se
rá relativo al dibujo topográfico. 

Loa aspirantes a dicha plaza deberán presentar en esta Di
rección general sus solicitudes acompañadas de las documen
tos necesarios y de la relación de sus méritos y servicios, a 
cuyo efecto de les señala el término de un mes que concluirá 
el día 10 de Octubre próximo; en la inteligencia de que no se
rán admitidas las instancias que se reciban pasado aquel pla
zo, aunque sea anterior su fecha. 

Madrid 10 Sept 1850. Antonio Gil de Zárate. 

Viernes 13 Sept. 1850 (n. 5905) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Sociedad Artística de Socorros Mutuos. 
Comisión central. Asunto: solicitud de derecho a una pen

sión de 7 1/2 rs. diarios para la viuda del socio fundador D. 
Rafael Jimeno, arquitecto y vecino de esta corte. 

Sábado 14 Sept. 1850 (n. 5906) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Sociedad Artística de Socorros Mutuos. 
Asunto : Aprobación de un nuevo dividendo en la junta ge

neral de socios del 11 Agosto próximo pasado. 

Miercoles 25 Sept. 1850 (n. 5917) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Gran tirada del retrato, litografiado en papel superior de 

marca, del célebre profesor de guitarre D. Dionisia Aguado. 

Sabado 28 Sept. 1850 (n. 5920) 
pág. 3 Anuncios Oficiales. 
Direccion general de lnstruccion Publica 
Se hallan vacantes en las Academias de Barcelona, Sevilla 

y Valencia las cátedras de teoóa e historia de las bellas artes, 
trajes, usos u costumbres de los diversas pueblos, dotadas con 
8000 rs. anuales cada una, y que han de proveerse por oposi
ción ente la Real Academia de San Fernando. a tenor de lo 
prevenido en el Real Decreto de 31 de Octubre próximo pasa
do. 

Los ejercicios de oposición serán 3 : 
El primero consistirá en un discurso que deberá componer 

el opositor en el término de 24 horas,dentro del edificio de la 
Academia, sobre cualquiera de los temas que le cupiesen en 
suerte, y cuya lectura no deberá pasar de tres cuartos de hora, 
ni bajar de 20 min. 

El 2.º ejercicio será una lección de hora, tal como la debe
óa dar el opositor a los discípulos , sobre un punto de la mis
ma enseñanza que elegirá de los 3 sacados a la suerte, y para 
el cual se le concederá la preparación necesaria. Concluida el 
lección que durará una hora, los contrincantes le harán obje-
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ciones acerca de ella; y en caso de no haber ninguno de estos, 
contestará a las observaciones de los jueces del concurso. 

El tercer ejercicio se reducirá a contestar el opositor a las 
preguntas que los expresados jueces le hagan sobre las mate
rias que abraza la enseñanza cuya cátedra desea obtener. 

Los que opten a estas plazas remitirán sus instancias a esta 
Dirección General en el preciso término de 2 meses, contados 
desde la fecha, con una relación documentada de sus estudios 
y carrera; en la inteligencia de que, trascurrido este plazo, no 
se dará curso a solicitud alguna, aunque su fecha sea anterior. 

Madrid 25 Sept. 1850. El Director general, Antonio Gil de 
Zárate. (Se repite en el n. 5935,pág. 1). 

Viernes4Octubre1850 (n. 5926) 
pág. 4 (Ult. pág.) Liceo Matritense. 
Programa de la función dispuesta para el viernes 4 de Oc-

tubre a las 8 en punto de la noche. 

ratura. 

l.º Sinfonía de la Muta di Portin 
2.º La escuela de las coquetas. (comedia) 
3.º Sinfonía de la Fausta 
4.º Lo que se tiene y lo que se pierde (comedia) 
En los intermedios tomará parte la sección de lite-

Domingo 6 Octubre 1850 (n. 5928) 
pág. 1 Parte Oficial 
Ministerio de comercio, Instriccioón y Obras Públicas. 

Instrucción publica . Negociado 4o. 
He dedo cuenta a la Reina (Q.D.G,) de una instancia que 

ha elevado D. José Borex, escultor de Cámara residente en 
Barcelona , en solicitud de que se exija el cumplimiento de la 
Real orden de 11 de Enero de 1808, por la cual está preveni
do que antes de ejecutar una obra, ya sea de arquitectura, pin
tura o escultura, de las que se costean de fondos municipales 
o provinciales, en los templos, plazas y parajes publicos, se 
obtenga la aprobación de la Real Academia de San Fernando 
ó de las demás de Bellas Artes del reino en sus respectivos 
distritos, previa presentación de los modelos y los proyectos 
correspondientes. 

Enterada S.M. y persuadida da los abusos que en esta parte 
se cometen, se ha dignado reslover, de conformidad con el 
dictamen de la enunciada Real Academia, que no tan sólo se 
lleve a exacto y debido efecto la prevenido en aquella sobera
na resolución, sino que se haga extensiva a todas las obras del 
arte, incluso las de los particulares, pues si bien tienen estos 
derecho a ejecutar cuanto les parezca conveniente en sus res
pectivas propiedades, debe entenderse tal facultad dentro de 
ellas, y de ningún modo en las fachadas, capillas y demás pa
rajes abiertos al público, en los cuales los abusos contra las 
reglas del buen gusto redundan, más que en perjuicio de sus 
autores, en descrédito de la nación que los consiente. 

De Real orden lo digo a V.S. para su conocimiento y de
más efectos correspondientes. Dios guarde a V.S. muchos 
años . Madrid lo. de Octubre de 1850. Seijas. Sr. Gabernador 
de la provincia de ....... . 

Miercoles 9 Octubre 1850 (n. 5931) 
pág. 3 Parte no Oficial 

Exposición de pinturas en la Real Academia de San Fer
nando. 

(Extensa relación de obras, autores y descripciones). 
(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte) 

Jueves JO Octubre 1850 (n. 5932) 
pág. 2 Anuncios Oficiales 
Conservatorio de Artes. 
Los domingos del mes actual, de 9 a 12 estará abierta la 

matrícula para la enseñanza de delineación en la secretaría, 
situada en la calle del Turco, núm. 5, cuarto principal. Todos 
los días no feriados, para la de aritmetica y geometría . Para 
ser matriculado en la primera es preciso tener suficientes co
nocimientos de la segunda. 

Mas adelante se anunciará la matrícula de las demás ense
ñanzas de este establecimiento. 

Sábado 12 Octubre 1850 (n. 5934) 
pág. 2 Parte ooficial 
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. 

Instrucción pública, Negociado 4. º. 
Asunto: expediciones artísticas realizadas por los alumnos 

de la escuela de arquitectura a la ciudad de Toledo. 
La Reina (Q.D.G.) se ha servido disponer que los alunmos 

del tercer año de la escuela de arquitectura de la Real Acade
mia de San Fernando harán todos los años una expedición ar
tística a uno de los puntos de España 
(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte) 

Sábado 12 Octubre 1850 (n. 5934) 
pág. 3 -4 Anuncios Oficiales. 
Dirección General de Instrucción Pública. 
Asunto: Se halla vacante en la escuela de Bellas Artes de 

Sevilla la Cátedra de primer año de la enseñanza de maestros 
de obras, dotada con 8000 rs. anuales, que ha de proveerse 
por oposición ante la Real Academia de San Fernando. 

(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte) 

Lunes 21 Octubre 1850 (n. 5943) 
pág. 4 (Ult.pág. Anuncios. 
Catálogo de las obras de particulares que se hallan de 

venta en el a/macen de la Imprenta nacional. 
- Plan de Enseñanza para el Conservatorio de Artes y va

rias ciudades del reino, aprobado por S.M' en real orden de 
11 Febrero de 1832. Un cuaderno en 4.º a 2 rs.en rustica. 

Martes 29 Octubre 1850 (n. 5951) 
pág. 2 Anuncios Oficiales. 
Conservatorio de Artes. 
El día 4 de Noviembre próximo al anochecer se abrirá la 

enseñanza de delineación a igual hora; y los días lunes,miér
coles y viernes la de aritmética y geometría. 

Martes 29 Octubre 1850 (n. 5951) 
pág. (Ult.pág.) Anuncios 
Ateneo científico y literario 
Asunto: apertura de cátedras desde el próximo 4 de No

viembre. (Listado diario durante una semana, ver en el origi
nal correspondiente de Gaceta del Norte) 

(No hay ninguna relacionada con las Bellas Artes). 
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Jueves 31Octubre1850 (n. 5953) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Ateneo cientifico y literario. 
Esta corporación celebra junta general hoy jueves 31 del 

corriente a las 9 de la noche. 
Lo que se avisa a los Sres. socios para que se sirvan concu

rrir. Madrid 30 Octubre de 1850, El secretario primero, José 
Magaz. 

Lunes 4 Noviembre 1850 (n. 5957) 
pág.s 3 - 4 Noticias Nacionales 
Continua la descripción del nuevo Palacio del Congreso 

de los Diputados. 
- Planta principal 
- Planta del ático 
- Fachada proncipal 
- Bajo relieve del frontón: La escultura de esta bajo-

rrelieve presentaba al artista para su ejecución dos dificulta
des dependientes de la forma del especia de su tímpano y de 
su elevación. La alegoóa que representa este hoyorrolieve en 
su centro, como grupo principal se manifiesta la España por 
una figura abrazando a la Contitución del Estado, acompaña
da de otras 2 que simbolizan la Fortaleza y la Justicia. Al lado 
de la Fortaleza estan el grupo de las bellas artes, la figura del 
Comercio y la de la Agricultura con sus atributos. 

- Fachadas laterales 
- Fachada del tertero (Ver en el original correspon-

diente de Gaceta del Norte) 
- Vestibulo. 

Martes 5 Noviembre 1850 (n. 5958) 
pág.s. 3 y 4 
Continua la descripció¡¡ del nuevo Palacio del Congreeso 

de los Diputados. 
Articulo Tercero. 
- Salón de Conferencias 
- Salones adjuntos 
- Salón de sesiones: el pensamiento presentado por 

el artista, aprobado en Consejo de Sres. Ministros, con pre
sencia de los informes evacuados por las Reales Academias 
de Nobles Artes de San Fernando y de la Historia; es en resu
men el que se explica por el orden siguiente: 

- Cuadro I Legislacion griega y romana. 
- Cuadro II Legislación goda. 

" III aragonesa. 
" IV de la restauración de España. 
" V En el centro del techo. 

(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte) 

Lunes 18Noviembre1850 (n. 5971) 
pág.s. 3 y 4 . (Ult. pág.) 
Memoria histórica - artística del Teatro Real de Madrid 

(Se inserta la parte descriptiva de la memoria ) estructurada 
del siguiente modo: 

- Descripción del edifici 
- Planta baja. 
- Cuerpo y planta de entresuelo 

y " principal 

" y " del 2.º piso. 
- Piso tercero interior 
- Cubierta de la sala platea 
- Revocos y decorados de las fachadas exteriores.-

Escultura: fachada principal: el bajo-relieve figura a Apolo, 
que en un valle del Parnaso corona a un genio presentado por 
Minerva. Las Musas rodean este, y la Paz. protectora de las 
artes, preside electo. Obra de Nicolás Fernandez de Oliva. 

- Fachada de Oriente 
- Pintura (Techo de la platea pintado el temple por 

D. Eugenio de Lucas). 
- Talla; Palcos de SS.MM. 
-Palcos 

(Ver en el original correspondiente de Gaceta del Norte) 

Miercoles 20 Noviembre 1850 (ll. 5973) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
- Memoria histórica - artística de Teatro Real de Madrid, 

escrita de orden de la Junta directiva del mismo por D. Ma
nuel Juan Diana. 

(Se repite la noticia el Martes 26 Nov. n. 5979, pág. 4 (Ult. 
pág.). 

Jueves 28 Noviembre 1850 (n. 5981) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios 
Ateneo cientifico y literario. 
Esta corporación celebra junta general el sábado 30 del co

rriente a las 9 de la noche. 
Lo que se avisa a los Sres. socios para que se sirvan concu

rrir. 
Madrid 28 Nov. 1850. El secretario, José Magaz. 

Lunes 9 Diciembre 1850 (n. 5992) 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Noticias Nacionales 
Asunto: Nueva organización de la Real Academia de No-

bles Artes de San Carlos, en junta del domingo 1 Diciembre. 
- Sección de pintura, grabado en dulce y dibujo. 
- Escultura y grabado en hueco . 
- Arquitectura. 
De los 24 academicos que componen la corporación, la 

Academia sólo ha nombrado 3 por la pintura y dibujo, 1 por 
la arquitectura y 2 no profesores: los restantes han sido nom
brados por S.M. 

Viernes 13 Diciembre 1850 
pág. 4 (Ult. pág.) 
Ateneo de Madrid 

(n. 5996) 
Anuncios. 

Asunto: A partir del Viernes 13 del corriente comenzarán 
en esta corporación las cátedras de: -física experimental -he
breo -elocuencia forense y parlamentaria -crítica dy la home
opatía. 

Sábado 14 Diciembre 1850 (n. 5997) 
pág. l. Anuncios Oficiales. 
Conservatorio de artes. 
El día 2 de Enero del año próximo se abrirán las enseñen

zas de este establecimiento impartiendose clases de Física 
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aplicada a las Artes,Química id, Geometóa del espacio y des
criptiva, y Mecánica industrial. 

La matrícula para dichas enseñanzas estará abierta desde 
hoy hasta fin de Diciembre actual en la sacretaóa , situada en 
la calle del Turco na. 5. 

Martes 17 Diciembre 1850 (n. 6000) 
pág. 4 (Ult. pág.) 
En el Memorias de Ingenieros de Octubre último se lee : 

Acaba de publicarse en esta corte por el Capitan de ingenie
ros D. Angel Rodríguez Arroquia. profesor de la Academia 
de su cuerpo, un tratado, que como complemento del estudio 
de la geometría descriptiva, tiene por objeto exponer con toda 
extensión la teoría de las proyecciones sobre un solo plano 
por medio de acotaciones. 

Sábado 28 Diciembre 1850 (n.6011) 
pág. 4 (Ult. pág.) Anuncios. 
Ateneo científico y literario de esta corte. 
El lunes 30 del corriente a las 7 de la noche celebra esta 

corporación junta general para proceder, con arreglo al art. 
So. de los estatutos, a la elección para el año próximo de la 
mitad de los individuos que componen actualmente la junta 
directiva. 

Madrid 25 Dic. 1850. El secretario primero, José Magaz. 

Domingo 29 Diciembre 1850 (n. 6012) 
pág. 2 . Parte oficial. 
Dirección general de lnstruccion pública 

Se halla vacante en la escuela preparatoria para las carreras 
de ingenieros y arquitectos, establecida en esta corte la plaza 
de regente de dibujo de imitación, dotada con el sueldo anual 
de 9000 rs, la cual se saca a oposición bajo las condiciones si
guientes: 

Para ser admitido al concurso se necesita : 
l.º ser español, 2.º tener 25 años cumplidos, 
3.º tener título de arquitecto. 
Los ejercicios de oposición se verificarán en esta corte ante 

el Tribunal que nombre esta Dirección General, y costarán de 
los actos siguientes: 

El primero será conforme en un todo a lo prevenido en los 
artículos 130 y 131 del Reglamento de estudios aprobado por 
Real decreto de 19 de Agosto de 1847, pero con la diferencia 
de que no se harán objeciones sobre los discursos de los opo
sitores. 

El segundo acto consistirá en un ejercicio práctico de com
posición y lavado de las ordenes de arquitectura, a cuyo efec
to cada opositor sorteará un punto entre doce que señalará el 
Tribunal. 

El tercero se verificará en igual forma que el segundo, y 
será relativo al dibujo topográfico. 

Los aspirantes a dicha plaza deberán presentar en esta 
Dirección general sus solicitudes acompañadas de los do

cumentos necesarios y de la relación de sus méritos y servi
cios, a cuyo efecto se les señala el término de 1 mes, que con
cluirá el día 12 de Enero de 1851; en la inteligencia de que no 
serán admitidas las instancias que se reciban pasado aquel 
plazo, aunque sea anterior su fecha. 
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NOTAS 

(1) La Real Academia en 1816 comenzó a ser dirigida por un In
fante de la familia Real, notándose su poderosa influencia ya 
que se crearon nuevos estudios, se extendió la enseñanza del 
dibujo y del adorno a las niñas y jóvenes bajo los auspicios de 
la reina Dª Isabel de Braganza, con estatutos que aprobó Su 
Majestad en Real cédula de 8 de Mayo de 1819, también se 
estableció la clase de colorido y composición, que organizó y 
dirigió por tantos años el profesor Excmo. Señor D. José de 
Madraza, se renovaron las discusiones sobre planes de estu
dios y métodos de enseñanza, aprobándose al fin un Plan ge
neral de enseñanza de las Bellas Artes (publicado en 1821) pe
ro que no tuvo, desgraciadamente aplicación. 
Fué posteriormente, con la reforma de 1845 cuando se creó la 
Escuela especial de Bellas Artes, bajo la inspección y vigilancia 
de la Real Academia. Como es consiguiente, a esta importante 
reforma había de seguir la de los Estatutos de la Real Acade
mia, que, enlazada la enseñanza artística con la organización de 
esta corporación, los anteriores Estatutos se hallaban en parte 
derogados por aquellas disposiciones. Esta innovación se llevó 
por fín a efecto por Real decreto de 1 º de Abril de 1846. 
En torno a la historia de las reformas, un trabajo interesante es 
el que se lleva a cabo en la Tesis Doctoral de, ARAÑO GIS
BERT, Juan Carlos, La Enseñanza de las Bellas Artes en Es
paña (1844 -1980), Director: Ricardo Marín Ibañez, Facultad 
de BE.AA. de la Universidad Complutense de Madrid, 1986. 
Porque aporta documentos de Reales Ordenes de Planes de 
Estudios, que proporcionan una visión de conjunto sobre la re
glamentación de la enseñanza de las Bellas Artes en España, 
el papel que desempeñó La Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando desde la Reforma comenzada en 1844 con la 
creación de la Escuela especial de Bellas Artes, y como se cre
aron por derivación hacia el año 1980, las Facultades de Be
llas Artes. 

(2) Los asuntos del Ministerio de Instrucción pública en materia 
de Bellas Artes eran informados y consultados con la Real 
Academia de San Fernando por lo que estas disposiciones ex
traidas de la Gaceta de Madrid deberían de encontrarse tam
bién en el Archivo de esta Institución y entre los documentos 
que posee la actual Fac. de BE.AA. de Madrid (menos los te
mas referidos al arte musical porque aún no eran competencia 
de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, poste
riormente, con el decreto de 8 de Mayo de 1873, y los estatu
tos que fueron aprobados por el Gobierno de la República el 3 
de Diciembre de 1873, se crea en la Real Academia una sec
ción de Música). 
Por aportar datos para investigaciones posteriores y consulta
dos los catálogos de las dos instituciones, el material se podría 
encontrar en La Real Academia de San Fernando, bien en li
bros, bien en documentos (catalogados en legajos), y distribui
da según las secciones en que se organiza por un lado el Catá
logo de Libros y por otro el Catálogo de Documentos. Pudién
dose destacar de entre todas los grupos las siguientes -se ofre
ce una descripción completa de las secciones elegidas que 
orienta sobre el aspecto y los contenidos-: 
CATALOGO DEL ARCHNO DE LA REAL ACADEMIA. DO
CUMENTOS (LEGAJOS), GUIA INDICE III, Libros. Ma
drid 1986. 
I. Secretaría, Referencia archivo: (3/1) 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA DE DOCUMEN
TOS 1846 - 1847. 
(-,Folios: 115, 190 hojas) 
( 34,7 x 25,3 cm) 
El contenido de este Registro General, está clasificado en tres 
columnas (de izquierda a derecha): 

FECHAS (Numo., Año, Mes, dia): 
Num o.: Número de Registro con el que figura el Asunto re
mitido a la Real Academia. 
Año, mes, dia: Fecha de la carta (Circulares, Reales Ordenes, 
Esposiciones, Informes, etc.) remitida a la Real Academia. 
ASUNTOS: Tema de la carta remitida a la Real Academia. 
ENTRADA: Día en que se recibió la carta ("En" (y el día que 
corresponde)). 
TRAMITES: Juntas en donde ha sido tratado este asunto ("a" 
(y Junta ó Sección que corresponde; J.G.= Junta General, J. de 
G.= Junta de Gobierno, S. de A.= Sección de Arquitectura, 
etc.)). 
1848 
Folios: 18 - 23 
Números de registro: 264 - 348 
1849 
Folios: 23 - 32 
Números de registro: 349 - 479 
1850 
Folios: 32 (reverso) - 44 
Números de registro: 480 - 642 
En un futuro desarrollo de esta investigación y estudiando la 
información desde el punto de vista que nos ofrecen los docu
mentos de la Real Academia, los testimonios de las Juntas se 
verían contrastados con la información de este Registro Gene
ral, con la información detallada en el otro registro también 
llamado Registro general de entrada de documentos, que vere
mos a continuación, y con la sección de documentos de Reales 
Ordenes y disposiciones, que veremos inmediatamente des
pués. 
Por otra parte está el Diario oficial de A visos que da principio 
en el año de 1848 y del que también hay documentación regis
trada en el Archivo de la Real Academia de San Femando . 
. Secretaría 
Referencia archivo: (3/2) 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA DE DOCUMEN
TOS 1846 - 1850. 
(VI, Folios: 183, 3 hojas) 
(42,6 x 30,7 cm) 
El contenido de este Registro General de Entrada de Docu
mentos es un complemento al contenido del Registro de Do
cumentos anterior: 
Casilleros sin inscripción 
En el primero, aparecen por orden alfabético los autores de las 
cartas remitidas a la Real Academia. El autor ocupa dos casi
lleros, el primero corresponde al nombre por el que ha sido 
clasificado en orden alfabético; con el número de registro de 
la carta asociada a este nombre, que coincide con el número 
de registro y contenidos reflejados en el anterior libro de Re
gistros Generales y el segundo casillero, corresponde al co
mienzo del nombre del autor de la carta. 
La fecha completa de la carta, día, mes y año está reflejada en 
otro casillero a continuación de los anteriores. 
Los dos casilleros restantes estan encabezados por las siguien
tes inscripciones: 
ASUNTOS: Asunto de que trata la carta. 
TRAMITES: Dia en que fué tratado el asunto, en que tipo de 
Junta (J. G.= Junta General, J. de G.= Junta de Gobierno, etc.) 
y cual fué la deliberación. Según el caso, también aparece el 
día en que la Real Academia contesto al remitente). 
También hay que destacar 
CATALOGO DEL ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA. DO
CUMENTOS (LEGAJOS) 
GUIA INDICE II 
Documentos II. Madrid 1986. 
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II REALES ORDENES Y DISPOSICIONES 
Oficios y Ordenes 
Antecedentes. 1820 - 1856. (5 - 58/ 11) 
Indices de Reales Ordenes. 1760 y 1766. 1849 - 1869. (87 -
16/ 4) 
Programas de oposiciones y concursos e Informe sobre los 
mismos. Reglamento de Exposiciones, pensionados, etc. Rela
ción de las decisiones tomadas en Juntas de los años 1864 -
1871. 
Como se venía diciendo las disposiciones extraídas de la Ga
ceta de Madrid han de encontrarse también en el Archivo de 
esta institución, distribuidas según las secciones en que se or
ganiza por un lado el Catálogo de Libros y por otro el Catálo
go de Documentos, de entre todas las secciones, se destacan 
las que acabamos de indicar. 
Después de repasar estos archivos y bibliotecas, he podido 
comprobar que la visión de conjunto y también en profundi
dad de los múltiples aspectos que trataba La Real Academia 
en el siglo XIX, no ha sido estudiada aún. 

(3) Del Real decreto propuesto para aprobación por el Ministro de 
Comercio, Instruccion y Obras públicas Don Manuel de Seijas 
Lozano en Madrid a 31 de Octubre de 1849, y que aparece co
mo texto oficial en la GACETA DE MADRID el Martes 6 de 
Noviembre de 1849 (No. 5577). (En este trabajo se recoge en 
fotografía el original y se ha transcrito el texto para facilitar 
su lectura), se destacan los siguientes datos: 
( ... ), desde que por Real decreto de 25 de Setiembre de 1844 
se reformaron los estudios de la Real Academia de San Fer
nando, dándoles una extension que hasta entonces no habian 
tenido, y creando de hecho el estudio científico y completo de 
la arquitectura; desde que posteriormente se renovaron los es
tatutos de aquella corporacion sobre bases distintas de las an
teriores, las Academias provinciales, que todas se habían mo
delado por ella, exigían una reforma que restableciese la des
truida unidad, y las reorganizase con arreglo á los mismos 
principios. Con este objeto se pidió un informe á la Academia 
de San Fernando, la cual redactó un proyecto de estatutos para 
las provinciales; proyecto que examinado por el Real Consejo 
de Instruccion pública, y con las modificaciones que han pare
cido convenientes, ha conducido al que hoy motiva esta reve
rente exposicion. En él, ademas de dar á los estudios superio
res toda la extension necesaria en los puntos de España que 
mas favorables son al desarrollo de las bellas artes, se atiende 
especialmente á la parte que mas interesa á la generalidad de 
los jóvenes; que sin pretensiones de adquirir los laureles artís
ticos, buscan en estas escuelas los conocimientos indispensa
bles para proceder con acierto en la ejecucion de los artefactos 
que requieren el auxilio del dibujo. ( ... )" . 
El citado documento también informa sobre la decisión de 
disponer de Academias provinciales de Bellas Artes en las ciu
dades de Barcelona, Bilbao, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, 
Oviedo, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, 
Valencia, V alladoliz y Zaragoza, siendo de primera clase las de 
Barcelona, Valencia, Valladolid y Sevilla, el resto de segunda, 
quedan todas reguladas por el Ministerio de Instrucción públi
ca y la Real Academia de San Fernando, siendo estas Acade
mias provinciales delegaciones de la de San Fernando. 

(4) Información de que se dispone en la Hemeroteca Municipal de 
Madrid sobre la historia y evolución del diario oficial la GA
CETA DE MADRID, se reflejan las anotaciones con que está 
recogido este diario en la citada Hemeroteca. 
Según estas tres publicaciones nos encontramos con: 
. Relación de Publicaciones Periódicas que se reciben en la 
Hemeroteca Municipal de Madrid. Ed. República Española -
Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1933. p. 22 y p. 64. 
p. 22: 

GACETA DE MADRID/ MADRID/ 1661/ COMUNISTA/ 
CARACTER OFICIAL/ DIARIO. 
p. 64: 
MADRID/ GACETA DE MADRID/ 1661/ DIARIO. 
. Catálogo de las Publicaciones periódicas madrilel!as exis
tentes en la Hemeroteca Municipal de Madrid (1661 - 1930). 
Ed. República Española - Ayuntamiento de Madrid. 1933. 
Madrid. p. l. 
p. 1: 
1697 
GACETA DE MADRID 
VEASE RELACIONO GACETA DE ALGUNOS CASOS 
PARTICULARES (AÑO 1661) 
1661 
RELACIONO GACETA DE ALGUNOS CASOS PARTI
CULARES, ASI POLmcos COMO MILITARES, SUCE
DIDOS EN LA MAYOR PARTE DEL MUNDO HASTA 
FIN DE DICIEMBRE DE 1660. 
MADRID, 1661 - 1930 .- OCHO PAGS. - 183 X 125 mm. -
UNA COL. - CON LICENCIA, EN MADRID, POR JULIAN 
DE PAREDES, IMPRESOR DE LIBROS EN LA PLA\:UE
LA DEL ANGEL. (AÑO 1661) 
PUBLICADA DESPUES EN DISTINTOS TAMAÑOS Y 
CON OTROS TITULOS EN V ARIAS IMPRENTAS, HAS
TA EL AÑO 1697 EN QUE SE TITULA GACETA DE MA
DRID. EN PUBLICACION. 
. La Prensa Madrileiia a través de los siglos (Apuntes para su 
historia desde el aiio 1661 al de 1925). 
Ed. República Española - Ayuntamiento de Madrid. Madrid 
1933. 
Prólogo de Mariano Berdejo, el secretario. Cap. IV. Prensa 
Madrileña (1661 - 1925) p. 33 - 34. 
1661A1805 
LA GACETA DE MADRID APARECIO EN LAS POSTRI
MERIAS DEL REINADO DE FELIPE IV, EL AÑO 1661, 
TITULANDOSE RELACIONO GACETA DE ALGUNOS 
CASOS PARTICULARES ASI POLITICOS COMO MILI
TARES SUCEDIDOS EN LA MAYOR PARTE DEL MUN
DO HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1600. 
CON LICENCIA, POR JULIAN DE PAREDES, IMPRESOR 
DE LIBROS, EN LA PLA\:UELA DEL ANGEL, AÑO 1661. 
SALIO AL PRINCIPIO MENSUALMENTE EN PLIEGOS 
DE CUATRO HOJAS, EN CUATRO; POCO DESPUES SE 
HIZO SEMANAL, CONVIRTIENDOSE, AL FIN EN DIA
RIO. TUVO DISTINTOS TAMAÑOS Y TITULOS HASTA 
1697, EN QUE ADOPTO EL DE GACETA DE MADRID, 
CON EL QUE CONTINUA PUBLICANDOSE. 
NO TENEMOS NOTICIA DE QUE, APARTE LOS PAPE
LES VOLANTES DE RELACIONES, CARTAS, GACETAS 
Y A VISOS, SE PUBLICARA NINGUN NUEVO PERIODI
CO DURANTE EL CALAMITOSO REINADO DEL DES
DICHADO CARLOS JI. 

. Ficha completa de la GACETA DE MADRID en los ficheros 
de la Hemeroteca Municipal de Madrid: 
MADRID, 1677 (4 JUL.)- 1936 (8 NOV.) 
CONTINUADA POR: 
GACETA DE LA REPUBLICA 
Valencia, 1936 (10 Nov.)- 1937 (30 Oct.) 
Barcelona, 1937 (31Oct.)-1939 (14 En.) 
Madrid, 1939 (12 Feb. - 28 Marzo) 
VEASE TAMBIEN: 
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE DEFENSA NA
CIONAL DE ESPAÑA. 
Burgos, 1936 (25 Jul. - 2 Oct.) 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
Burgos, 1936 (2 Oct.) - 1939 (15 Sept.) 
Madrid, 1939 (16 Sept.) ... 
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CON PRIVILEGIO. 
(SEMANAL: LOS MARTES) 

En Madrid: en Ja Imprenta de Ja Gaceta, en Ja calle de Alcalá. 
1744/ 1769. 
1744 (nº 42, 20. X) (1) 
1747 (nº 13, 28. III) (1) 
1748 (nº 7, 13. II) (1) 
1764 (nº 5, 31.I) (1) 
1769 (nº 37, 12. IX) (1) 
(1) Números indebidamente encuadernados en Jos volúmenes 
de los años correspondientes de Ja Gaceta de Zaragoza casi 
siempre para reemplazar las faltas de esta. 

(5) Signatura de Ja GACETA DE MADRID utilizada para esta in
vestigación en La Hemeroteca Municipal de Madrid, C./ Con
de Duque, 9 y 11; 28015 Madrid, y referencia sobre condicio
nes formales para trabajar en Ja citada hemeroteca: 
2001 - 2055 / 3 

GACETA DE MADRID: MADRID, 1677 (4 JUL.) - 1936 (8 
NOV.) 
2. Tomos semestrales por año. 
HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID: 
l. Tarjeta de investigador: Requisitos habituales. 
2. Horario de 9H. a 20H. 30', salida de Ja Hemeroteca Muni
cipal a las 2 lH. 
3. Apropiación de Ja información: 
FOTOCOPIAS DE MICROFILM, sin límite alguno en cuanto 
al número de microfilms ó de fotocopias. 
La petición de microfilms se hace de una semana para otra, 
con la opción de poderse enviar por correo. 
Las fotocopias necesarias se sacan a partir de los microfilms: 
1 Hoja microfilmada: 20 PTS., 1 Copia a papel de una hoja 
microfilmada: 31 PTS. 
También dispone de Ja Gaceta de Madrid La Biblioteca de Ja 
Diputación Foral de Vizcaya en Bilbao, pero no la tiene mi
crofilmada y está terminantemente prohibida la reproducción 
por medio de fotocopia de cualquiera de sus Tomos. 
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Juan Manuel González Cembellín 

RESUMEN 

El castillo de San Martín de Muñatones es la fortaleza privada más desarrollada de Bizkaia. El presente trabajo trata de estu
diarlo desde un punto de vista formal, atendiendo sobre todo a su evolución arquitectónica, basandose en un detenido trabajo de 
campo y un exhaustivo análisis de las fuentes escritas. 

SUMMARY 

San Martín de Muñatones castle is the most developed fortress in Bizkaia. The aim of the following pages is to study it from a 
formalist point of view, attending specially at its architectural evolution, setting up from a careful fieldwork and an exahustive 
analisis of the written sources. 

LABURPENA 

Muñatonesko San Martín gaztelua Bizkaiko norbanako jabetzapeko aurreratuenetariko gaztelua dogu. Lan honetan ikuspuntu 
formaletik aztertu gura da, lan esparru zehatzean eta idatzitako iturrien azterketa osoan oinarituta batez bere izan dauan aldeketa 
arkitektonikoari begiratuz 

(1) Queremos expresar, ante todo, nuestro agradecimiento a Bernardo Edesa Cuevas, arquitecto técnico que al presente es reponsable de Ja 
restauración de Muñatones, cuyas constantes indicaciones nos ayudaron a aclarar muchos puntos oscuros sobre el castillo. A él se deben, 
además, las figuras 4, 5, y 13. Agredecemos también al Enkarterrietako Museoa!Museo de las Encartaciones, dependiente de las Bizkaiko 
Batzar Nagusiak/Juntas Generales de Bizkaia, el permiso para Ja reproducción de las figuras 2, 3 y 9, realizadas por Alberto Torcal. 
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El castillo de Muñatones es sin duda uno de los elementos 
más conocidos del patrimonio arquitectónico vizcaíno. A ello 
han contribuido diversos factores. Por un lado, la calidad in
trínseca del propio edificio, uno de los castillos privados más 
desarrollados del País Vasco. Por otra parte, el hecho de que 
se alce a escasos metros de una de las carreteras más transita
das de Bizkaia, desde la que resulta visible precisamente su 
parte mejor conservada -más restaurada, debieramos decir-. 
Pero, sobre todo, la razón de la atención que se ha prestado a 
este castillo deriva de su vinculación con uno de los más sin
gulares personajes de nuestra historia: Lope García de Sala
zar. Banderizo, constructor de buena parte de la fortaleza de 
Muñatones, en 1471 fue hecho prisionero por su hijo Juan el 
Moro, quien pretendía -y conseguiría- que modificara su tes
tamento. Encerrado en su propia casa durante cerca de siete 
años, hasta poco antes de su muerte, Lope García de Salazar 
dedicó su obligado ocio a una de sus máximas aficiones: la 
historia. El resultado de esta forzada ocupación fue la redac
ción de Las Bienandanzas e Fortunas, una extensa crónica 
que no sólo constituye la primera historia universal escrita en 
castellano, sino -y sobre todo- una prolija narración de las 
guerras de bandos que durante los siglos XIV y XV asolaron 
el País Vasco. A esta obra debemos la mayor parte de lo que 
sabemos sobre los conflictos banderizos y muchas de nuestras 
noticias sobre el mundo económico, social, político e incluso 
mental de los vizcaínos de fines de la Edad Media (2). 

Sin embargo, esta importancia y popularidad no se ha visto 
acompañada de un paralelo interés científico por el edificio. 
Los historiadores y arquitectos que se han referido al castillo 
de Muñatones prácticamente se han limitado a repetir las pro
pias palabras de Lope García de Salazar, en ocasiones malin
terpretandolas. Dejando al margen las noticias de genealogis
tas y panegiristas de las casas de Salazar y Muñatones, como 
Espinosa y Malo (3), o las referencias marginales de algunos 
autores clásicos, como Iturriza ( 4 ), la verdadera historiografía 
del castillo se inicia en 1864 con Delmas (5), que en su habi
tual tono romántico describió el edificio sucintamente: lo fe
chó hacia 1460, dió sus medidas (con algunos errores) y de
terminó ciertos detalles como el número de las troneras (en 
realidad copió la cifra propuesta por Iturriza) y de los pelda
ños del patín, al tiempo que añadía notas de color imaginando 
un rastrillo en la puerta de la torre central o viendo "lleno de 
agua" el foso, entre otras cosas. 

A pesar de sus errores y fantasías el texto de Delmas se 
convirtió en referente para casi todos los autores posteriores. 
Sólo Camiña (6) trató de poner algunas cosas en su sitio 
(existencia de una torre interior y otra exterior, falta de traba
zón de los muros), pero su trabajo apenas halló eco. De he
cho, las palabras de Delmas serían retomadas más tarde, y en 

(2) Sobre la biografía de Lope García Salazar, ver AGUIRRE 
GANDARIAS. 

(3) ESPINOSA Y MALO; sp. 
(4) ITURRIZA Y ZABALA, II.- 315-316. 
(5) DELMAS, 474-476. Este mismo autor había realizado un graba

do del castillo en 1846, antes de su ruina, con destino a su obra 
Viaje pintoresco por las Provincias Vascongadas (figura 1). 

(6) CAMIÑA, 62-64. 

ocasiones literalmente, por Yrizar (7), Ybarra y Garmendia 
(8) y Basas (9). Esta inercia historiográfica fue rota por el bri
tánico Cooper ( 1 O), que prescindiendo de la bibliografía y ba
sando se en aspectos puramente tipológicos trató -creemos 
que equivocadamente- de establecer una relación entre Mu
ñatones y los castillos riojanos de Sajazarra y Cuzcurrita del 
Río Tirón. Más renovador fue el trabajo de Barrio Loza (11), 
que analizó la fortaleza desde un punto de vista formal, tra
tando de dar explicación a algunas de sus singularidades. Pe
ro el estudio más detallado y preciso hasta el momento es el 
debido a Aguirre Gandarias (12), que respaldó el análisis ti
pológico del edificio con un importante soporte documental, 
logrando aportar algunos importantes datos sobre su aspecto 
en época de Lope García de Salazar y su evolución posterior. 
En el presente caso haremos uso de las mismas fuentes docu
mentales, pero nuestras conclusiones difieren, en algunos 
puntos notablemente, de las de Aguirre Gandarias. 

LOS MUÑATONES-SALAZAR 

Según Lope García de Salazar los Muñatones descendían 
de un mítico conde de Noreña de Asturias, personaje supues
tamente activo a mediados del siglo XII. En realidad debía 
tratarse de una familia originaria de Galdames, donde de al
guna manera logró destacar sobre el resto de la comunidad 
desde fines del XII, llegando a hacerse con parte de los diez
mos de la parroquia de San Pedro. 

Un siglo después, en el último cuarto del XIII, iniciarían 
un proceso de expansión en dirección al vecino valle de So
morrostro, un lugar de gran atractivo por sus espectativas 
económicas: minas de hierro, puertos para la exportación de 
la vena, caminos de cierta importancia ... La implantación de 
los Muñatones en Somorrostro pasaría por la absorción de los 
dos principales clanes del valle, los A van to y los Fresneda, 
los primeros descendientes de los señores de Bizkaia y los se
gundos de los de Ayala. Ambas familias se habían unido en la 
persona de Fortún Sánchez de Fresneda, cuya única hija y he
redera casaría con Pedro Sánchez Porra Muñatones. 

Su presencia en el valle se incrementaría notablemente 
cuando a principios del siglo XIV Diego Pérez de Muñatones 
recibiera de su tío Diego Sánchez Marroquín de Montermoso 
las posesiones que el Señor de Bizkaia había donado a este li
naje tras la batalla de Las Navas (1212): "los monesterios de 
Sant Julian de Musques e de Sant Roman de Cierbena e la 
prebostad e peaje del puerto de Sant Martín ... (y) las aseñas 
de La Puente e del Asenal e de Onton e del Valle de Trapaga" 
(13). Además, el mismo Diego Pérez casó con Teresa de La 

(7) YRIZAR, 12-13. 
(8) YBARRA y GARMENDIA, I.- 235-239. YBARRA Y BER

GE se repetiría en otras obras posteriores ya en solitario (1958; 
I.-163-165, y 1967; 5-3.-104-117y1971). 

(9) BASAS, 24-26. 
(10) COOPER, I.- 336-337. 
(11) BARRIO LOZA, 1985. 
(12) AGUIRRE GANDARIAS, 47-71. 
(13) Crónica, 67. Bienandanzas, 101, 107. 
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Sierra, heredera de un clan local cuyos miembros eran "mu
cho ricos" y vivían "tratando mucha mercadoria" (14). 

Por su parte, las hermanas, tanto legítimas como bastardas, 
de Diego Pérez dieron lugar a varios linajes menores (Gor
dón, Vodovalle, Sanfuentes, La Rigada, Bañales y San Mar
tín), de forma que las ramificaciones familiares se iban exten
diendo hasta los últimos confines del valle. Y este mecanismo 
se repetiría una generación más tarde, dando origen a nuevos 
linajes o fijando alianzas con otros preexistentes: Valle de 
Ciérvana, Valle de Santibáñez, Espiga, Salazar de San Mar
tín, Cardo, Lezama, Gordón ... El control de Somorrostro por 
parte de los Muñatones era completo mediado el siglo XIV. 

Nos vamos a detener ahora en uno de estos linajes meno
res: los Salazar de San Martín. Al iniciarse el segundo tercio 
de la centuria los Muñatones y todos sus aliados se hallaban 
en guerra contra los Marroquín, ayudados dentro de Somo
rrostro por los Achega. Al parecer los muñatoniegos se llega
ron a ver en una situación bastante apurada, por lo que a Inés 
de Muñatones 

"la caso su padre (Diego Pérez) con Juan Lopes de 
Salasar, que era prestamera de Viscaya e de La En
carta9ion por Lope Garcia su padre, porque lo ayuda
se a contra los marroquines, el qual mato muchos de
llos por justi9ia" (15). 

En efecto, la colaboración del Salazar fue fundamental, 
culminando con el derribo de la misma torre de Achega en 
torno a 1355, lo que debió suponer la desaparición de este li
naje y la sumisión de su parentela a los Muñatones. Y aún 
concluye Lope García de Salazar que "estos e otros muchos 
daños fiso este Juan Lopes de Salasar con su ofi9io de la pres
tameria en los dichos marroquines en ayuda de los Muñato
nes". Pero además esta alianza tuvo otra consecuencia: el 
asentamiento de los Salazar en Somorrostro, y más en concre
to en San Martín de Muskiz (16). 

La derrota de los Achega supuso un breve período de paz, 
pero ésta fue nuevamente rota en 1359. A la muerte de Juan 
Pérez de Muñatones quedaba un único heredero, Ochoa, a la 
sazón un niño de tres años. Su tutoría quedó en manos de su 
madre, Mencia de Loyzaga, y sus primos Juan Sánchez de 
Salazar y Pedro Fernández de La Sierra de Portugalete. El 
afán por hacerse con el control del linaje provocó el enfrenta
miento entre los Salazar y La Sierra, apoyados éstos por los 
Lo y zaga. 

Esta «guerra civil» fue larga -se prolongó hasta 1382-, e 
implicó a todos los clanes importantes del valle e incluso de 
los municipios vecinos. Pero, finalmente, culminó con un 
acuerdo entre ambas partes: 

"cataron manera de amatar esta enemistad e casa
ron por palabras de matremonio a Ochoa de Salasar, 
fijo de este Juan Sanches, con doña Teresa, fija de 

(14) Crónica, 66. Bienandanzas, 107-108, 289-290. 
(15) Bienandanzas, 292. 
(16) !bid, 289-295. 

Ochoa de Muñatones ... , que eran pequeños de hedad 
de ocho e de dos años" (17). 

Teresa era la heredera del solar de Muñatones, con lo que 
de esta manera ambos linajes quedaron unidos. De hecho, tras 
lograr este acuerdo el solar de Muñatones fue administrado 
por Juan Sánchez de Salazar, para a su muerte en 1399 que
dar definitivamente absorbido por su clan. 

Los Salazar eran una familia originaria de la Merindad de 
Castilla Vieja, desde donde se ramificó hacia Alava y Biz
kaia, principalmente. Pese al intento de asegurar un digno ori
gen a su linaje haciendolo descendiente de unos míticos go
dos que, en tiempos de Wamba (672-680), habrían desembar
cado en Santoña, lo cierto es que Lope García de Salazar no 
logra remontar su árbol genealógico más allá del último ter
cio del siglo XIl (18). 

Como acabamos de ver no sería hasta el segundo tercio del 
XIV cuando hicieran su entrada en Bizkaia. Por aquel enton
ces su pariente mayor, Lope García de Salazar el de los Cien
to Veinte Hijos "vivio con don Juan Nuñes, Señor de Lara e 
de Viscaya, e valio mucho con el e fue su prestamera mayor 
de Viscaya e de La Encarta9ion toda su vida". 

El prestamera parece haberse interesado vivamente por su 
área de jurisdicción -en la que por cierto nacieron varios de 
sus numerosos bastardos- llegando a tomar parte en los más 
tempranos enfrentamientos banderizos: al ser tomado como 
mayor por los San Cristóbal de Sopuerta luchó y derrotó a 
otro linaje local, los Mendieta, haciéndose a la vez con cierto 
patrimonio en el concejo. Esta sería precisamente la cabeza 
de puente de su establecimiento en Las Encartaciones: su bas
tardo mayor, Juan López, pobló en el solar de San Cristóbal. 
Pero 

"no le pare9iendo buen lugar cato manera de po
blar en Somorrostro por consejo de su padre dexien
dole que se vaxase a la mar quanto podiese ca en ella 
fallada sienpre conducho para amatar la gana del co
mer" (19). 

Evidentemente Lope García era consciente de las nuevas 
espectativas económicas ofrecidas por el comercio. Juan Ló
pez, que ejercía de prestamera en nombre de su padre, logró 
su objetivo al casar con Inés de Muñatones, con la que recibió 
en dote el solar de San Martín "que es en Somorrostro cerca 
de la mar", donde se afincó inmediatamente. 

(17) !bid, 295-299 (la cita en 299). 
(18) !bid, 111-112. En la Crónica, redactada un cuarto de siglo an

tes, Salazar no había referido este fantástico origen. Otros ge
nealogistas posteriores identificarían a los godos con los visi
godos huidos hacia el Norte tras la batalla de Guadalete, algu
nos de los cuales se refugiarían en el navarro valle de Sarrazín 
para después, ya en el siglo IX, desplazarse a las inmediacio
nes de Medina de Pomar (A.R.A.H.-S.C., 9/206 (B-97), nº 1, 
fol. 41). Por su parte, ESPINOSA Y MALO los hace descen
der nada menos que del conde franco Eudón de Aquitania. So
bre el origen y posterior evolución del linaje en Castilla Vieja, 
ver AGUIRRE GANDARIAS, 17-32. 

(19) Bienandanzas, 118. 
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A partir de esa fecha el linaje inició un vertiginoso ascen
so. Aliado principal de los Muñatones, como hemos visto ter
minó por absorber la totalidad del patrimonio de este clan dos 
generaciones más tarde con motivo del matrimonio de Ochoa 
García el Caballero con Teresa de Muñatones. Desde enton
ces los Salazar fueron considerados como los señores efecti
vos de todo Somorrostro, Galdames y Sopuerta. Además ex
tendieron su influencia hasta los valles de Salcedo y Carran
za, y fuera de Bizkaia hacia la comarca de Castro Urdiales. 
Mediado el siglo XV Lope García de· Salazar era uno de los 
hombres más poderosos del Señorío, y desde luego no tenía 
rival dentro de Las Encartaciones (20). 

Esta situación de privilegio conocería un importante que
branto durante el último tercio de la centuria, cuando la trans
misión del mayorazgo diera lugar a unos violentos enfrenta
mientos entre Lope García de Salazar y su hijo Juan el Moro. 
Lope García y su mujer, Juana de Butrón, habían nombrado 
heredero de su mayorazgo a su segundogénito, Lope. La 
muerte de éste en 1462 planteó el dilema: Lope había dejado 
un hijo, Ochoa, que por deseo expreso de Lope García habría 
de recibir el patrimonio; pero el mayor de los hermanos su
pervivientes, Juan el Moro, reclamó para sí la herencia, apo
yado en sus pretensiones por su hermano pequeño, Pedro, y 
por su propia madre, Juana de Butrón, quien como conse
cuencia de estas disensiones acabaría separándose de hecho 
de su marido. Los sucesos se irían complicando hasta provo
car la captura de Lope García en 1471 y su posterior prisión, 
durante cinco años, dentro del castillo de San Martín de Mu
ñatones. En 1476 un par de fugas consumadas decidieron a 
Juan el Moro a acabar radicalmente con el problema asesi
nando a su padre (21). 

Pero esta drástica solución no supuso la recuperación del 
poderío salazariego. Por un lado, y de forma paralela a lo que 
estaba sucediendo en el resto del Señorío, todos estos hechos 
coincidieron con el fin del sometimiento, más o menos pacífi
co, a las arbitrariedades de los Salazar por parte de los veci
nos de Somorrostro. Desde los años ochenta se empezaron a 
poner en entredicho ciertas prerrogativas del linaje sobre las 
que se entablaron diversos pleitos. El más importante de éstos 
fue el que afectaba a los derechos que los Salazar llevaban 
sobre las carretadas de vena que eran transportadas a través 
del valle y embarcadas en los puertos de San Martín, Galindo 
y Portugalete (22). 

(20) Esta evolución puede seguirse a través de Bienandanzas, espe
cialmente 111-122, o de una forma más orgánica en AGUI
RRE GANDARIAS, 33-161. 

(21) Toda esta rocambolesca historia en AGUIRRE GANDARIAS, 
197-249, que toma la mayor parte de los datos de A.Ch.V.
S.V., Cajas 1567-1571. 

(22) A.G.S.-R.G.S., 1484-V, fols. 68, 76; 1485-N, fol. 234; 1489-
VI, fol. 162; 1489-VIII, fol. 204; 1490-IV, fol. 266, 1490-V, 
fols. 83, 389; 1490-IX, fols. 34, 53; 1491-XI, fol. 56; 1492-V, 
fol. 654; 1493-VIII, fol. 261. A.H.B., Villarías, Libro 118. HI
DALGO DE CISNEROS AMESTOY, LARGACHA RUBIO, 
LORENTE RUIGOMEZ Y MARTINEZ LAHIDALGA, 110-
116, 132-158, 167-172, 174-175. Los pleitos relativos a los de
rechos de peaje sobre la vena se prolongaron hasta 1738. 
A.H.B., Villarías, Libro 118. LABAYRU Y GOICOECHEA, 
II.- 617. 

Por otra parte, la línea legítima de la familia, representada 
por Ochoa el Preboste (lo era de Portugalete), mantuvo sus re
clamaciones sobre la propiedad del mayorazgo. El subsiguiente 
pleito, iniciado en 1487, se prolongó hasta 1543, consumiendo 
una buena parte de las energías y recursos del clan (23). 

Superadas las diferencias internas del linaje, los Salazar de 
San Martín volvieron a situarse al frente de la vida local. Pe
ro, fragmentadas sus posesiones y limitadas sus prerrogativas, 
ya no lograron recuperar su privilegiada posición de antaño, y 
nunca volverían a gozar de la capacidad de actuación e inter
vención de la que hasta entonces habían hecho gala. 

EL CASTILLO DE SAN MARTIN DE MUÑATONES (24) 

Evidentemente, la principal fuente para el estudio de Mu
ñatones es el propio castillo, que ha llegado hasta nuestros 
días en un estado de conservación más que aceptable -máxi
me si tenemos en cuenta que ha estado abandonado desde el 
siglo XVI-. Además, algunos grabados y fotografías antiguas 
del edificio nos permiten conocer ciertos detalles formales 
perdidos o muy modificados. Pero en lo que se refiere a la 
biografía del castillo, a su evolución constructiva, nuestra in
formación proviene sobre todo de las declaraciones de los 
testigos presentados en el pleito entre las dos líneas de los Sa
lazar, la de San Martín y la de Portugalete, que explicaron to
do lo que sabían sobre las propiedades de Lope García de Sa
lazar y muy especialmente sobre su fortaleza, uno de los pla
tos fuertes del litigio. Sin embargo hay que indicar que el evi
dente partidismo de muchos de los testigos y las contradiccio
nes en las que ocasionalmente incurrían, así como su tenden
cia a la polisemia, complican bastante la interpretación de la 
información de que disponemos. Particularmente difícil nos 
ha resultado la determinación de las plantas que llegó a tener 
la torre, como veremos más adelante. Pese a estas dificultades 
hemos podido fijar con cierta precisión las etapas constructi
vas del castillo. En efecto, la documentación -arqueológica, 
gráfica y escrita- nos permite señalar en la biografía de San 
Martín de Muñatones tres momentos principales, cuyas carac-

(23) A.Ch.V.-S.V., Cajas 1567-1571. Un resumen de algunos as
pectos eh A.H.B., Villarías, Libro 118. 

(24) El castillo fue desde el momento de su construcción sede del 
linaje de los Salazar de San Martín, y nunca de los Muñatones, 
que poseían su propia torre en Somorrostro (la de La Sierra). 
De hecho, en el pleito sobre el mayorazgo siempre se le llamó 
casa, torre o fortaleza de San Martín. Sin embargo, la Vincula
ción entre ambos linajes terminó por confundir el nombre de la 
fortaleza, que ya antes de acabar el siglo XV fue ocasional
mente llamada "de San Martín de Muñatones" (A.G.S.-R.G.S., 
1480-V, fol. 74. A.G.S.-M.P., Leg. 103, fol. 56 [1493]), deno
minación que acabaría por imponerse y que, a fin de evitar 
confusiones, respetaremos pese a ser, en sentido estricto, inco
rrecta. Queremos también indicar que a partir de ahora la dere
cha y la izquierda serán las del observador situado en frente 
del castillo, incluso cuando nos estemos refiriendo a un mo
mento histórico en el que la fachada principal estuviera en otro 
lugar. Las medidas se dan siempre en metros. 
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terísticas fundamentales vamos a adelantar ahora con el fin de 
facilitar la comprensión de las páginas siguientes: 

l.- Construcción inicial de la fortaleza en época de Juan 
López de Salazar (principios del segundo tercio del 
siglo XIV). En esta fase se levantó una torre no muy 
grande rodeada de una cerquilla. 

2.- Intervención de Lope García de Salazar (1439-1446). 
Envolvió el edificio anterior dandole mayor altura y 
rematándolo con una terraza, construyó varios pala
cios alrededor de la torre, y levantó la cerca principal 
y una pequeña barrera exterior. 

3.- Reformas de Juan de Salazar el Moro y su hijo Ochoa 
el Mozo (1476-1503). Sustituyeron el remate aterraza
do por un cuerpo de madera y un tejado a cuatro 
aguas, añadieron el patín y dieron su aspecto definiti
vo a la barrera exterior. 

Posteriormente el castillo sería abandonado, lo que condu
jo a su ruina progresiva. Este deterioro fue parcialmente dete
nido en 1950, año en que se procedió a una restauración par
cial de la torre del homenaje, pero tras esta intervención Mu
ñatones volvió a caer en el olvido. Sólo a partir de 1990 se ha 
iniciado una nueva restauración, lenta pero integral, del casti
llo (25). 

1.- LA PRIMERA TORRE 

Fue Juan López de Salazar el constructor de la primitiva 
fortaleza de San Martín de Muñatones a principios del segun
do tercio del siglo XIV, y parece evidente que el primer Sala
zar vizcaíno buscó ante todo un lugar que favoreciera su deci
dida intención de lograr "conducho para amatar la gana del 
comer''. Así, sin renunciar a las necesidades estrictamente 
castrenses, fueron decisivas las razones de carácter económi
co, más en concreto comercial. 

La torre de Juan de López era un edificio sólido y herméti
co, levantado sobre una mota natural, una veta de piedra en 
sentido Sureste-Noroeste bastante sobreelevada sobre su en
torno más directo. Sólo desde el lado Sureste ofrecía un blan-

(25) La restauración está siendo llevada a cabo por la Escuela Ta
ller de Muskiz bajo la dirección de Bernardo Edesa Cuevas. 
Estaba ya redactado este artículo cuando ciertos problemas 
teóricos surgidos durante la restauración aconsejaron el inicio 
de una intervención arqueológica en el recinto del cástillo. En 
julio de 1993 se llevó a cabo una primera campaña de excava
ción bajo la dirección de María José Torrecilla Garbea y Juan 
Manuel González Cembellín. Los resultados de esta campaña 
son aún provisionales, ya que que se encuentran a la espera de 
su próxima continuación, pero en las notas del presente texto 
hemos incluido, a modo de adelanto, algunos de los datos Ob
tenidos. La excavación fue subvencionada por el Departamen
to de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, y realizada 
con la colaboración de los integrantes de un campo internacio
nal de trabajo organizado por el ayuntamiento de Muskiz y el 
Departamento de Juventud y Acción Comunitaria de la Conse
jería de Cultura del Gobierno Vasco. 

co bastante cómodo para un posible enemigo, ya que por allí 
el terreno gana altura rápidamente hasta situarse por encima 
de la almenadura del edificio. Sin embargo, esta aparente 
ventaja sólo lo era en caso de disponer de artillería, y no tene
mos noticias de que en las fechas en que se construyó la for
taleza se utilizaran en Bizkaia armas neurobalísticas (trabu
cos, catapultas, etc.) y, por supuesto, la artillería de pólvora 
no había llegado aún. 

Pero, como hemos indicado, más importantes que los as
pectos defensivos debieron ser los económicos al escoger el 
solar de la casa de San Martín. 

Se alza al final del ramal de la vieja calzada Burgos-Bal
maseda-Castro Urdiales que, siguiendo el curso del río Bar
badún, llevaba desde el barrio de Las Ribas (Sopuerta) al in
mediato puerto de San Martín. Allí terminaba también un ca
mino que, desde Triano y a través de Pucheta, permitía acer
car el mineral de hierro hasta el embarcadero. Y a escasos 
metros discurría la calzada costera que unía Portugalete con 
Castro Urdiales (26). Así pues, varios caminos, un puerto y 
abundantes "veneras" de las que era fácil extraer un mineral 
situado muy cerca de la superficie rodeaban la torre de los 
Salazar. 

Su importancia como hito en el camino queda reflejada en 
algunas tardías informaciones. En 1506 Femando Colón indi
caba que "desde Castro Urdiales hasta Bilbao ay cinco le
guas, e van por Hontón e por la torre de San Martín''. Más 
tarde Pedro de Gante, uno de los compañeros del Duque de 
Nájera en su viaje de Flandes a Valladolid, hizo noche en la 
torre de San Martín, lo que nuevamente nos la presenta como 
escala en el camino (2 7). No en balde junto a la ermita de San 
Martín -santo caminero, por cierto- se situaba un hospital pa
ra acoger a los pobres caminantes, documentado cuando me
nos desde época de Lope García de Salazar (28). 

En lo que se refiere al aspecto físico de aquella construc
ción (figura 2), parece bastante lógico pensar que se tratara 
del mismo edificio que Lope García de Salazar heredó en 
1439: de haberse realizado una reforma importante durante 
las dos generaciones intermedias hubiera quedado recogida 
en las crónicas redactadas por el propio Lope García, en las 
que se dedica gran atención a la evolución, tanto genealógica 
como patrimonial, de su linaje. Si admitimos esta identidad, 
aunque sea con algunas reservas, nos encontramos con que 
buena parte de aquella primitiva casa de San Martín se man
tiene aún en pie, ya que Lope García de Salazar aprovechó 
sus muros al rehacer la torre. Y a estos restos conservados he
mos de añadir algunas referencias escritas, en su mayoría re
cogidas en el pleito sobre el mayorazgo de los Salazar. 

(26) El camino a través de Pucheta fue construido por Lope García 
de Salazar, si bien parece que desde el segundo tercio del XIV 
ya pasaban ante la torre de San Martín las carretas de vena. 
También es Lope García quien nos recuerda la presencia de "la 
llana del puerto" junto a su torre en 1413, aunque en diversos 
lugares remonta su existencia hasta 1212. Bienandanzas, 101, 
107, 110, 121, 357. A.Ch.V.-S.V., Caja 1569, Pieza 7, fol. 216. 

(27) AGUIRRE GANDARIAS, 57. 
(28) Bienandanzas, 121. 
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Según indicaban los testigos, "era una torrei;:illa comun 
asas pequeña e de muy delgada pared ... casi casa comun", de 
"vara angosta", sin salón superior, con remate almenado y 
cerca exterior que definía un "cortijo" o patio. Fue valorada 
entre 70.000 y 100.000 maravedís (29). 

Lo que queda de ella es una construcción de planta cua
drangular (11.73x10), con un ligero predominio de la anchura 
sobre la profundidad (30). En cuanto a su alzado, alcanza 
unos 15 metros, que parecen corresponder a sólo dos plantas 
y el arranque de una tercera, posiblemente el pretil del alme
nado, como veremos. 

Ya hemos visto que según los testigos del pleito "era de 
delgada pared". En efecto, sus muros son ligeramente más es
trechos de lo usual en las torres: 1.10 en el bajo. En el paso 
del bajo al primero presenta una pequeñísima deja (0.05), y 
otra algo más acentuada entre el primero y la que fuera terra
za almenada (0.30). El interior carece de cualquier tipo de ci
mentación -el exterior resulta invisible-, descansando direc
tamente sobre un lecho de roca hoy apenas recubierto por 
unos centímetros de tierra. 

La fábrica es diferente en cada uno de los dos niveles con
servados: en el bajo es de sillarejo arenisco no muy regular, 
de reducido tamaño, ordenado en hiladas; en el primero el si
llarejo pasa a ser calizo y de mayores dimensiones. En ambas 
alturas forma dos camisas idénticas entre las que se dispone 
un relleno de piedra, tierra y abundante mortero, hoy visible 
en algunas zonas deterioradas. En el contorno de los vanos se 
utiliza sillería, que seguramente definirá también los esquina
les por el exterior. Este aparejo ha sufrido algunas interven
ciones, especialmente en la primera altura (gran parte de las 
fachadas principal y derecha, ángulo posterior izquierdo), que 
en su mayoría se deben a la restauración realizada en 1950. 

La torre está actualmente vacía, por lo que su primitiva 
distribución interior ha de deducirse del reparto de sus vanos 
(figuras 4 y 6). Sin embargo, no siempre es fácil averiguar la 
antigüedad de éstos: algunos sólo abarcan el grosor del muro 
correspondiente a la torre interior, quedando cegados al exte
rior y manifestando bien a las claras su pertenencia a la cons
trucción primitiva; pero otros perforan la totalidad de la pa
red, con lo que no sabemos si estaban ya en la casa construida 
por Juan López de Salazar y fueron posteriormente reaprove
chados por Lope García o si fue éste el que los perforó ex no
vo. En estos últimos casos, y a la vista de las referencias es
critas y arqueológicas, haremos una propuesta de interpreta
ción, aunque manteniendo las lógicas reservas. 

La planta baja estaba relativamente bien iluminada median
te tres aspilleras (figura 4: 1, 2, 4; figura 6), dos en la fachada 
delantera y una en la zaguera, muy largas, con dintel sobre 

(29) A.Ch.V.-S.V., Caja 1567, Pieza 1, fols. 14, 23, 25-25v; Caja 
1568, Pieza 5, fol. 333v; Pieza 6, fols. 147v-148; Caja 1569, 
Pieza 7, fols. 93v, 114v-l 15; Pieza 8, fols. 12v, 43v-45v. Otras 
veces se le denomina "torezilla vieja" y "casa llana". También 
en Crónica, 76, Bienandanzas, 118, 293, 297-298, 301, 364-
365. 

(30) Como veremos más adelante, creemos que originalmente la fa
chada principal era la que hoy aparece como izquierda. 

ménsulas de cuarto de bocel y con marcado derrame inferior, 
lo que indica que su finalidad principal era la iluminación y no 
la defensa. Sorprendentemente, falta el habitual acceso bajo: 
Muñatones es la única torre vizcaína que carece de él. Su au
sencia en este edificio y el hecho de que posteriormente no 
fuera perforado con motivo de las reformas de Lope García de 
Salazar o su hijo Juan el Moro nos lleva a pensar que la puerta 
del bajo no se generalizó en las torres del Señorío hasta los úl
timos compases del siglo XV, posiblemente con la intención 
de acercar estas construcciones a las actividad es agropecuarias 
en las que se ocupaban buena parte de los hidalgos rurales: la 
antigua bodega-cárcel se transformaría entonces en una cuadra 
o en almacén de productos del campo. 

Como es habitual en las torres vizcaínas, el piso residen
cial es desproporcionadamente alto, abarcando unos dos ter
cios el levante total del edificio. En él se se abría el único in
greso de la torre (figura 4: 9), un estrecho arco apuntado con 
cañón escarzano dispuesto ligeramente lateralizado en la ac
tual cara izquierda. Se llegaría a él mediante una escalera de 
mano (31). 

Del resto del fenestraje original sólo quedan un par de sae
teras en la cara posterior (figura 4: 10, 12; figura 6), de carac
terísticas similares a las del bajo (abocinadas y con dintel so
bre cuartos de bocel) y, entre ellas, un vano de cuerpo entero 
(figura 4: 11; figura 6), muy alto y estrecho, de función des
conocida (¿cañón de una ventana?). Los otros huecos parecen 
corresponder a la época de Lope García de Salazar, aunque 
alguno de ellos podría suceder a otro anterior. Además, al la
do de la actual entrada hay un par de hornacinas en arco es
carzano (figura 4: 7), de cronología imprecisa. 

La exagerada altura de la primera planta creaba en las to
rres ciertos problemas de iluminación, por lo que se hizo ne
cesaria la apertura de aspilleras de iluminación, frecuente
mente con derrame inferior, en la zona más alta del piso, cer
ca del suelo de la planta superior o, si ésta no existía, del teja
do. Queremos insistir en que no se trata de saeteras con fines 
militares: son estrechas y, en todo caso, sólo permitirían el ti
ro horizontal, lo que dada su elevada ubicación las hace total
mente inútiles como elementos militares, ya que dejarían li
bre ante la torre un amplísimo espacio muerto. En Muñatones 
existieron al menos dos de estos luceros en el muro derecho 
(figura 4: 14, 15), orientado al Sureste, aunque hoy sólo uno 
de ellos es original, ya que el otro fue repuesto durante la res
tauración de 1950. El «viejo» (figura 4: 14) es de facturabas
tante tosca al interior, sin sillares y con dintel de madera. No 
descartamos la posibilidad de que se trate de un hueco tardío, 
de época de Lope García. 

Curiosamente, entre el nivel del suelo y el de estas aspille
ras altas puede verse, en la cara zaguera, un vano más (figura 
4: 14; figura 6). Al estar tapiado sólo podemos decir de él que 

(31) El ingreso inicial no podía estar en la actual cara delantera, ya 
que en tal caso las dos aspilleras del bajo en esta fachada no 
tendrían mucho sentido: quedarían parcialmente tapadas por la 
escalera de acceso que, aun siendo de madera, retirable en caso 
de peligro, en tiempos de paz estaría instalada de forma conti
nua, y por tanto sombrearía los luceros, anulándolos parcial
mente. 
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es adintelado sobre cuartos de bocel, pero por sus dimensio
nes parece ser una nueva saetera. Dada su ubicación, a media 
altura, es difícil adivinar su función. Quizás sirviera para ilu
minar la escalera que subía del primero a la terraza almenada, 
aunque en tal caso aquella tendría que ser de dos tramos en 
ángulo. 

Así pues, el piso residencial no parece haber contado más 
que con el estrecho ingreso, algunas saeteras, un vano de 
cuerpo entero y las aspilleras altas. Este hermetismo contrasta 
con la situación de otras torres posteriores -incluso con la de 
la torre resultante de la intervención de Lope García de Sala
zar- mucho más abiertas al exterior, y por tanto con un carac
ter más decididamente residencialista. Por contra, en la primi
tiva fortaleza de San Martín de Muñatones parece haber pre
dominado lo castrense. 

Como ya hemos indicado, no debió de existir una segunda 
planta vividera. Al menos eso parece deducirse de las pala
bras de un testigo, según el cual "era una torre de la manera 
ques agora la torre de <;ierbana e como la torre de Vañales sin 
el aposentamiento [salón superior] que despues se ha hecho 
en la dicha torre de V añales " (32). Por tanto, encima del piso 
residencial descrito sólo debió existir una terraza almenada, 
aunque desconocemos sus características concretas. 

Hoy no queda nada de la estructura interna del edificio, pe
ro sería, como en todas las torres, de pisos holladeros de tabla 
cortada a azuela y machihembrada o claveteada sobre una se
rie de solibas. En Muñatones aún puede apreciarse (figura 6) 
que las solibas de la primera planta se encastraban en mechi
nales bastante regulares tallados en los muros principal y za
guero (recordemos que en origen eran los laterales), sobre los 
que una breve deja (0.05) servía de refuerzo para la tablazón. 
Todo ello descansaría sobre un tirante central tendido entre 
las caras izquierda y derecha (en origen delantera y trasera) 
que apearía sobre un pie derecho y se vería reforzado en sus 
extremos por jabalcones -en el muro izquierdo aún puede 
verse la caja, monolítica, de uno de éstos (figura 4: 4)-. 

Por su parte, en el suelo de la hipotética terraza almenada 
se sustituían los mechinales por una deja más marcada (0.30), 
sobre la que apoyaría la solibería, mientras el tirante recibía 
dos jabalcones en cada extremo -también en este caso son 
apreciables las cajas en la pared izquierda (figura 4: 15, 16), 
mientras que la única de la pared derecha (figura 4: 18) es re-
ciente-. . .... / 

En contra de ti1fa idea muy difundida, este esqueleto lígneo 
del edificio no era independiente de los muros perimetrales. 
Es decir, que las vigas horizontales no reposaban sobre un 
juego de pies derechos ordenados en retícula, sin penetrar pa
ra nada en las paredes, que sólo harían las veces de cortinas 
de cierre. De hecho, ésto no sucede en ninguna torre de Las 
Encartaciones: en todas ellas la estructura interior de madera 
está trabada con la fábrica pétrea. Fuera de esta comarca, sin 
embargo, sí existen algunas casas fuertes tardías en las que 
parece haberse dado una disociación entre la obra de madera 
y la de piedra (Aranzibia, Zamudio ... ), aunque tampoco pare
ce ser el caso más frecuente. 

(32) A.Ch.V.-S.V., Caja 1569, Pieza 8, fols. 45-45v. 

Nada sabemos sobre el sistema de comunicación entre las 
distintas alturas, aunque hemos de suponer que sería median
te escaleras de madera, de un sólo tiro entre el bajo y el pri
mero y tal vez de dos entre éste y la terraza. Tampoco hay re
ferencias a la posible existencia de tabiques o divisiones in
ternas en las plantas. 

Hasta aquí nuestros datos sobre la primitiva torre de San 
Martín de Muñatones. Era una torre sin salón superior (33), 
pero con algunas particularidades, como la ausencia de acce
so bajo o hermetismo del piso residencial. En conjunto se tra
ta de un edificio bastante primitivo, donde la habitabilidad se 
subordinaba a las necesidades castrenses. Con todo, desde un 
punto de vista militar era, como casi todas las torres, una 
construcción básicamente defensiva, no ofensiva, que basaba 
su capacidad bélica en la fortaleza y hermetismo de sus mu
ros, faltando de hecho elementos como las saeteras, ladrone
ras, matacanes, etc. 

El contraste con la práctica totalidad de las casas fuertes 
vizcaínas aún en pie es evidente. Estas son más espaciosas, 
más abiertas al exterior. .. más cómodas, en una palabra. Esta 
diferencia es reflejo de la evolución del modelo arquitectóni
co de la torre. San Martín fue alzado en el segundo tercio del 
siglo XIV, en un momento en el que las guerras de bandos al
canzaron una singular violencia en Las Encartaciones. Las 
otras torres son en su mayoría mucho más tardías, de fines del 
XV o incluso principios del XVI, y presentan un carácter más 
simbólico y señorial que verdaderamente militar. 

2.- LA RECONSTRUCCION DE LOPE GARCIA DE 
SAL AZAR 

A la muerte de Ochoa García de Salazar el Caballero, en 
1439, su hijo Lope García pasó a ocupar el puesto de pariente 
mayor de los solares de Muñatones y Salazar. Sin embargo, 
ésto no supuso su inmediato disfrute del patrimonio familiar. 
En los últimos años de su vida Ochoa se había visto asediado 
por Lope, quien pretendía que le cediera la herencia aún en 
vida. Molesto por la presión de su primogénito, Ochoa deci
dió repartir sus bienes, incluida la torre de San Martín, entre 
varios hijos. Así pues, en 1439 Lope García de Salazar se en
contró con que no era más que copropietario de la casa, por lo 
que una de sus primeras actuaciones fue la adquisición, por 
las buenas o por las malas, del resto del edificio: como recor
daba uno de los testigos del pleito, "non tenian Lope Gar~ia e 
doña Juana (de Butrón, su mujer) en la torre e solar de Sant 
Martin mas de un quinto e conpraron las otras partes e que 
sobre aquello labraron" (34). 

Una vez apropiado de la totalidad de la torre Lope proce
dió a remodelarla de forma tan profunda que en 1454 decía 
que "fiso la casa de Sant Martin con todos sus edificios e de-

(33) Sobre las características generales de las torres con salón y las 
torres sin salón, ver GONZALEZ CEMBELLIN, 1994b. 

(34) A.Ch.V.-S.V., Caja 1569, Pieza 7, fol. l 15v. Ver también Cró
nica, 89, y Bienandanzas, 121. 
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rribo todo lo primero" (35). Evidentemente exageraba, puesto 
que ya hemos visto que en el interior de la actual construc
ción se conserva parte de la obra anterior, pero la interven
ción fue de gran importancia (figura 3). En concreto se "des
mocho" la parte superior de la torrecilla preexistente y la 
"bistieron por de fuera de cal y canto", engrasándola conside
rablemente, elevandola hasta alcanzar las cuatro alturas y re
matandola en una terraza defendida por un pretil y dotada de 
torrecillas en los ángulos. Además se levantaron varios "pa
la9ios" alrededor de la vara de la torre y todo el conjunto fue 
rodeado por dos murallas, una de gran altura y otra más dis
creta (36). Así describía las obras realizadas por Lope García 
de Salazar su nieto Ochoa el Mozo: 

"Despues de ser casados los dichos Lope Gar9ia e 
doña Juana de Butron su muger e ha9iendo vida ma
ridable de cosuno labraron e edificaron la dicha casa 
de Sant Martin e que hi9ieron la dicha torre muy alta 
e gruesa e que el torno della ay treinta e quatro 
brá9as poco mas o menos e en el altor de cal e canto 
sin el aposentamiento de alto de madera do9e bra9as 
poco mas o menos toda de canteria muy bien labrada 
e que en la pared de la dicha torre ay cator9e pies e 
mas en ancho en la qual dicha torre ay quatro aposen
tamientos uno sobre otro e buenas escaleras e venta
nas e aposentamientos que fisieron e edificaron los 
dichos Lope Gar9ia e doña Juana e si saben que den
tro del cuerpo de la dicha torre dende el primero so
brado arriba ay una escalera en tomo de muy grand 
maderamiento en que ay noventa e 9inco pasos e en 
el ter9ero sobrado un maderamiento hechiso hecho 
de vigas e carreras gruesas tan anchas e gruesas co
mo un honbre grueso por la 9intura de mas de qua
renta pies en largo cada viga e carrera todas juntas e 
pegadas una con otra e otras tantas en crus sobre ellas 
en que en solo el dicho suelo e anparo de trabucos ay 
pasadas ochenta vigas grandes labradas por todas 
partes e otro mucho maderamiento grueso e costoso 
de dentro del cuerpo de la dicha torre ... 

Ademas e allende del cuerpo de la torre e lo de 
dentro del labrado e edificado los dichos Lope Gar9ia 
e doña Juana dé Butron hi9ieron e edificaron en tomo 
de la dicha torré e derredor della una 9erca muy alta e 
ancha e luenga en que ay quatro paños toda de cal e 
canto labrado ques en alto dos lan9as de armas e mas 
e en ancho de do9e pies e mas e en luengo cada paño 
del delantero e trasero 9iento e noventa pies e en cada 
uno de los paños de los costados 9iento 9inquenta 
pies poco mas o menos ... 

Asi los dichos Lope Gar9ia e doña Juana de Bu
tron hi9ieron e edificaron junto con la dicha torre e 
pegado a ella quatro quartos muy buenos de aposen
tamientos en torno de la dicha torre e por diferen9ia 

(35) Crónica, 89. 
(36) A.Ch.V.-S.V., Caja 1568, Pieza 6, fols 146v-148; Caja 1569, 

Pieza 7, fols. 93v-l 16, 209; Pieza 8, fols. 45, 50-52. 

de la dicha torre e 9erca e enderredor e torno della 
hi9ieron su barrera de piedra con su caba e otros ede
fi9ios muy grandes e muy costosos" (37). 

Como puede apreciarse, el <<nuevo» castillo de San Martín 
de Muñatones presentaba notables diferencias con la cons
trucción previa. La torre "del homenaje", como se le denomi
na en el pleito, mantuvo lógicamente la planta rectangular, 
aunque al trasladarse la fachada principal a una de las que en 
origen fueran laterales el volumen resultante es ligeramente 
más profundo que ancho (13.37x15.12), hecho habitual en las 
torres urbanas pero bastante insólito en las rurales. En cuanto 
a su altura, hoy ronda los 25 metros, aunque como veremos 
fue aún más elevada; con todo, es la más alta de Bizkaia, tan
to en cifras absolutas como relativas (en relación a la anchura 
de la fachada). 

Si las paredes preexistentes eran de 1.10 metros de grosor, 
Lope añadió otros 1. 70 metros, resultando finalmente unos 
muros de 2.80. Las únicas torres vizcaínas que se acercan a 
estas dimensiones son las de Zamudio (2.70) y Martiartu 
(2.50), y curiosamente en ambas se reutiliza parte de una edi
ficación anterior, en el caso concreto de Martiartu de forma 
idéntica a como se hace en Muñatones (38). En el resto de las 
casas fuertes del Señorío nunca se superan los 2 metros de 
anchura. 

Entre las dos paredes, la vieja y la nueva, no debió reali
zarse ningún tipo de trabazón: simplemente se yuxtaponían. 
Ello hizo que al arruinarse parcialmente el edificio se desa
justasen y separasen ligeramente en ciertos puntos (figura 
13). Al vet este hueco Delmas supuso que había sido dejado 
deliberadamente con el fin de reducir el efecto de un posible 
ataque artillado, idea que más tarde seguirían Yrizar y Agui
rre Gandarias (39). Sin embargo, ya Camiña indicó que esta 
separación sólo se daba en algunas zonas, y que "es sencilla
mente un efecto de la desigualdad de asiento de las dos partes 
del muro" (40). De hecho, en los cañones de los vanos puede 
apreciarse que ambas tapias están unidas. 

La fábrica, que presenta el habitual banco de cimentación 
de escasa salida, es de sillarejo fundamentalmente calizo muy 
poco apurado y ajustado mediante el uso de mucho ripio are
nisco; este aparejo forma dos camisas rellenas de "piedra 
echadi9a" (41). En las zonas repuestas en 1950, sin embargo, 
se aplicó un mampuesto muy irregular. En vanos y esquina
zos se utiliza sillería arenisca bastante bien escuadrada; asen
tada a soga y tizón. Se cementa todo con abundante mortero 
de cal y arena que en principio debió ocultar los paramentos 

(37) !bid, Caja 1569, Pieza 8, fols. 50-52. Las medidas menciona
das en los documentos no son fáciles de interpretar: nunca se 
corresponden a sus equivalentes actuales, y en muchos casos 
-especialmente en el de las brazas- no sabemos si se refieren a 
unidades lineales, superficiales o de volumen. 

(38) Ver GONZALEZ CEMBELLIN, 1986; 90-94. 
(39) DELMAS, 476. YRIZAR, 24c25. AGUIRRE GANDARIAS, 

60. 
(40) CAMIÑA, 62. 
(41) A.Ch.V.-S.V., Caja 1569, Pieza 7, fols. 209, 220. 
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totalmente, pero que hoy aparece muy desigualmente reparti
do. El interior estaba completamente enfoscado. 

En cuanto a la distribución interna del edificio (figura 4 ), 
se vio muy afectada por las reformas de Lope García de Sala
zar. Si el bajo de la torre primitiva era hermético, aún quedó 
más ciego: se tapiaron las tres aspilleras existentes, abriendo 
en su lugar un único hueco adintelado, una "lunbrera" (42) en 
la fachada izquierda (figura 4: 3). 

También en el piso residencial se modificó el sistema de 
luces. El acceso primitivo fue cegado y sustituido por otro en 
la que hasta entonces había sido la cara derecha (figura 4: 6). 
Este cambio en la orientación del edificio merece un comen
tario. En principio la entrada se abría hacia donde el terreno 
presenta un mayor desnivel natural y, por tanto, dificulta más 
el acceso hasta la torre. Como contrapartida a esta ventaja mi
litar, la cara principal resultaba prácticamente invisible desde 
la calzada que discurría al Sur del edificio, aunque ésto no 
tendría mucha importancia dado el homogéneo hermetismo 
de las paredes. Pero Lope no sólo pretendía construir una for
taleza, sino una verdadera mansión con un carácter más resi
dencial y representativa de su calidad y poder, de su "valía". 
A tal fin ordenó la nueva fachada hacia el único lado de la ca
sa donde podía disponer lin "campo", un espacio que él se en
cargaría de ampliar y arbolar "por anoblei;:er la casa" (43), y 
que era perfectamente visible desde el camino, además de re
cibir directamente la luz solar. La antigua fachada, hacia el 
Noroeste, fue de hecho condenada, quedando prácticamente 
ciega. 

El nuevo ingreso era un amplio arco apuntado muy latera
lizado que desapareció al arruinarse el edificio, aunque se 
conservó su cañón escarzano. El arco sería repuesto en 1950. 
Se llegaba hasta éste mediante una escalera de madera, con la 
excepción de los cinco o seis primeros peldaños, que eran de 
piedra. Como ya vimos, en el interior, al lado de la actual en
trada, hay un par de hornacinas escarzanas (figura 4: 7) que 
podrían ser también de época de Lope García de Salazat. 

Además se cegaron las dos aspilleras existentes en la cara 
posterior, y Lope "fiso a medida de su altor las puertas que 
son en la sala de la torre mayor por donde salen a las salas de 
fuera, porque los que del venieren sepan el altor que era su 
cuerpo" (44). Estas "tres puertas que paresi;:ian que salían a 
algunos aposentamientos que devieran estar pegados a la di
cha torre", según los peritos ( 45), estaban en las fachadas la-

(42) Así la calificaron los peritos en 1503. Ibid., Caja 1569, Pieza 7, 
fol. 220v. 

(43) Bienandanzas, 121. Más adelante volveremos sobre este afán 
de Lope García de Salazar por ennoblecer su casa. 

(44) Crónica, 89. Siempre se ha dado por supuesto que esta frase se 
refería a la entrada principal de la torre, pero el hecho de que 
se pluralice y de que existan puertas cuya función expresa fue
ra la de salir a los palacios anexos nos lleva a suponer que se 
refiere a las laterales y zaguera, aunque quizás pudiera hacerse 
también extensiva a la principal. En cualquier caso, el cañón 
de esta última no es más grande que el de cualquier otra torre 
vizcaína. 

(45) A.Ch.V.-S.V., Caja 1569, Pieza 7, fol. 220v. 

terales y trasera (figura 4: 8, 11, 13; figura 6). Una de ellas, la 
zaguera (figura 4: 11, figura 6), estaba ya en la torre de Juan 
López, pero tuvo que ser adaptada (parcialmente recrecida). 
Por su parte, la de la derecha (figura 4: 13), fue también 
arrastrada en la caída del ángulo anterior, y no se repuso en la 
restauración, aunque desde el interior aún puede verse una de 
sus jambas. Las otras dos, sin embargo, se conservan: son tú
neles adintelados, muy estrechos y altos (2.25 aproximada" 
mente) (46). 

En la parte más elevada de esta planta se abren los luceros 
altos descritos más arriba (figura 4: 17, 19), de cronología in
cierta. 

Como ya se ha indicado, la torre ganó altura, aunque no es 
fácil saber cuanta, ya que la documentación escrita es partiéu
larmente confusa a este respecto, y ni el edificio ni el material 
gráfico ayudan a aclararla. En efecto, al referirse a este tema 
los testigos del pleito utilizaron de forma muy confusa -prác
ticamente como sinónimos- los términos sala, suelo, aposen
tamiento, sobrado de aposentamiento y sobrado sin más. Este 
último es quizás el rriás fácil de interpretar: sobrado sería ca
da uno de los pisos holladeros, incluido el que servía de azo
tea. Todos los deponentes coincidieron en que el patín de la 
torre llegaba hasta el primer sobrado, y que era desde éste 
desde el que arrancaba la escalera de caracol que llevaba a la 
azotea, cuya huella es aún perfectamente visible a partir del 
primer piso vividero. Uno de ellos era categórico al afirmar 
que "avía en la dicha casa tres sobrados e con el de arriba 
quatro e nonbrabase techado". Es decir, que existían tres pi
sos residenciales, además de un bajo. Otro indicaba que la to
rre tenía cuatro "entresuelos", entre los que se incluía la terra
za superior ( 47). 

Por su parte, los restantes términos (sala, suelo, aposenta
miento y sobrado de aposentamiento) parecen usarse de for
ma más indiscriminada, aunque en general pueden interpre
tarse como alturas o plantas. Es por ello que se habla de cua
tro salas, aposentamientos o sobrados de aposentamientos (el 
sótano y los tres pisos residenciales) o se especifica que en el 
cuarto suelo, hoy desaparecido, había cuatro ventanas. Curio
samente, la azotea fue a veces denominada también sala o 
suelo. Ocasionalmente el término sala se usó también como 
sobrado, al igual que cámara, pero quizás refiriendose sólo á 

las dos alturas superiores, los verdaderos «salones» (48). 
Así pues, el edificio creció dos plantas: la torre sin salón 

pasó a ser una torre con salón o, para ser exactos, con dos sa 
Iones. El segundo piso residencial levantó sobre el nivel de la 
terraza de la primitiva construcción, aprovechando los restos 
de lo que debió ser el pretil del antiguo almenado. Como indi
caban los peritos en 1503 

(46) Al parecer Lope García superaba los 2 metros de altura. YBA
RRA Y BERGE y CALLE ITURRINO, 43-60. 

(47) A.Ch.V.-S.V., Caja 1568, Pieza 4, fols. 148-154v, 160v-162, 
191v-194, 198v-20lv, 208, 215-219v, 236; Pieza 6, fols. 174-
174v, 260v-261 v; Caja 1569, Pieza 7, fols, 49, 51 v, 52v-53, 
207v, 209, 210, 215v, 220v, 223-224; Pieza 8, fols. 2v-7, 46-
50, 51v-53, 66v-68, 79-79v. 

( 48) lbidem. 
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"el c;:imiento de la pared vieja hasta el segundo so
brado de la torre avía en grueso quatro pies e del sue
lo del dicho segundo sobrado hasta donde estava la 
dicha ventana vieja avía tres pies de grueso e que 
(de) la dicha ventana arriva no avía conosc;:imiento si 
subía mas la dicha pared vieja o no" (49). 

Es decir, que en el segqndo sobrado el muro viejo alcanza
ba hasta las ventanas. Y, en efecto, en una fotografía anterior 
a la restauración (figura 11) se aprecia que el asiento del vano 
de la cara derecha está dividido en dos partes, una correspon
diente al muro de la torre de Juan López de Salazar y otra a la 
de Lope García. 

Esta altura se ilumina mediante parejas geminadas de ven
tanitas apuntadas con grandes cañones escarzanos y dotadas 
de asientos (figura 4: 20, 22, 23), que se abren en tres de sus 
caras -la izquierda, al Noroeste, quedó ciega-. Ligeramente 
elevadas con respecto a su sobrado, cuentan con unas peque
ñas graditas de acceso. La de la fachada delantera y en gran 
parte la de la derecha son reposiciones de 1950, y quizás lo 
sean también algunas piezas de la de la zaguera, pero se re
construyeron con absoluta fidelidad a partir de los restos que 
quedaban. En la cara principal y en la izquierda hay, además, 
pequeñas hornacinas adinteladas (figura 4: 21). 

Ademas había algunas aspilleras altas, dispuestas rozando 
el techo, similares a las que veíamos en el primero. Había una 
al frente, dos a la derecha (según el grabado de Delmas) y 
otra en la trasera, sin que tengamos datos sobre la izquierda. 
Hoy cuenta con dos al frente y a otras tantas a la derecha (fi
gura 4: 24-27), todas ellas fruto de la restauración de 1950. 

El tercer piso residencial era el más singular, a juzgar por 
los testimonios recogidos durante el pleito. Sus esquinazos 
eran de sillería, y alcanzaban un espesor de sólo 2 pies (0.56), 
lo que suponía la existencia de un escalonamiento muy fuerte 
en el muro (aproximadamente 1.90). Y aún sería más grande 
en los paños, ya que éstos se cerraban con "verganazas de 
yelso" -entramado de varas de avellano, fresno o sauce reco
gido con yeso- en las que, al parecer, se abrían algunas ven
tanas (50). Esta altura, hoy desaparecida, sería radicalmente 
reformada por Juan de Salazar el Moro. 

La cubierta de la torre era una azotea "sobre la qual sala 
salia la gente por una tranpa e andava la gente por enc;:ima 
desta ac;:ebtea". Posiblemente era ligeramente voladiza sobre 
las fachadas, ya que los testigos insistieron en la existencia de 
una "encaneadura" o hilada de canes que marcaba el límite 
superior de la planta inmediatamente inferior y que, al no 
existir tejado, tendría que estar destinada a la sujección de un 
vuelo. El piso de esta terraza estaba formado por más de 80 
vigas de grandes dimensiones -"como un honbre grueso por 

(49) /bid, Caja 1569, Pieza 7, fol. 220v. 
(50) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 150, 152v, 162, 192bis-194, 

201v; Pieza 6, fols. 174-174v, 260v-265; Caja 1569, Pieza 7, 
fol. 209v; Pieza 8, fols. 2v-5. Parece que fue en esta planta 
donde Lope García de Salazar estuvo prisionero durante cinco 
años, "c;errandole (Juan el Moro) las ventanas de la sala pa que 
no fablase con ninguno por fuera". !bid, Caja 1569, Pieza 7, 
fol. 52v. 

la c;:intura (y) de mas de quarenta pies en largo cada viga"
asentadas yuxtapuestas entre sí y en dos capas transversales, 
"puestas en crus", haciendo innecesario un cerramiento supe
rior de tabla. Es de suponer que toda esta estructura descansa
ría sobre un juego de cuatro durmientes apeadas sobre los es
quinales pétreos del tercer piso residencial. Esta exagerada 
búsqueda de solidez se debía a que la terraza cumplía funcio
nes defensivas: denominada repetidamente "defensa" o "an
paro" de trabucos, servía de protección contra los proyectiles 
lanzados por estos ingenios (51). Todo el piso estaba embetu
nado, y por él "corria el agua a las orillas" (52). En los bordes 
había unas barandas "e tenia en las quatro esquinas de la torre 
quatro caracoles pequeños o castillejos", también denomina
dos "cubillos" (53), lo que explica aún más el uso de sillares 
en los esquinazos inferiores. 

La estructura interna del edificio parece haber repetido la 
de la construcción precedente en los dos primeros sobrados, 
mientras que en el tercero las solibas descansarían en un mar
cado retranqueo de los muros, y la techumbre estaría formada 
por las 80 vigas de la azotea. Una vez más la reutilización de 
una obra anterior impuso unos condicionamientos que hacen 
de la torre central de Muñatones un caso bastante singular: el 
tirante central se tendía entre las caras laterales y la solibería 
entre la delantera y la trasera, cuando lo habitual es lo contra
rio. 

El sistema de paso entre las diferentes alturas sí se modifi
có. Si entre el bajo y el primero seguiría siendo una escalera 
de mano, a partir de éste, y hasta la trampilla que daba salida 
a la azotea, se ascendía por una escalera de caracol de madera 
con 95 peldaños excavada en uno de los ángulos del edificio, 
y cuya huella es aún hoy perfectamente apreciable en el vacío 
interior de la torre (figuras 6 y 7). 

No tenemos noticias sobre la ordenación de cada altura, si 
existían tabicajes o se trataba de grandes espacios unitarios, 
aunque algunos indicios apuntan hacia la primera posibilidad. 
Sabemos que en la cercana torre de La Sierra, propiedad tam
bién de los Salazar, sí existían "camaras", habitaciones, al 
igual que en los edificios anexos a la propia fortaleza de Mu
ñatones. Por otro lado, un testigo recordaba "que Juan de Sa
lazar hizo una camara questa dentro en la sala primera que es-

(51) /bid, Caja 1569, Pieza 8, fols. 46-50. No deben confundirse los 
trabucos medievales, armas neurobalísticas, especie de cata
pultas de contrapeso que servían para disparar grandes piedras 
redondeadas, con los trabucos modernos, armas de fuego que 
empezaron a utilizarse en el siglo XVIII. Hemos contemplado 
la posibilidad de que la expresión "anparo de trabucos" signifi
cara que la baranda de la azotea protegía algunos de estos in
genios dispuestos para la defensa de la torre, pero no nos pare
ce muy probable. 

(52) Uno de los testigos decía "que estaban enbetunados los entre
suelos todos quatro", pero creemos que sería un error de apre
ciación: la utilidad práctica del embetunamiento de los sobra
dos intermedios sería escasa y su coste muy elevado. /bid, Caja 
1568, Pieza 4, fol. 193v; Caja 1569, Pieza 8, fols. 4-4v. 

(53) /bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 198v-201v; Caja 1569, Pieza 8, 
fols. 4v-5. Otras referencias a esta planta en !bid, Caja 1568, 
Pieza 4, fols. 192v-194v; Pieza 6, fols. 146-148; Caja 1569, 
Pieza 8, fols. 2v-4, 44-50. 
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tava fecha de verganiza e aquella que no sabe si la fundó Lo
pe Gan;:ia o Juan de Salazar", lo que parece indicar que el he
cho de que en tiempos de Lope hubiera existido algún tipo de 
división interna entraba perfectamente dentro de lo posible 
(54). En todo caso, tales tabiques, de verganazo o madera en
yesada, no siempre alcanzarían toda la altura de las plantas 
-especialmente en el caso de la primera-. 

El edificio llegó a estar rodeado por "quatro aposentamien
tos pegados a la vara de la dicha torre a manera de corredo
res" (55). Estos anexos, denominados indistamente cuartos, 
aposentamientos, corredores o palacios, eran 

"muy buenos de aposentamientos ... estavan muy 
bien labrados e de muchas buenas maderas todo muy 
bien enyelsado e enbetunado ... e de grandes conpli
mientos e mahechuras ... con sus camaras ... e plac;:en
teros que valían mas que la torre princ;:ipal pa aposen
tamientos". 

Evidentemente el estrecho cuerpo de la torre apenas reunía 
unas mínimas condiciones de habitabilidad en sus dos prime
reas alturas (bajo y primer piso), por lo que no es de extrañar 
que se le añadieran espacios residenciales. Uno de los "apo
sentamientos", sin embargo, no era vividero, sino un espacio 
de servicio: "el uno de los dichos quartos (estaba) con sus 
molinos de mano e graneros para tener pan" (56). 

Estos palacios estaban apoyados en el cuerpo de la torre. 
En las fachadas principal, derecha y trasera aún pueden se
guirse tres hiladas de canes en cuarto de bocel cuya función 
sería la de servir de apeo a las durmientes de los "quartos" y a 
la hilera de su tejado (57). La inferior se dispone a media al
tura del bajo de la vara, la segunda se corresponde con el pri
mer piso residencial y la tercera está ligeramente por debajo 
de las aspilleras altas. Así pues, los palacios tendrían tres ni
veles, los dos primeros de escaso desarrollo, quizás destina
dos a usos de servicio o a dormitorios secundarios (criados, 
mesnada ... ), y el tercero algo más amplio, funcionaría como 
prolongación del "primer sobrado" de la casa. Las ménsulas 
faltan, sin embargo, en la cara izquierda, sin que sepamos 
cual era aquí el soporte de los corredores. 

Pero si podemos suponer cual era su altura, mucho más di
fícil resulta imaginar su estructura. Que era de madera es evi-

(54) /bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 218v-219; Pieza 6, fols. 308v-
309v; Caja 1569, Pieza 7, fol. 189; Pieza 8, fols. 52-54, 60v-
63. 

(55) El término corredor hace referencia a una estructura de madera 
volada. 

(56) /bid, Caja 1568, Pieza 6, fols. 308v-309v; Caja 1569, Pieza 8, 
fols. 52-54, 60v-63 (la cita en 52-52v, 60v, 63). 

( 57) Se ha supuesto, a nuestro modo de ver erróneamente, que las 
ménsulas tan habituales en las fachadas de las torres eran para 
sustentar cadalsos. A este respecto, ver GONZALEZ CEMBE
LLIN, 1994a. Tras la restauración de 1950 los canes superiores 
faltan en la fachada derecha y los inferiores son apenas visibles 
en las caras delantera y trasera. Además, en la fachada princi
pal, en el ángulo izquierdo, se aprecia un hueco vertical, adin
telado, relleno modernamente, y junto a él una nueva imposta, 
más irregular, de función imprecisa. 

dente. Posiblemente serían pisos holladeros cuyas solibas es
tarían tendidas entre las soleras dispuestas sobre los caneci
llos del muro y unas carreras exteriores sustentadas sobre pies 
derechos que, a su vez, descansarían en muretes o poyos, ya 
que de hacerlo directamente en el suelo las filtraciones de hu
medad podrían poner en peligro toda la obra (58). La cubierta 
sería una tejavana a una vertiente, sobre solera interior y par 
exterior, pero sin tirantes, ya que éstos exigirían otra línea de 
canes. Internamente existirían tabicajes, puesto que se habla 
de cámaras. Las paredes, al menos las interiores, estarían en
yesadas, y quizás algunas embetunadas, según indicaba uno 
de los testigos. El acceso a estas estancias se realizaba direc
tamente desde el interior de la torre, a través de las puertas 
descritas más arriba, o bien desde el patio a través de la esca
lera exterior. 

Algunos testigos se aventuraron a valorar estos aposenta
mientos en 1.000 o 1.500 ducados de oro (374.000 ó 561.000 
maravedís, respectivamente), cifra que Ochoa el Mozo pre
tendía subir hasta los 2.000 ducados (748.000 maravedís). En 
cualquier caso, al iniciarse sus diferencias con su hijo Juan el 
Moro Lope García de Salazar optó por derribar los palacios 
"por haser la casa mas fuerte por que por ellos no le entrasen 
e tomasen la casa", quedando "solamente la vara de la torre 
monda sin otra cosa alguna" (59). 

En el patio había, además, un algibe o pozo. Se situaba a la 
izquierda de la entrada, pero actualmente no es apreciable 
(60). 

En tomo a la torre y los palacios Lope García de Salazar 
levantó una voluminosa cerca que define un amplísimo rec
tángulo (55x45). Aparejada con mampuesto irregular que 
nuevamente forma dos camisas con un relleno muy pobre 
("en medio era hueca e de piedra echadic;:a", según volvía a 
indicar Ochoa de Salazar el Preboste (61)), alcanza los 2.85 
metros de grosor y una altura de unos 7 .5 metros en su estado 
actual, que parece llegar hasta el nivel del adarve. Este estaba 
defendido con pretil y merlones al menos en la fachada prin
cipal, aunque no está claro que estos últimos se extendiesen a 
las restantes caras, ya que más tarde se insistiría en que 
Ochoa el Mozo reparó "las almenas" de la cara delantera y 
construyó ex novo las del lado derecho, sin que se mencionen 
en ningún momento las de los otros dos lados (62). Hoy no 
queda nada de aquel almenado, pero en antiguos grabados y 
fotografías se pueden ver algunos merlones precisamente en 
el frente y la derecha. En el caso de que en origen estas alme-

(58) Durante las recientes excavaciones arqueológicas, centradas en 
el espacio situado entre la fachada posterior de la torre y la 
murallas han aparecido varios muros de diferente envergadura. 
Posiblemente el más próximo a la "vara", que ayudaba a ate
rrazar el basamento rocoso, sirvió de base a estos palacios. 

(59) A.Ch.V.-S.V., Caja 1567, Pieza 2, fols. 75v-76; Caja 1568, 
Pieza 6, fols. 308v-309v; Caja 1569, Pieza 8, fols. 60v-63. 

(60) !bid, Caja 1567, Pieza 2, fols. 26, 61, 65v, 75, 82; Caja 1568, 
Pieza 4, fol. 208v-239v; Caja 1569, Pieza 8, fols. 5-5v. RO
DRIGUEZ HERRERO, XIII. 

(61) A.Ch.V.-S.V., Caja 1569, Pieza 7, fol. 209. 
(62) /bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 150-150v, 151v, 152v, 154v, 

161, 162-162v, 208, 239; Caja 1569, Pieza 7, fols. 207v, 210, 
224; Pieza 8, fols. 3v, 5-5v, 7v-8, 50-52, 78v-79. 
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nas sólo hubiesen afectado al muro delantero tendríamos que 
volver a pensar en una voluntad de realzar la imagen de la ca
sa desde su lado más público, el abierto al camino. No tene
mos ninguna noticia sobre el sistema de acceso a esta mura
lla, que suponemos sería mediante escaleras de mano. 

La cerca sólo cuenta con un vano, un acceso apuntado con 
cañón escarzano muy lateralizado a la izquierda de la fachada 
principal, del que aún se conservan los goznes y los orificios 
para la doble tranca. Encima de este paso se dispone el único 
elemento ornamental de todo el castillo: un friso, protegido 
por un guardapolvos, con los escudos de Salazar, Muñatones 
y Butrón, aunque el primero presenta la peculiaridad de llevar 
sólo diez estrellas, en lugar de las trece que corresponden a 
las armas salazariegas. 

Aún se levantó una segunda cerca, la denominada barrera, 
que en principio era una sencilla tapia "de altor de fasta un 
estado de onbre mediano" (es decir, alrededor de 1.65) (63) y 
que más tarde sería parcialmente utilizada por Juan el Moro 
como base para construir una vistosa muralla dotada de torres 
cilíndricas y cubos. El arranque de aquel murete puede verse 
en el interior de las torres del lado izquierdo (figura 8), y sus 
tramos anterior y posterior aún se conservan parcialmente, in
tegrados en la muralla de el Moro: era una delgada pared 
(0.60) de mampostería asentada sobre un zócalo de sillares de 
poca salida (0.10). Según los testigos carecía de almenas y, al 
parecer, de cualquier tipo de troneras (64). No sabemos don
de se abría su entrada, pero posiblemente estuviera en el mis
mo lugar que ocupa actualmente, al centro del paño delante
ro, de forma que no quedara enfilado con el acceso al patio 
interior: se conformaría así un pasaje acodillado y fácilmente 
defendible (65). Aunque la función de esta pequeña muralla 
sería eminentemente defensiva, haciendo de antemuro de la 
verdadera cerca, uno de los deponentes recordaba que en los 
lados izquierdo y zaguero "el dicho Lope Gar9ia solía tener 
conejos" (66). 

La barrera fue reforzada, además, por una pequeña cava, 

(63) /bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 160v, 162; Caja 1569, Pieza 7, 
fol. 209v; /bid, Caja 1569, Pieza 8, fol. 3v. 

(64) /bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 150, 152-152v, 154, 160-161, 
162; Caja 1569, Pieza 7, fols. 93v, 209-209v, 223; Pieza 8, 
fols. 2v-3v, 5v-7, 67-67v. En el grabado de Delmas (figura 1) 
pueden verse dos troneras de orbe y palo en el muro derecho, 
uno de los no alterados por el Moro en su reforma, pero sospe
chamos que se trata de una licencia de Delmas. Aparte de que 
parece que para entonces ya no debía de existir casi nada de 
ese muro, a juzgar por la fotografía publicada por YBARRA Y 
BERGE (1958; II.- lám. 183), y de que en el segundo cuarto 
del XV era improbable que Lope García de Salazar contara 
con varias armas de fuego de pequeño calibre, los testigos no 
hacen referencia a estas troneras, y se menciona expresamente 
que Juan abrió troneras en las caras delantera y trasera, lo que 
parece indicar que no existían con anterioridad. 

(65) Ver BARRIO LOZA, 1985; 301. 
(66) A.Ch.V.-S.V., Caja 1569, Pieza 8, fol. 52. 

un foso, que al parecer afectaba a las caras delantera, derecha 
y posterior ( 67). 

Para terminar con sus reformas Lope García de Salazar du
plicó la extensión del "campo" de San Martín, es decir, de la 
explanada que se extendía entre la fortaleza y el camino por 
el que los carros bajaban la vena al puerto. La razón aducida 
para esta nueva intervención fue 

"por que los carros de la vena que carretavan se 
apartasen de la dicha casa por donde primero solían 
pasar por el grande estruendo que ha9ian ... (y) el pol
vo que le hazian los carros que pasavan por el dicho 
camino le dañavan la casa" (68). 

Y así, tras adquirir algunos terrenos de varios vecinos hizo 
"des9epar" lo que allí crecía, plantó en su lugar algunos árbo
les "por anoble9er la casa" y "ensancho el dicho canpo de la 
manera que agora esta y lo 9erro y valladeo ... echando el ca
mino por donde agora va mas desviado de la dicha casa" (69). 

Todas estas obras, que se prolongaron "mas de seis o siete 
años", supusieron una importante inversión, especialmente en 
materiales de construcción. El más costoso de ellos era, evi
dentemente, la piedra. La sillería se extrajo principalmente de 
la cantera de Los Vados (Muskiz), a 2.5 kilómetros de la to
rre, y la mampostería de la de Valtezana, a 6 kilómetros tam
bién se sacó piedra de Valdivián y El Arenao (Galdames), a 
unos 7 kilómetros (70), El Cotorrio (Abanto y Ciérvana), a 
2.5 kilómetros, y la ilocalizada de La Balaba. Además Lope 
García de Salazar compró una torre en Velmonte y algunas 
casas en Jiba y Memerea (Muskiz), a poco más de 1 kilóme
tro de su solar, para después derruirlas y reutilizar su piedra. 
Finalmente, varios testigos señalaron que se aprovechó tam-

(67) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 152v, 216v, 218v, 219v; Caja 
1569, Pieza 7, fol. 209; Pieza 8, fols. 2v-3v, 5-5v, 52, 67-67v. 
En las recientes excavaciones se han exhumado parcialmente 
dos canalizaciones que parecen discurrir por debajo de ambas 
murallas, cerca y barrera, y estar destinadas a desaguar los bor
des del patio, situados a un nivel más bajo que la mota central 
en la que se asienta la torre, y por tanto muy propensos a en
charcarse. Se trata de unas conducciones de sección cuadrada 
formadas por losas de piedra, unas haciendo de lecho y otras 
de paredes, unidas con abundante argamasa y cubiertas por 
otras piedras más irregulares. Su boca externa puede verse per
fectamente en el exterior del paño delantero de la barrera. Ade
más, junto a la pared posterior del cuerpo de la torre existe un 
profundo agujero excavado en la roca que podría haber servido 
como sumidero de las aguas interiores de la "vara" (el suelo 
exterior se halla cerca de medio metro por debajo del interior); 
de hecho, hemos podido comprobar que el agua de lluvia nun
ca se acumula en ese pozo, así en otras oquedades naturales del 
mismo patio. 

(68) !bid, Caja 1569, Pieza 8, fol. 133; Pieza 9, fol. 7. 
(69) /bid, Caja 1569, Pieza 8, fols. 132v-134v; Pieza 9, fols. 2-14v. 

Bienandanzas, 121. 
(70) El Arenao podría también ser un monte del mismo municipio 

de Muskiz, fronterizo con Cantabria, a unos 5 kilómetros de 
San Martín de Muñatones. 
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bién el lastre que los barcos arrojaban en el cercano puerto de 
San Martín (71). 

El material era transportado en carros tirados por cuatro o 
seis bueyes, que según su origen podían realizar entre 3 y 10 
"caminos" (viajes) diarios, transportando en cada uno de ellos 
5 o 6 codos de sillería (0.19 metros cúbicos) o 12-13 quinta
les de a 150 libras de mampostería (unos 915 kilogramos). Y 
si tenemos en cuenta que, según los testigos, eran precisas 
siete carretadas de piedra para levantar 0.90 metros cúbicos 
de muro (una brazada de un codo de ancho), y que lo cons
truido por Lope García de Salazar supuso alrededor de 3.000 
metros cúbicos, podemos concluir que fueron precisas ¡más 
de 23.000 carretadas de piedra! (72). 

El coste de esta exorbitante cantidad de material es difícil 
de precisar. Los deponentes del pleito valoraban la carrada 
de sillería entre 26 y 30 maravedís, aunque los peritos su
bieron esta cifra a 34, y la de mampostería entre 9 y 13 ma
ravedís. Además, el carretero cobraba de 90 a 140 marave
dís diarios. Puesto que no sabemos el número concreto de 
carretadas de sillar y de mampuesto, y dadas las fluctuacio
nes de los precios ofrecidos por la documentación, es impo
sible fijar un montante total. Pero, en cualquier caso, la cifra 
obtenida hubiera sido puramente teórica, ya que como vere
mos la mayoría de la mano de obra que participó en la cons
trucción de la fortaleza lo hizo de forma casi gratuita, y par
te de las materias primas fueron «regaladas» por los vecinos 
de la comarca (73). 

Por su parte, la cal utilizada era fabricada en caleros del 
entorno, especialmente de Montaña, y su precio oscilaba en
tre 9 y 13 maravedís la fanega, mientras que la arena llegaba 
desde Novales, cerca de Pobeña (Muskiz) en barcos que la 
depositaban en el puerto de San Martín (74). 

En conjunto, la obra de cantería realizada por Lope García 
de Salazar fue tasada por los peritos en un total de 1.255.000 
maravedís (75). 

De la madera utilizada sólo sabemos que la 

(71) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fol. 234; Pieza 5, fols. 288v-289; Ca
ja 1569, Pieza 7, fols. 210v, 215v-219v; Pieza 8, fols. 7v-9v, 
57. . 

(72) lbidem. Estas cifras están calculadas a partir de los restos ac
tualmente conservados y de algunas de las informaciones pro
porcionadas por el pleito. Además, hemos partido del supuesto 
de que toda la obra fuera de mampostería, sin contar con la si
llería, lo que introduce cierta desviación. Por consiguiente los 
resultados son tan sólo orientativos, pero dan prueba sin duda 
de la monumentalidad de las obras emprendidas por Lope Gar
cía de Salazar. 

(73) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 234, 240-241; Pieza 5, fols. 
287v-289; Caja 1569, Pieza 7, fols. 210v-211, 215v-219; Pieza 
8, fols. 7v-8, 9-9v. 

(74) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 240-241; Pieza 5, fols. 287v-
288v; Caja 1569, Pieza 7, fols. 210v-211, 215v-218v; Pieza 8, 
fols. 8, 9-9v. 

(75) !bid, Caja 1567, Pieza 2, fol. 20v. Con anterioridad habían da
do la cifra más precisa de 1.251.755 maravedís. !bid, Caja 
1567, Pieza 1, fol. 76. 

"fazia llevar Lope Gar9ia aziendolo cortar en qua
lesquier montes de toda la tierra aunque no fuesen 
suyos en algunos pediendo li9encia a los dueños cu
yos eran e en otros no lo pediendo por que a la sazon 
Lope Gar9ia estaba muy prospero e todos le servian e 
acataban como el lo queria e mandava" (76). 

Incluso parece que parte de ella llegó "sobre mar" desde 
Asturias y San Juan de Luz, aunque esto último podría ser 
una confusión: sería más tarde Juan el Moro quien adquiriera 
maderas en Navia (Asturias) y San Juan de Luz con destino a 
los parrales que levantó al Este del castillo. En todo caso, la 
carpintería fue tasada en 86.806 maravedís (77). 

Y del resto de los materiales utilizados (clavos, chapas, ye
so, ramas para hacer verganazo ... ) sólo sabemos que fueron 
evaluados en 20.750 maravedís (78) 

Así pues, el coste total de las obras realizadas por Lope 
García de Salazar se elevó, siempre según la tasación oficial, 
a 1.362.556 maravedís (79). 

Es de suponer que en esta cifra se incluiría el coste de la 
mano de obra, pero lo cierto es que ésta resultó muy barata. 
Como se indicara en el pleito, 

"le venian ayudar muchos de sus parientes con sus 
bueyes e carros a carrear piedras e fazer qualesquier 
cosas que heran ne9esarias para los hedefi9ios a los 
quales no pagava cosa alguna e si algo les dava sola
mente hera lo que comian lo qual fazian por le servir 
e ayudar como a su parientes mayores del condado 
(de Bizkaia) e Encartasiones quando fazen algunos 
hedefi9ios" (80). 

Según otros, sin embargo, esta colaboración no era tan es
pontánea: 

"muchos de sus parientes de tierra de Somorrostro 
e aun de otras partes le ayudavan con sus carros e 
bueyes a carrear piedra e madera e otras cosas yendo 
algunos de su grado e aun los mas contra su boluntad 
por que con los muchos hedefi9ios que fazia e labra
va se henojavan e estavan henojados por que nunca 
les daba cosa alguna por lo que trabajavan salvo de 
comer e asy mismo por que Lope Gar9ia tomaba toda 

(76) !bid, Caja 1568, Pieza 6, fol. 308. En otros lugares se insiste en 
esta idea: "Así mismo hera publico e notorio que Lope Gar~ia 
hasia cortar muchas maderas en qualesquier montes e dehesas 
con~egiles aun en las de personas singulares sin que ninguno le 
contradixiere cosa alguna". !bid, Caja 1568, Pieza 6, fol. 308v. 

(77) !bid, Caja 1567, Pieza 2, fol. 20v; Caja 1569, Pieza 8, fols. 54-
63. 

(78) !bid, Caja 1567, Pieza 2, fol. 21. 
(79) Otras estimaciones realizadas por los testigos, en general exa

geradamente abultadas, en !bid, Caja 1567, Pieza 1, fols. 23v, 
25-25v; Caja 1568, Pieza 6, fols. 146-146v; Caja 1569, Pieza 
7, fols. 93v, 113, 115, 222v; Pieza 8, fols. 54-57v. 

(80) !bid, Caja 1568, Pieza 6, fol. 307v. 
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la madera que fallava e avia menester en qualquier 
manera que la fallava aunque fuese de iglesia o de 
otra qualquier persona e que lo que Lope Gar9ia pa
gava fasta solamente los ofi9iales que labravan e fa
zian los dichos hedefi9ios e no otra cosa" (81). 

Así pues, nadie cobraba "e9epto los canteros e carpenteros 
que heran de fuera de la tierra" (82). Como concluía Ochoa 
de Salazar el Mozo, 

"los hedefi9ios quel dicho Lope Gar9ia de Salazar 
fizo en la dicha casa de Sant Martin ... los faria e fizo 
e endere9aria e endere90 con la madera e piedra e cal 
e dineros que pa ello le dieron sus parientes e amigos 
e allegados e con obreros e peones e otras ayudas que 
pa ello le dieron e fizieron a su costa ellos por le que
rer e ayudar e servir como a su señor e pariente ma
yor quel hera" (83). 

En conclusión, Lope García de Salazar recibió una "torre
cilla" y la transformó en un complejo castillo. San Martín de 
Muñatones combinaba, mediado el siglo XV, las funciones 
militares (gruesos muros, doble muralla, "defensa de trabu
cos") con las estrictamente residenciales (varios pisos vivide
ros, palacios anexos) e incluso con otras honoríficas (reorien
tación de la fachada hacia el camino, apertura de vanos "por
que los que del venieren sepan el altor que era su cuerpo", 
probable instalación de almenas sólo en la cara principal, am
pliación del campo con afanes ennoblecedores, modificación 
del camino por que le molestaba el ruido y el polvo dañaba la 
casa). 

Que Salazar logró sus objetivos es evidente. Desde un pun
to de vista castrense la nueva fortaleza resistió con éxito va
rios intentos de sitio (1449, 1450, 1476) (84). De hecho nun
ca llegó a ser tomada por la fuerza más que por Juan el Moro, 
quien lo logró gracias a la colaboración de algunos criados 
que vivían en el interior (85). Hay que hacer notar, sin embar
go, que Muñatones se mueve aún en una concepción de la ar
quitectura militar estrictamente defensiva, y no ofensiva: fo
so, muros muy gruesos, paños en ángulo recto, ausencia de 
cubos y troneras en las murallas, donde además las almenas 
eran escasas ... En caso de ataque exterior los ocupantes del 
castillo prácticamente se limitaban a encerarse como en un 
caparazón. En cuanto a sus posibilidades residenciales, todos 
los testigos coincidieron en que la torre y, sobre todo, los 
aposentos anexos eran de una gran calidad. Y desde un punto 
de vista emblemático, de prestigio, basta leer los testimonios 

(81) /bid, Caja 1568, Pieza 6, fol. 308. 
(82) !bid, Caja 1568, Pieza 6, fol. 308v. 
(83) /bid, Caja 1568, Pieza 6, fol. 307v. Otras referencias a la cola

boración "desinteresada" de los parientes en /bid, Caja 1567, 
Pieza 1, fols. 34v-35, 42v. 

(84) Bienandanzas, 325. A.G.S.-R.G.S., 1480-V, fol. 74. A.Ch.V.
S.V., Caja 1568, Pieza 6, fol. 171. 

(85) RODRlGUEZ HERRERO, XII-XVII. AGUIRRE GANDA
RlAS, 223-234. 

para comprobar la admiración que la grandiosa obra y sus es
tancias causó en los vecinos de la zona. El castillo de San 
Martín de Muñatones se convirtió en centro, material y sim
bólico, de lo que de hecho era un verdadero señorío. 

En otro orden de cosas, parece haber sido uno de los pri
meros castillos privados construidos en Bizkaia. Con anterio
ridad sólo tenemos unas referencias bastante inconcretas al 
"castillar" de Aranguren (Güeñes) y "las torres" de Luchana 
(Barakaldo), ambos relacionados con la casa de Ayala y re
montables cuando menos al siglo XIV. La construcción de 
Muñatones debió suponer una relativa novedad dentro del pa
norama de la arquitectura castrense vizcaína, pero por lo que 
parece la iniciativa de Lope García no halló eco entre los li
najes del Señorío, ya que los restantes castillos vizcaínos 
-Butrón (Gatika), La Piedra (Zalla) y Arteaga (Gautegiz de 
Arteaga)- son muy posteriores, oscilando entre el último 
cuarto del siglo XV y el primero del XVI. 

3.- LAS MEJORAS DE JUAN EL MORO Y OCHOA EL 
MOZO 

No sabemos en que momento inició Juan de Salazar el Mo
ro la reforma de Muñatones, pero sí conocemos las fechas ex
tremas entre las que lo hizo: 1476, tras la muerte de Lope 
García, y 1486, año del fallecimiento del propio Juan. 

Su intervención fue de menor entidad que la de su padre, 
pero en cualquier caso muy importante (figura 9): reformó el 
tercer piso residencial, sustituyó la terraza por una ganbara o 
camarote de madera y un tejado a cuatro aguas, construyó di
versos edificios en el patio y reforzó la muralla exterior, do
tandola de cubos y torres circulares y ampliando el foso. 

Empezemos por la torre central. Uno de los testigos recor
daba que 

"en las tres partes de la torre del holmenaje Juan de 
Salazar quito 9iertas verganazas de yelso questavan 
puestas en el tienpo del dicho Lope Garzia e la 9erro 
de pared e fizo en cada una de las dichas tres puertas 
que 9erro una ventana en cada una dellas" (86). 

Su hijo Ochoa el Mozo y la mayor parte de los deponentes 
especificarían que la obra afectó a las cuatro caras del tercer 
piso residencial, salvo "las esquinas viejas" existentes previa
mente. Por su parte, los peritos concretaron lo construido en 
22.5 brazas de paño en las que se abrían "quatro ventanas e 
quatro troneras" y había "dos poyos de cal e canto", tasando
lo todo en 14.000 maravedís (87). 

Así pues, Juan de Salazar reconstruyó el tercer sobrado de 
la torre, sustituyendo sus paredes de verganazo por otras de 

(86) A.Ch.V.-S.V., Caja 1568, Pieza 4, fol. 193; Caja 1569, Pieza 
8, fols. 4-4v. 

(87) /bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 148-154v, 160-162, 191v-194v, 
208, 239; Caja 1569, Pieza 7, fols. 210, 224; Pieza 8, fols. 2v-
5v, 7v-8. Un testigo indicaba que las troneras eran "altas''. (lu
ceros). /bid, Caja 1568, Pieza 4, fol. 217v; Caja 1569, Pieza 8, 
fols. 5v-7. 
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fábrica. En el interior de la planta, hizo "camaras e recamaras 
e chiminea de mucho e muy buen maderamiento ... todo ello 
muy bien labrado" (88). Además, fuera ya de este piso supe
rior, 

"hizo una camara questa dentro de la sala primera 
questaba fecha de verganiza e aquella que no sabe si 
la fundo Lope Gari;:ia o Juan de Salazar ei;:ebto que 
estava maltratada e que sabe que la enyelso e adrexo 
Juan de Salazar" (89). 

Las reformas afectaron también al remate del edificio. La 
terraza y sus "cubillos" fueron desmantelados, y a partir de la 
línea de canes se construyeron unos "corredores" de madera, 
una "guirnalda ... a la morisca con su yelso enderredor" cu
bierta con un chapitel (90). Es decir, que se levantó un cama
rote lígneo, posiblemente de escasa altura, ligeramente vola
do sobre la vertical de las fachadas y muy probablemente de
corado con placas cuadrangulares de yeso realizadas con mol
des que repetían geométricamente dibujos esgrafiados de gus
to mudejar, similares a las que poco después servían para de
corar la torre de Lazarraga (Oñati, Gipuzkoa) y una casa de la 
villa de Areatza-Billaro (91). Todo ello protegido bajo un te
jado a cuatro vertientes. El autor de este cuerpo superior fue 
Juan González, maestro carpintero vecino de Portugalete 
(92), el único de los muchos artífices del castillo de Muñato
nes cuyo nombre ha llegado hasta nosotros. 

Juan el Moro es de que Lope García destruyera los pala
cios adosados a la torre. En concreto, también levantó una se
rie de casillas tendentes a lograr la autosuficiencia del castillo 
en caso de peligro: caballerizas, pajar, paneras, molino de 
mano, horno, lagares y una bodega. Aunque todos los testi
monios insistieron en que estas construcciones se hallaban 
adosadas a la cerca, su ubicación concreta nos es desconoci
da. Sólo en un caso se indica que "al pie de la dicha torre en 
la entrada della hiso (Juan de Salazar) asi mismo el horno e 
los otros edifi9ios", pero es difícil precisar cual es esa "entra
da": ¿el paño delantero de la cerca o la zona del patio en la 
que desemboca el túnel de acceso? En cuanto a sus dimensio
nes, sólo sabemos que globalmente alcanzaban las 30.5 bra
zas de pared con un grosor de 2.5 pies, en las que se abrían 

(88) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 152v, 217v; Caja 1569, Pieza 7, 
fol. 209v; Pieza 8, fols. 2v-3v, 5v-7, 66v-68. 

(89) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 216, 218v-219; Caja 1569, Pieza 
8, fols. 5v-7. 

(90) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 151, 152v, 192bisv, 198v-20lv, 
214-220; Pieza 6, fol. 136; Caja 1569, Pieza 7, fol. 209; Pieza 
8, fols. 2v-7, 66v. 

(91) BARRIO LOZA, 1989-91; I.- 386. INVENTARIO, 202-205. 
Otros ejemplos de yeserías mudéjares pueden verse los casti
llos de Belmonte (Cuenca) (1467-72), Ampudia (Palencia) o 
Quintana de V aldivieso (Burgos), así como en el ya renacentis
ta palacio de Miranda (Peñaranda de Duero, Burgos) o la por
tada de la antesala capitular de la catedral de Toledo (1510). 
COOPER, II.- figuras 33-37, 110-113, 526-527. CHUECA 
GOITIA, 59-67, 133-135, 137-140. 

(92) A.Ch.V.-S.V., Caja 1568, Pieza 4, fols. 219-219v; Caja 1569, 
Pieza 8, fols. 5v-7 

siete puertas. Por su parte, otros deponentes recordaban "la 
cozina que esta fasia Sant Julian de Amusques sobre la 9erca 
[paño izquierdo] de cal e de piedra e carpinteria" y "unas pa
redejas questan dentro del patin de la casa", posiblemente un 
patiejo destinado a proteger la escalera de acceso a la torre 
(93). 

En cualquier caso, una nota al margen de los interrogato
rios sobre este tema, y que párece estar redactada entre 1503 
y 1510, nos indica que "estos edefi9ios los mas estan derroca
dos" (94). Hoy no queda nada de ellos, a excepción del arran
que de algunos muros -especialmente delante de la torre- que 
podrían corresponder tanto a la época de Lope García de Sa
lazar como a las de sus dos inmediatos descendientes (95). 

Además de estas construcciones de servicio Juan el Moro 
"fiso un palai;:io que esta ai;:erca del pozo e casa vaxa de cal e 
de canto e de carpinteria e teja e yelso", sobre el que no tene
mos más información (96). 

Pero quizás la parte más aparatosa de la intervención de 
Juan fue la obra realizada en las murallas. En la primera aña
dió un "petrilejo" al interior del adarve y levantó "unas esca
leras de cal e de canto que estan alrededor de 9iertas partes de 
la barrera mayor", por las que subía a la cerca principal, aun
que no sabemos donde estaban ubicadas (97). 

La barrera, por su parte, fue radicalmente renovada: 

"Juan de Salasar fiso las dos barreras de abaxo de 
la delantera e trasera de la dicha casa con quatro cu
bos e dos torres en ellas en questan las puertas e con 
sus almenas e troneras e que lo fiso sobre una pared 
vieja que de primero estaba fecha segund estaba de 
los otros dos lados de la casa... que estaban fechos 
antiguamente de altor de fasta un estado de onbre 
mediano e que ... de cubo a cubo del dicho paño pri
mero fiso una alburda desde! 9imiento de abaxo don
de llegaba el del dicho paño de altor de fasta bra9ada 
e media" (98). 

Esto es, que aprovechando como cimiento la pequeña cer
quilla prexistente Juan de Salazar engrosó y realzó los muros 
delantero y trasero -aunque sin tocar los laterales-, dotándo-

(93) Originalmente el término patín designaba a un pequeño patio 
cerrado en el que se ubicaba la escala de entrada al edificio. 
Posteriormente el término sería aplicado a la escalera en sí 
misma. 

(94) /bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 66v-68, 153-154, 161, 208v, 
216, 218, 219v, 224-224v, 239-239v; Caja 1569, Pieza 7, fols. 
196, 209v-210v, 223v-224; Pieza 8, fols. 2v-3v, 5-8, 68. 

(95) A estos muros habrá que añadir los sacados a la luz en las re
cientes excavaciones arqueológicas, situados como se ha indi
cado entre el cuerpo de la torre y la pared posterior de la cerca. 
No dudamos de que la continuación de las excavaciones pro
porcionará nuevos restos. 

(96) /bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 153, 239; Caja 1569, Pieza 7, 
fols. 209v-210; Pieza 8, fols. 2v-3v, 7v-8. 

(97) lbidem. 
(98) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 154, 160-161; Caja 1569, Pieza 

8, fols. 2v-3v. 
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los de troneras, almenas, torres esquineras cilíndricas y cubos 
centrales que acogían los accesos (figura 10) (99). 

A partir de los restos conservados y de las descripciones de 
testigos y, sobre todo, peritos (100), podemos reconstruir la 
imagen de aquella remozada barrera. Cada paño tenía un gro
sor de 1 metro y su altura debía alcanzar cerca de 3 ("brar;ada 
e media"); tenía 19 troneras de orbe y palo y otras tantas sae
teras sencillas, y sobre el adarve, que no llevaba pretil, 20 
merlones cúbicos con remate piramidal. 

En sus extremos se levantaban sendas torres de planta cir
cular, de 5 metros de diámetro interior, con otras 19 troneras 
ordenadas en tres registros y remate también almenado sin 
antepecho. 

Al centro de cada cara sendos cubos de planta cuadrada co
bijan las dos entradas al castillo. Ambos son merlonados, esta 
vez con pretil, y presentan 14 troneras, varias de ellas perfo
radas en las mismas aristas. Los accesos que protegen son 
muy diferentes entre sí. El zaguero es sencillo: un paso adin
telado sobre ménsulas en cuarto de bocel. El principal, sin 
embargo, se complica: de fuera a adentro se suceden un arco 
escarzano, el quicio de caida del rastrillo, un arco apuntado 
de grandes dimensiones con goznes y tranquera y un túnel 
nuevamente escarzano. Hay que indicar que la parte externa 
de esta torre, su "fachada", parece adosada al resto del cubo: 
sus muros no se traban, sino que se yuxtaponen, como si fue
ra una obra posterior -ésto es especialmente apreciable en el 
espacio teóricamente destinado al rastrillo-, pero testigos y 
tasadores insistieron en que todo correspondía a la época de 
Juan de Salazar. 

Toda la barrera se apareja en mampostería salvo los esqui
nales, troneras y fachada frontal del cubo delantero, que son 
de sillería. Esta procede, al menos en parte, de la torre de La 
Sierra, que había sido destruida por Lope García de Salazar 
durante los enfrentamientos con su hijo a fin de que éste no le 
combatiera desde ella. Algunos deponentes recordaban que 
Juan el Moro hizo 

"desfazer las esquinas de la torre de La Sierra ... e 
traieron muchas esquinas dellas en carros pa la casa 
de Sant Martin en tienpo que Juan de Salazar rehasia 
la varrera de la dicha casa e torre e hizo los cuvos e 
torres que la dicha varrera tiene enderredor r;erca de 
la cava de la dicha casa de Sant Martin" ( 1O1 ). 

En algunos puntos se dispusieron pequeños desagües: aún 
pueden verse dos en la parte izquierda del muro delantero, otra 
en el cubo principal y dos más en las torres traseras (102). 

Los tasadores fijaron el precio de las reformas en la barrera 

(99) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 149-154v, 160-16lv, 208-209, 
239; Caja 1569, Pieza 7, fols. 195-196, 209-210v, 224; Pieza 
8, fols. 2v-3v, 5-5v, 7v-8, 66v-68 

( 100) lbidern. 
(101) /bid, Caja 1569, Pieza 7, fols. 195-196. 
(102) Existe otro desagüe hacia la mitad de la cara posterior de la 

cerca principal, pero aunque no dudamos que es medieval no 
tenemos ningún dato sobre su cronología precisa. 

en 20.000 maravedís por los paños, 5.150 por sus troneras y 
saeteras, 50.000 por los cubos y 60.000 por las torres. En to
tal 135.150 maravedís (103). 

Esta cerca exterior presenta varias particularidades. En pri
mer lugar, sólo se construyó en las fachadas delantera y pos
terior del conjunto, olvidando las laterales. Esto nos lleva a 
poner en duda su verdadera finalidad castrense, ya que preci
samente el flanco derecho es el más vulnerable de la fortale
za. Parece, por tanto, que el fin perseguido por Juan el Moro 
era, ante todo, dignificar el edificio en su cara principal y en 
la que daba al puerto, ámbito éste de vital importancia para la 
economía del linaje. Resulta extraño, sin embargo, que no se 
interviniera en la cara derecha, la más visible al acercarse a 
San Martín desde Bilbao o Portugalete. 

Por otro lado, algunos de sus elementos defensivos son fic
ticios: los merlones resultan inútiles sin antepecho, y al subir
se el rastrillo -si es que llegó a instalarse alguna vez- las al
menas delanteras del cubo quedaban cegadas. En el mismo 
sentido, el número de bocas de tiro es verdaderamente exage
rado: en total, 123 troneras y 19 saeteras (104). Nos parece 
imposible que Juan de Salazar tuviera tantas piezas de artille
ría, aún tratandose de armas manuales. Las noticias que tene
mos sobre el uso de artillería en Bizkaia durante la Edad Me
dia nos muestran siempre un panorama de escasez: los únicos 
propietarios de "lombardas" y "truenos" eran los Butrón, 
Avendaño y Salazar, y no parece que llegaran a poseer más 
de dos o tres de estos ingenios (105). En este sentido, piénse
se que hacia 1475 Carlos el Temerario, duque de Borgoña, 
contaba con cerca de 300 piezas; en 1489 el ejército de Car
los VIII de Francia, cuya artillería era considerada la primera 
del mundo tanto por calidad como por cantidad, tenía 150 ca
ñones; en 1513 las tropas inglesas utilizaron en el cerco de 
Toumai, en el que se esforzaron especialmente, 180 ingenios 
que podían llegar a consumir 32 toneladas de pólvora diarias; 
por los mismos años la monarquía francesa llegó a disponer 
de unas 218 piezas mayores y 1.203 menores (106). Estos 
ejemplos se refieren a ejércitos reales o de grandes casas no
biliarias; aunque en el concierto de las guerras de bandos los 
Salazar tenían un importante peso específico, en el contexto 
general de la Corona de Castilla no pasaban de ser unos no
bles de poca entidad. Disponer de 123 armas de fuego, aún 
siendo de pequeño calibre, hubiera supuesto para los Salazar 
ser una de las mayores fuerzas militares privadas de Europa, 

(103) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 208v, 239; Caja 1569, Pieza 7, 
fols. 210-210v; Pieza 8, fols. 5-5v, 7v-8. 

(104) ITURRIZA (316) contó "troneras para 11 O piezas de artille
ría". Por su parte, DELMAS (475-476) sólo llegó a contar 98 
(18 por torre, 6 en el cubo delantero, 20 en el paño delantero; 
no menciona cubo y paño traseros), aunque señala que "el nú
mero de piezas de cañón que la defendían, según un dato que 
tenemos a la vista, llegaba a 110", referencia evidente al texto 
de Iturriza. 

(105) Bienandanzas, 207, 220, 222. 
(106) CONTAMINE, 188-189. En 1471, cuando fue capturado por 

su hijo, Lope García de Salazar tenía en Muñatones algunos 
"tiros de polvora". A.Ch.V.-S.V., Caja 1568, Pieza 6, fols. 
303-303v. 
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cosa que evidentemente no sucedía. Nuevamente, pues, nos 
hallamos ante un intento de dignificación, de ennoblecimien
to de la casa, aunque sin duda no exento de una voluntad 
amenazante para con los habitantes de su entorno. 

Las obras se completaron ahondando el foso que iniciara 
Lope García de Salazar, pero que pese a todo no pasaba de 
ser una cárcava "poco onda ... de un estado de onbre en ondo 
e que por muchas partes della se puede entrar e salir a pie" y, 
por supuesto, seca. Según los tasadores "avia en la dicha caba 
dozientas e veinte bra9as en largo e en hondo uno con otro", 
lo que podría suponer unos 1.626 metros cúbicos (107). Al 
parecer sólo bordeaba tres caras del castillo: uno de los hijos 
del propio Juan el Moro recordaba que éste hizo "la mitad e 
aun las dos partes de la caba que agora esta fecha en los tres 
paños'', y otros testimonios, aunque más confusos, indican 
también que había algún lienzo sin proteger. Hemos de supo
ner que la fachada libre sería la izquierda, que se levanta so
bre un fuerte talud natural. El foso se salvaría mediante pon
tones de madera fácilmente retirables en momentos de con
flicto, pero no con puentes levadizos, ya que los cubos care
cen de las estructuras necesarias para alzarlos. Esta zanja fue 
valorada, tras muchas dudas, en 57.600 maravedís (108). 

Entre la muerte de Juan el Moro y 1503 su viuda Catalina 
de La Puente y su hijo Ochoa de Salazar el Mozo realizaron 
algunas obras menores, entre las que destaca la construcción 
del patín de piedra: 

"hi9ieron e edificaron una escalera de cal e canto 
que sube hasta la primera sala e sobrado de la dicha 
torre de Sant Martin muy ancha e buena por que la 
que antes tenia era de madera salvo 9inco o seis esca
lones que eran de piedra" (109). 

De la nueva escalera, que estaba defendida por "su petril e 
tronera" (110), no queda hoy más que un muñón informe. En 
1691 estaba ya "toda descompuesta" (111). Según Delmas te
nía 30 escalones (112), aunque no sabemos si obtuvo este da
to por observación directa o simplemente calculando los pa
sos necesarios para llegar a la altura de la entrada -nos incli
namos por lo último-. En cualquier caso, parece evidente que 

(107) Cálculo realizado suponiendo que las brazas son cúbicas, sien
do cada una de 2.33 varas, que es la medida utilizada en este 
caso por los peritos. /bid, Caja 1569, Pieza 7, fol. 223. 

(108) /bid, Caja 1567, Pieza 2, fols. 26, 61, 75, 82-82v, 87v-88; Caja 
1568, Pieza 4, fols. 152-152v, 154, 216v-217, 218-218v, 219v, 
242-243; Caja 1569, Pieza 7, fols. 209-210v; Pieza 8, fols. 2v-
3v, 5v-7, 8-8v, 52-53v, 66v-68. 

(109) !bid, Caja 1569, Pieza 8, fols. 79-79v 
(110) /bid, Caja 1569, Pieza 7, fols. 224. Otras referencias al patín en 

Caja 1568, Pieza4, fols. 150v, 151v, 153-154v, 216, 219, 239; 
Caja 1569, Pieza 7, fols. 207v, 209v; Pieza 8, fols. 2v-3v, 5v-
8, 66v, 78v-79. En alguna ocasión se atribuye a Juan el Moro. 
Caja 1568, Pieza 4, fols. 161, 218; Caja 1569, Pieza 8, fols. 3v, 
5v-7. 

(111) AGUIRRE GANDARIAS, 451. Se indica en un reconocimien
to del castillo. 

(112) DELMAS, 475. 

no era un patín al uso, dispuesto en paralelo a la fachada prin
cipal. Pese a su ruinoso estado puede apreciarse que teníá una 
estructura acodada, de dos tramos en ele: el primero, de cerca 
de 1.5 metros de anchura, subía en paralelo a la fachada, pero 
separado de ella; el segundo, de casi 4 metros de ancho, se 
adosaba perpendicularmente al muro. Pero las gradas no lle
gaban hasta la entrada de la torre, sino que se detenían a la al
tura de la primera hilada de canes. Esto nos plantea un pro
blema: si los palacios de madera habían sido derribados, 
¿donde desembocaba la escalera? Parece evidente que o bien 
Juan de Salazar o bien su hijo tuvieron que reconstruir algún 
tipo de estructura en aquel lugar, posiblemente aquellas "pa
redejas questan dentro del patin de la casa" que alzara Juan el 
Moro. Y sería desde esta estancia desde la que se pasaría a la 
torre. 

Dentro del cuerpo central del castillo Ochoa de Salazar 

"avia blanqueado e adere9ado en las camaras del 
quarto suelo de la dicha torre con yelso e las avia re
parado e puesto en ellas 9iertos maderos ... e que fizo 
mas una entrada de camara questa en9ima de do 
duerme la señora ques en la primera sala" (113). 

Y en el patio hizo "lo que hera rementera e mas lo questa 
fasia el poso" (114). 

Pero la mayor intervención de Ochoa el Moza fue en la 
cerca principal, en la muralla interior. Allí construyó 

"una casilla questa en el quarto delantero de 9erca 
de la puerta de piedra e yeso e madera e teja he9eto 
lo viejo de las esquinas que de primero estaba hecho 
e otra casa que fiso e labro questa al quarto que sale a 
la minbrera de cabo el man9anal de piedra e yelso e 
madera" (115). 

Sabemos que estas casillas, una de las cuales parece haber 
dejado comenzada Juan el Moro, se ubicaban en "los dos can
tos de la primera 9erca" o "los esquinales de adarbe" (116). 
Una de ellas debía estar en el ángulo anterior izquierdo, "9er
ca de la puerta", pero situar la otra es más difícil: la mimbrera 
estaba detrás del castillo, pero no sabemos en cual de las dos 
esquinas se situaba la casa. Sin embargo, en 1691 se decía 
que "en las cuatro esquinas de dicha plaza de armas y sobre 
dichas murallas estan fundadas unas paredes de piedra algo 

(113) A.Ch.V.-S.V., Caja 1568, Pieza 4, fol. 151 v, 215-215v; Caja 
1569, Pieza 8, fols. 2v-3v, 5v-7. Otras referencias a las mejo
ras en el interior del edificio en /bid, Caja 1569, Pieza 7, fol. 
207v; Pieza 8, fol. 79. 

(114) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fol. 219; Caja 1569, Pieza 8, fols. 5v-
7. 

(115) !bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 152v-153; Caja 1569, Pieza 7, 
fol. 209v; Caja 8, fols. 2v-3v. 

(116) /bid, Caja 1568, Pieza 4, fols. 154v, 216; Caja 1569, Pieza 8, 
fols. 2v-3v, 5v-7. Otras referencias a las casillas !bid, en Caja 
1568, Pieza 4, fols. 150v, 151v, 162, 218, 219, 220, 235, 239; 
Caja 1569, Pieza 7, fols. 207v, 210v, 224; Pieza 8, fols. 2v-3v, 
5v-8, 78v-79v. 
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levantadas que dixeron serbir de garita para la defensa de los 
centinelas" (117), lo que parece indicar que después de 1503 
llegaron a levantarse otras dos casillas en los ángulos restan
tes. 

Además, según sus propias palabras, Ochoa "aderec;:o todas 
las almenas questavan fechas de primero porque estavan cai
das e derrivadas e las aderec;:o de piedra e cal", que en realidad 
eran tan sólo las del paño delantero, y construyó todas las del 
lado derecho: en total 23 merlones (118). El hecho de que se 
especifique que se rehicieron "todas" las deterioradas y que 
las restantes eran íntegramente nuevas ratifica la idea de que 
hasta entonces sólo había habido almenado en la parte frontal 
de la muralla. Pero esta reforma nos pone de nuevo en contac
to con el afán de dotar a la fortaleza de un aspecto guerrero un 
tanto teatral y eminentemente simbólico: el Mozo sólo instaló 
merlones en las caras orientadas hacia el Campo y Las Carre
ras, las más públicas, abandonando los otros dos lados. 

Finalmente, los peritos mencionan "dos atajos que avia en
tre la barrera e la c;:erca princ;:ipal" (119), sin que sepamos a 
que se refieren (¿portillos en la muralla interior?, ¿pasarelas 
entre ambas cercas?). 

Las obras de Juan de Salazar el Moro y su hijo Ochoa el 
Mozo, globalmente tasadas en 373.508 maravedís (120), tra
taron de dar a San Martín de Muñatones una condición de es
pacio residencial semiautónomo, con instalaciones de alma
cenaje y artesanales. Además, trataron de incrementar la ca
pacidad residencial del castillo reformando la última planta 
del edificio, mejorando su compartimentación interna y aña
diendo elementos decorativos como el cuerpo de madera "a la 
morisca". Finalmente, lograron con éxito dotar a su casa de 
una imagen impactante, impresionante para el espectador que 
se acercaba a ella desde cualquier punto: al margen de su fun
cionalidad poliorcética -que nunca tuvo que demostrar- su 
muralla exterior debía ser básicamente un elemento de presti
gio, y en el mismo sentido habrá que interpretar el almenado 
de la interior. 

4.- LA EVOLUCION POSTERIOR DEL CASTILLO 

El castillo de Muñatones fue abandonado muy pronto por 
los Salazar, que pasaron a vivir en un cercano palacio. De he
cho, no había terminado aún el pleito sobre el mayorazgo 
cuando ya fue preciso anotar al margen de los interrogatorios 
que "estos edefic;:ios los mas estan derrocados", refiriéndose 

(117) AGUIRRE GANDARIAS, 451. 
(118) A.Ch.V. - S.V., Caja 1568, Pieza 4, fols. 150-150v, 151 v, 

152v, 154v, 161-162v, 218, 219v, 239; Caja 1569, Pieza 7, 
fols. 207v, 209v, 224; Pieza 8, fols. 2v-3v, 5v-8, 78v-79. 

(119) !bid, Caja 1569, Pieza 7, fol. 224. 
(120) !bid, Caja 1567, Pieza 1, fols. 6-6v, 13. Otras tasaciones en 

!bid, Caja 1567, Pieza 1, fols. 9v, 13, 23v, 29; Pieza 2, fol. 20; 
Caja 1568, Pieza 4, fols. 207v, 235, 239v; Caja 1569, Pieza 7, 
fols. 209v-210v, 224; Pieza 8, fols. 5-5v, 7v-8, 78v-80. 

tanto a los levantados por Juan el Moro como a los debidos a 
su hijo Ochoa (121). 

El deterioro no se detuvo en los años posteriores. En 1691 
un reconocimiento de la fortaleza decía que las almenas "en 
algunas partes estan algunas de ellas caidas", las puertas ha
bían perdido parte de sus barras. 

"y se allo y reconocio estar el dicho foso y contra
foso [espacio entre la barrera y la cerca] lleno de bro
za y zarzales como tambien las dichas murallas y pa
redes de dicho fuerte llenas de dichos zarzales y ye
dra y en muchas partes desmoronado y caido. Y en
trando mas adentro adonde dixeron ser la plaza de ar
mas a la entrada a mano izquierda se allo un oyo 
grande que dixo el dicho Antonio de Llano aver sido 
pozo por averle visto abria sesenta años poco mas o 
menos ... Y se reconocio asi mesmo estar lo que di
xeron ser plaza de armas lleno de yerba y maleza y 
las tapias y fortaleza que la cercan de yedras y enci
ma de ellas y en las cuatro esquinas de dicha plaza de 
armas y sobre dichas murallas estan fundadas unas 
paredes algo levantadas que dixeron serbir de garita 
para la defensa de los centinelas. Y en medio de di
cha plaza de armas el torrion de piedra muy levanta
do y lleno todo lo mas de el por sus paredes de yedra, 
y dicho torrion tiene una escalera de piedra que ser
via para subir a el y esta toda descompuesta y llena 
de maleza y al remate de dicha escalera esta un arco 
de piedra que servia de entrada para los cuartos que 
avia en dicho torrion. El cual esta sin avitacion algu
na totalmente por la parte de adentro caidos todos los 
dichos cuartos y texado, y se le conocio con ebiden
cia averlos tenido por las señales que demuestran sus 
paredes aver tenido avitacion. Y asi mismo se reco
nocio denotar mucha antiguedad la fabrica de dicho 
torrion y fuerte asi por razon de ella como por estar 
sus piedras muchas de ellas caidos y otras desmoro
nadas" (122). 

Es decir, que se hallaba en una situación bastante mala: 
murallas parcialmente arruinadas, patio vacío, vegatación por 
todas partes, torre hueca. No sabemos si había perdido ya su 
cuarta planta, pero desde luego ya no la tenía a mediados del 
XIX, cuando Delmas publicó su grabado (figura 1). Para en
tonces se le había añadido un nuevo tejado. 

El abandono terminó por llevar a Muñatones a la ruina. 
Tras la Segunda Guerra Carlista cayó al suelo prácticamente 
todo el ángulo delantero derecho (figura 11). Afortunadamen
te, el extraordinario espesor de los muros de torre y murallas 
hacía que el derrumbe fuera muy lento, lo que permitió que 
desde aquel momento hasta la intervención de la Diputación 

(121) !bid, Caja 15689, Pieza 48, fols. 66v-68, 153-154, 161, 208v, 
216, 218, 219V, 224-224v, 239-239v; Caja 1569, Pieza 7, fols. 
196, 209v-210v, 223v-224v; Pieza 8, fols. 2v-3v, 5-8, 66v, 68, 
78v. 

(122) AGUIRRE GANDARIAS, 451. 
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Foral de Bizkaia sólo se perdiera parte del esquinazo poste
rior izquierdo. 

En 1944 el castillo era declarado Monumento Nacional, 
aunque ésto no cambió su situación. Hubo que esperar a que 
en 1949 fuera adquirido por la Diputación y la Dirección Ge
neral de Bellas Artes emprendiera una restauración (1950) 
que, si en conjunto es aceptable, presenta ciertos detalles po
co acertados, como el tapiado de algunos vanos, la apertura 
de otros inexistentes y el añadido de almenas y aliviaderos. 
En la actualidad, y tras una nueva etapa de abandono, está 

siendo nuevamente restaurada, esta vez con criterios más 
científicos. 

Mientras tanto, una importante empresa petroquímica se ha 
instalado en lo que fueran las marismas de Muskiz. San Mar
tín, en otro tiempo en la orilla del mar, aparece hoy cercada 
entre las oficinas y las chimeneas de la factoría, y sólo se 
puede llegar hasta al a través de una escondida puerta. Quizás 
como contrapartida de este asfixiarniento del castillo, la em
presa ha adoptado como logotipo la silueta de la torre, un ges
to que sin duda hubiera complacido a Lope García de Salazar. 
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ABREVIATURAS EMPLEADAS Bienandanzas GARCIA DE SALAZAR, L.: 

A.Ch.V.-S.V. Archivo de la Real Chancillería de Vallado
lid, Sala de Vizcaya. 

A.G.S.-R.G.S Archivo General de Sirnancas, Registro Ge
neral del Sello 

A.G.S.-M.P. Archivo General de Simancas, Mercedes y 
Privilegios 

A.H.B.- Villarías Archivo Histórico de Bizkaia, Sección Va
rios, Fondo Archivo del Marqués de Villarí
as. 

A.R.A.H.- S.C Archivo de la Real Academia de la Histo
ria, Colección Salazar y Castro. 

Crónica 

Anales 

Las Bienandanzas e Fortunas. Códice del 
siglo XV, Ed. de A. RODRIGUEZ HERRE
RO, Diputación de Vizcaya, Bilbao, 1967. 
Todas las referencias al volumen IV. 
GARCIA DE SALAZAR, L.: 
Crónica de Vizcaya, en AGUIRRE GAN
DARIAS, S.: Las dos primeras crónicas de 
Vizcaya, Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao, 
1986, pp. 13-106. 
Los anales breves de Vizcaya, en AGUI
RRE GANDARIAS, S.: Las dos prime-
ras .. ., pp. 107-196. 
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Figura 1: El castillo de San Martín de Muñatones en 1846, según Del mas. 

Figura 2: Reconstrucción hipotética de Ja torre en época de Juan López de Salazar (segundo tercio del siglo XIV). No se ha representado Ja 
cerca que definía el "cortijo", cuyo trazado es desconocido. 
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Figura 3: Reconstrucción hipotética del castillo en época de Lope García de Salazar (segundo tercio del siglo XVJ. No se han representado los 
palacios ni los edificios del patio. 
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Figura 4: Croquis del actual estado interior de la torre. 



268 JUAN MANUEL GONZALEZ CEMBELLIN 

tm ~11 ~tmHR ITT1rn1 1 W1 f! H f tJUtt1r 

~ 
~IJ.JB1tllill H1flf 1 1 11tr 1 n-fl11!j{fí" : 

Figura 5: Croquis del actual estado exterior de la torre. 
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Figura 6: Fachada posterior de Ja torre desde el interior. 

Figura 7: Restos de la caja de la escalera de caracol. 
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Figura 8: Ba'e Lle la barrera original, lm} en el fonuo Lle la torre Liel únguln anterior iz4uieruo. 

Figura 'I: Reconstrucción hipotética del castillo en época de Ochoa de Saluzar el Mozo (hacia 1500). No se han representado Jos edificios del 
patio. 
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hgura 1 O; Cubo yuc protege la entrada al castillo. 

Figura 11: Estado del castillo antes de su reconstrucción en 1950. 



272 JUAN MANUEL GONZALEZ CEMBELLIN 

Figura 12: Estado actual. 
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Figura 14: Torre central (fachadas derecha y posterior). 
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DE LAS IDEOLOGIAS A LAS MITOLOGIAS: FUNDAMENTOS 
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RESUMEN 

En este estudio se dan unas características para el acercamiento al fenómeno del Nazismo, en cuanto proceso histórico diferen
ciador entre géneros y grupos sociales. 

SUMMARY 

In this article, we give a few notes upan an approachment to the phenomenon of National Socialism, assuming its diferencial 
character between the social groups. 

RESUME 

Dans cet article nous donnons des notes sur l'approchement du phénomene du Nazisme, étant donné son caracter différentiel 
entre les groupes sociaux. 

LABURPENA 

Nazismo fenomenoaren hubrilketarako nota batzu ematen dira artikulu honetan. Berria ezba da ere, fenomeno honek bere 
zima bereizgarriari esker talde sozial zain sexuen artean. 

(*)Universidad del País Vasco. Campus de Lejana. Ap. 644. Bilbao. 
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INTRODUCCION 

Ernst Cassirer (1) consideraba al ser humano como un 
"animal simbólico". En "Filosofía de las Formas Simbóli
cas", Cassirer presenta la creación de símbolos como resulta
do de la dinámica histórica y social. La evolución de nuestra 
especie, en cierto sentido, está en estrecha conexión con la 
función de comunicarse mediante diversos sistemas de sím
bolos. 

La definición de "símbolo" es centro de apasionados deba
tes; simplificando, se podría decir que el símbolo se muestra 
como un signo que se ha convencionalizado cultural e históri
camente. Así, el símbolo entrará como categoría dinámica en 
el análisis de diversas ciencias contemporáneas. 

En las actuales ciencias lingüísticas y semióticas se plantea 
una tesis que se está imponiendo prioritariamente: la interde
pendencia entre pensamiento y lenguaje. Interdependencia 
mediada por el simbolismo elaborado de un modo cultural. 

Cada sociedad constituye no sólo un uso particular del len
guaje al crear su propia lengua, sino que fundamentalmente 
genera unos modelos simbólicos sobre los que se asienta un 
segundo nivel: el de los valores, sus reglas y normas. 

En la Neurología, por ejemplo Luria, o en la Etnografía se 
comparte el criterio de que la capacidad de crear símbolos 
está vinculada a la propia estructura de nuestro cerebro. En 
esto, Chomsky (2) tendría razón al conexionar la generación 
de frases como función de nuestra capacidad cognoscitiva. 
Pero, también da por lógicamente deducido de nuestra situa
ción significativo-simbólica tal postulado. 

Pero no sólo la Lingüística, o la Psico y Sociolingüística; 
un etnólogo como Leroi-Gourhan (3) considera al símbolo 
como una herramienta técnica más en la evolución y adapta
ción del ser humano al contexto ambiental. Para el etnólogo 
francés la creación de simbolismos es, asimismo, la creación 
de comunicación y de equipamiento tecnológico. Sociedad y 
simbolismo son inseparables ya que el código simbólico 
determina en gran medida el código de conducta social. 

De otro modo se ha solido definir al símbolo como aquello 
que evoca y sustituye a una cosa o fenómeno. Esta definición, 
cuyos orígenes hay que buscarlos en la filosofía estoica y en 
el pensamiento medieval agustiniano, implica una investiga
ción que lleva hasta Saussure y Peirce. La caracterización 
saussuriana del signo como compuesto por un significante 
-aspecto material- y un significado -concepto- permite 
adentrarse en el complejo mundo de los signos en cuanto 
señales -signos de tipo natural- y los símbolos -signos de 
contenido y referencia convencional e históricos-. Esta rápida 
matización nos centrará a continuación en el tema de la con
vencionalidad simbólica. 

(1) 

(2) 

(3) 

El relativismo cultural y lingüístico con la obra de van 

Cassirer, E., Filosofía de las formas simbólicas. Fondo de Cul
tura Económica, México, 1976. 
Chomsky, N., Reglas y representaciones, F.C.E., México, 
1983. 
Leroi-Gourhan, A., Le geste et la paro/e, Editions Albín 
Michel, París, 1964. 

Humboldt -en el siglo XIX- y, esencialmente, con la del lin
güista Benjamín Lee Whorf (4), sienta las bases de una hipó
tesis que, pese a las actuales discusiones, aún no ha podido 
ser superada. Esta hipótesis plantea las relaciones entre sim
bolismo y "visión del mundo" a partir de la estructura subya
cente de la lengua. Rossi-Landi (5), Eco y otros semiólogos 
contemporáneos han polemizado sobre tal hipótesis. Pero en 
gran medida la hipótesis de Sapir-Whorf ha sido retomada 
por la Antropología Cultural y la Sociolingüística. 

Cada cultura, por tanto, crea su lengua y, al mismo tiempo, 
crea su simbolismo concreto. El simbolismo cumplirá la fun
ción de establecer la solidaridad social y sus sistemas norma
tivos de valores. Ahora bien, ¿cuáles son los símbolos, o los 
sistemas de símbolos, característicos de un modelo cultural? 

En la gran mayoría de análisis sociológicos se clasifican en 
cuatro tipos de sistemas el funcionamiento simbólico de la 
sociedad: 

a) Los símbolos que estructuran las solidaridades grupa
les e individuales. 

b) Los símbolos que determinan la organización jerárqui
ca y de poder. 

c) Los símbolos que enlazan el pasado con el presente. 
d) Y, por último, los símbolos que establecen y sacralizan 

los seres, fuerzas y creencias sobrenaturales. 

Estos sistemas simbólicos intervienen en la estratificación 
y en la posición de los diversos grupos e individuos que inte
ractúan en las esferas sociales y culturales. Por ello, el simbo
lismo -y de acuerdo con Durkheim- es tan objetivo para 
comprender el sentido de una cultura como las herramientas o 
las instituciones. Los cuatro sistemas de símbolos distribu
yen: los roles, los niveles de status, la integración y la sociali
zación entre los individuos. Y, sobre todo, conforman una 
estructura psíquica a partir del código -regla general- que 
determina la función de cada símbolo y de sus relaciones 
implícitas. Por consiguiente, la adquisición de la cultura pre
dominante, la adaptación al entorno social y la asimilación de 
fundamentos valorativos dependen de la eficacia de la media
ción significativo-simbólica. 

Los estudios de Tylor, Cassirer o Parsons, no obstante, 
sobre la problemática simbólica y el papel de los valores en la 
organización de necesidades ha requerido la delimitación 
experimental de la Antropología Cultural. 

En "Variations in Value Orientation", Kluckhom (6) y 
Strodtbeck señalan los cinco problemas básicos de la vida 
humana: 

(4) 

(5) 

(6) 

Whorf, B.L., Language, Thougt and Reality, MIT Press, Cam
bridge, 1962. 
Rossi-Landi, F., Semiótica y Estética, y también: Ideologías de 
la relatividad lingüística, ambos en Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1972. 
KJuckhonn, R. I Strodtbeck, F.L., Variations in Value Orienta
tion, Row, Peterson and Company, 1961. 
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lº.- La definición del qué pueda ser la naturaleza huma-
na 

2º.- La relación del hombre con la Naturaleza. 
3°.- La categoría privilegiada del tiempo. 
4º.- Las modalidades y tipos de la actividad y de la 

acción humanas. 
5º.- Y las modalidades de las relaciones humanas. 

Estos cinco problemas articulan las instituciones y los sig
nificados de una cultura específica. Así: 

a) Cada colectividad elaborará una solución a la problemá
tica anterior. 

b) La solución tendrá variaciones de una sociedad a otra. 
c) Los valores determinarán diferentes formas de adapta

ción. 
d) Y, por último, el sistema de valores de una sociedad 

-según Kluckhohn y Strodtbeck- se integra bajo formas 
jerárquicas variables, valores dominantes y valores 
variantes. 

De lo anterior subrayaremos el hecho según el cual cada 
colectividad da solución a los cinco problemas señalados des
de una opción de valores propia. Esta opción axiológica 
determinada conformará la cultura y sus modos a partir de la 
creación de un vasto universo significativo-simbólico que 
cumpla las funciones de integración social y unidad psíquica, 
funciones constituidas por unos modelos de conducta que 
aunque impliquen ambigüedad, sin embargo sinteticen los 
objetivos sociales. 

La cultura -considerada desde una perspectiva antropoló
gica- se interpretaría desde dos distinciones básicas: un siste
ma de instituciones materiales y otro sistema de significados, 
símbolos y valores que establecerían las reglas de adaptación 
y de relación del grupo en las interacciones y en sus relacio
nes con la Naturaleza y con los otros grupos -sería la cone
xión entre "endo" y "exogrupos"-. Lo que asigna entonces 
coherencia a una sociedad es una forma especial y caracterís
tica de cultura y, a su vez, lo que daría sentido a la cultura 
estaría en el sistema general de significados -modelos- y 
símbolos que direccionan a una sociedad. 

En las sociedades anteriores a la Revolución Industrial, la 
estructura de la acción social y cultural estaba perfectamente 
delimitada. Las formas de poder y de jerarquía se detentaban 
desde grupos distinguibles. Asimismo, la religión aparecía 
como el foco privilegiado de creación de modelos de conduc
ta y de elaboración de símbolos a partir de los cuales la socia
lización, la organización social y de la cultura, y esencial
mente la creación de una estructura psíquica y de "conciencia 
colectiva" se estructuraban. 

Con las profundas transformaciones de la Revolución 
Industrial y de la aplicación de la tecnología al modo de pro
ducción, se transforman de una forma radical tanto los modos 
organizativos de poder y de control, como los sistemas de 
valores y de símbolos. La sociedad industrial -y su variante 
la sociedad post-industrial- complejizan la estructura del sis
tema sociocultural por el uso tecnológico. Todo, absoluta
mente todo tipo de relación social, se ve inmersa en el ámbito 

de la técnica. Este universo influenciará no sólo a los niveles 
de la infraestructura sino que las fuerzas productivas se 
enmarcarán en un modelo superestructura! -significativo
simbólico- que remodelará no sólo la producción económica 
sino, esencialmente, la producción ideológica. En las socieda
des post-industriales contemporáneas -y como se repetirá a lo 
largo de este estudio- las infraestructuras funcionarán como 
superestructuras y las superestructuras como infraestructuras. 
Producción y simbolismo resultarán mediados por la amplia
ción de las técnicas y tecnologías más complejas aplicadas al 
campo de la elaboración de una cultura post-industrial cohe
rente con los intereses del sistema. 

La transformación ideológica se percibe con nitidez en el 
terreno del Arte convertido en propaganda. Uno de los hechos 
más interesantes de la sociedad post-industrial lo irá constitu
yendo la importancia cada vez mayor que van adquiriendo los 
sistemas de comunicación y de persuasión de masas. La 
publicidad, la propaganda, el mensaje "mass-mediático", 
empiezan a imponerse en las consciencias colectivas e indivi
duales. 

El análisis marxiano de las superestructuras ideológicas 
significó el punto de partida de la formación teórica de una 
serie de análisis que enfocaban las interrelaciones entre los 
marcos propiamente psicológicos y simbólicos y los referidos 
a las estructuras sociales, al tiempo que analizaba sus mutuas 
influencias. 

Marx fue, en este sentido, el primer pensador contemporá
neo que reclamó la importancia decisiva que para la com
prensión de la sociedad poseían los aspectos ideológicos y 
simbólicos. 

"Los hombres -afirmará Marx- en la manifesta
ción social de su vida establecen determinadas rela
ciones, necesarias e independientes de su voluntad: 
relaciones de producción que corresponden a una fase 
concreta del desarrollo de sus fuerzas materiales. El 
conjunto de estas relaciones constituye la estructura 
económica de la sociedad, la base sobre la que se edi
fica una superestructura jurídica y política, a la que 
corresponden determinadas formas sociales de con
ciencia" .(7) 

A partir de la obra marxiana se establece una formulación 
precisa del problema de la ideologización y de la manipula
ción social y económica de las ideas. Se puede argüir que el 
término "superestructura" englobará el conjunto de la vida 
comunicativa a la vez que sus repercusiones sobre la existen
cia material y productiva. Desde Max, el interés de la Socio
logía por el problema ideológico ha dado lugar a importantes 
líneas y tendencias investigadoras. La Escuela de Frankfurt 
delimitará su actividad intelectual como una praxis dedicada 
de modo fundamental a la denuncia y al análisis de los siste
mas ideológicos pseudoculturales y de corte autoritario-sim-

(7) Marx, K., Contribución a la crítica de la Economía Política, 
MEW, XIII, págs. 615-42. 



278 BLANCA MUÑOZ 

bólico. El ascenso de Hitler, en relación a esto y entrando de 
una manera previa al tema que nos ocupa, al poder estuvo 
apoyado y difundido por una implantación progresiva de un 
potente sistema propagandístico e ideológico precursor de los 
que habrían de venir más tarde. El Nazismo, pues, aparte de un 
movimiento con raíces económicas determinadas, también fue 
una disociación colectiva de la racionalidad y de la cultura. La 
pseudocultura (8), la propaganda y la publicidad empezarán a 
condicionar el modo de percibir y de reaccionar de las grandes 
masas post-industriales, con lo cual las sociedades tecnificadas 
comenzarán a desarrollar a partir de la mitad del siglo XX unos 
sistemas ideológicos tan impresionantes que es imposible 
explicar el rumbo de nuestro siglo sin partir del estudio de tales 
medios de propaganda ideológica. Hasta el surgimiento de la 
Sociología crítica, los aspectos superestructurales se considera
rán aspectos menores dentro del conjunto de los procesos 
sociales. Sin embargo, entender los modelos simbólicos, las 
imágenes difundidas y la cosmovisión de las sociedades del 
siglo XX, es entender asimismo el sentido profundo de la 
estructura subyacente de la Historia contemporánea. A estos 
modelos y a sus difusores -la propaganda, la publicidad, los 
"mass-media" o el Arte- serán hacia los que el análisis socio
semiótico dirigirá sus más penetrantes conclusiones. 

DE LA IDEOLOGIA A LA MITOLOGIA 

Uno de los conceptos más criticados en el presente -siendo 
el de "totalidad" el que más- es el concepto de "ideología". 

Interesadamente algunos autores y líneas sociológicas de 
investigación descalifican las categorías que observan a la 
dinámica colectiva mediante procesos de renovación y trans
formación dialéctica. La evidencia de la complejidad desde la 
que hay que encararse a fenómenos con los que se "constru
ye" la realidad, y principalmente se interpreta, significa una 
de las tareas -si no la más básica- a la hora de establecer las 
conexiones entre lo real y el conocimiento. 

La perspectiva teórica que sitúa como hipótesis metódica 
la existencia de una dualidad entre "lo que se dice" y "lo que 
se hace" es el núcleo del uso categorial de la ideología. 

A lo largo de la Historia del Pensamiento Social (9) dos 
son las formulaciones más relevantes que el concepto de 
ideología ha experimentado. La primera de estas formulacio
nes tiene su génesis en la obra de Francis Bacon. En el 
"Novum Organum", Bacon clasifica los "ídolos" -prejuicios
que oscurecen o falsean el entendimiento de las causas lógi
cas que median entre los fenómenos. Esta primera etapa ini
ciada por Bacon acerca de las distorsiones que la racionalidad 
humana sufre por causas externas y colectivas, continuará 
con la obra de los ilustrados franceses -en especial Voltaire-, 
la Filosofía Clásica alemana -Hegel y Feuerbach- hasta lle
gar a Marx. 

(8) 

(9) 

Véase: Adorno, Th. W. I Horkheimer, M., Sociología, Taurus, 
Madrid, 1979, principalmente páginas 175-201. 
Zeitlin, l., Ideología y Teoría Sociológica, Amorrortu, Buenos 
Aires, 1982. 

La característica fundamental de la propuesta de análisis de 
este primer momento es la utilización de conceptos filosófi
cos. Ahora bien, los envites que esta concepción de lo ideoló
gico va a tener por parte de otras corrientes de investigación 
como, por ejemplo, el Funcionalismo o el Conductismo, 
determina un cambio conceptual en la formulación clásica de 
la existencia de dos órdenes de realidades: "las que parecen" 
y "las que son". 

En relación al concepto de "ideología" habría que precisar 
que si los procesos sociales fueran "planos" y lineales la mis
ma investigación psicosociológica no tendría lugar. Es preci
samente ese carácter dual el que requiere una elaboración teó
rica rigurosa y pormenorizada. La propia actividad indagado
ra sobre los procesos socioculturales se dirigió desde media
dos de nuestro siglo hacia unas direcciones más acordes con 
la evolución de las ciencias de raíz lingüística; es decir, la 
constatación desde Charles S. Peirce y Ferdinard de Saussure 
de que el lenguaje y los procesos simbólicos están en la géne
sis de las interrelaciones sociopsicológicas, así aparecerá el 
desarrollo de una segunda línea en el estudio del tema de la 
ideología. 

La línea de análisis, en consecuencia, se conforma como 
una interpretación sociosemiótica del sustrato significativo y 
de los símbolos de una cultura en un momento dado de su 
evolución histórica. Al entender lo ideológico como leyes 
latentes de secuencias significativas perceptibles por la con
ciencia colectiva, se pasa directamente de un estudio de la 
ideología desde planteamientos externos -sociológicos- a 
planteamientos internos -semiológicos-. Esto es: el lenguaje 
y sus ocultaciones. Un texto de Jurij Lotman caracterizará 
adecuadamente esta propuesta. 

"(La cultura es ... ) el conjunto de la información no 
genética, como la memoria común de la humanidad o 
de colectivos más restringidos nacionales o sociales, 
tendremos derecho a examinar la totalidad de los tex
tos que constituyan la cultura desde dos puntos de 
vista: una comunicación determinada, y el código 
mediante el cual se descifra dicha comunicación en el 
texto". (10) 

Con el texto de Lotman entramos de lleno en el problema 
de la comprensión de una cultura a partir de sus esquemas de 
símbolos y de sus respectivas codificaciones. Estas codifica
ciones definen etapas históricas y su interpretación desde una 
metodología objetiva posibilita el acceso a un sustrato más 
profundo. La Historia reciente de nuestro siglo se ha caracte
rizado por un despliegue de códigos simbólicos sobre los que 
se han elevado complejos sistemas de persuasión de psicolo
gía de masas. Ningún ejemplo más paradigmático que el 
desarrollo del cartelismo y de la pintura en el Arte surgido en 
la Alemania de los años treinta. Pero será el cartelismo de 
propaganda política que va desde comienzos de la Guerra 

(10) Lotman, J. y Ja Escuela de Tartú, Semiótica de la Cultura, 
Cátedra, Madrid, 1979, pág. 41. 
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Mundial hasta el final de ésta, el más representativo de la uti
lización de una estructura simbólica capaz de mover a la 
colectividad en unas direcciones específicas. De este modo, 
una conjunción entre sociosemióticas culturales y análisis 
sociológico de las ideologías nos aclarará de una forma espe
cífica tal fenómeno. 

Entender el movimiento pictórico y cartelista del Nacional
socialismo alemán es entender la sincronía existente entre men
talidad colectiva y símbolo. La conformación ideológica a tra
vés de unos tipos de representación nos lleva a un replantea
miento de qué conexiones pueden definir lo que es Arte de lo 
que es propaganda. Y, asimismo, se hace imprescindible un 
estudio de las categorías que separan lo artístico de los produc
tos elaborados en función de intereses políticos y económicos. 

Se puede decir, en una primera aproximación, que la dife
rencia más determinante entre el hecho artístico y el hecho 
propagandístico radica en el tipo de proceso gnoseológico 
-de conocimiento- que genera. Mientras que el hecho artísti
co engloba e implica un desarrollo de las facultades humanas 
tanto intelectuales como sensibles. La propaganda, revestida 
artísticamente, limita el sentido conceptual de lo representado 
y estimula la constitución de una mentalidad mitológica con 
un fuerte componente autoritario. 

Por consiguiente, es la capacidad para mitologizar la base 
de distinción entre la implantación de unos hallazgos estético
formales, u otros de signo ideológico-político. Y aunque hay 
que precisar que en todo Arte existe una enorme capacidad de 
elaboración simbólica con componentes míticos, lo funda
mental es el uso ulterior de tal elaboración simbólica. Es 
decir, cualquier arte puede llevar implícita una ideología, 
pero lo que aquí nos interesa es el hecho de que una ideología 
impulse y desarrolle un tipo de creación con finalidades de 
acción persuasiva. 

La discusión entonces remite a un análisis pormenorizado 
de que puede considerarse pensamiento mitológico de funda
mento simbólico y con la finalidad de presionar psíquicamen
te a la población. 

El pensamiento mítico, en definitiva, se origina como 
interpretación ideal de la estructura ontológica -real- que 
media entre sujetos y objetos. Las categorías de pensamiento 
mítico-simbólicas se derivarán de relaciones efectivas concre
tas. Las coordenadas de lo mitológico -en cuanto que se con
vierte en interpretación enmascarada de la realidad- denota
rán el sentido colectivo de unos acontecimientos históricos, 
pero interpretados con una característica común: la paraliza
ción del tiempo. 

La sustentación de lo ideológico sobre unas prácticas de 
mitologización de la visión del mundo por parte de la pobla
ción convertida en masa, tiene un componente directo de 
atemporalidad. La capacidad para recibir la estructura lógica 
que interrelaciona los acontecimientos está en la génesis de la 
difusión de cosmovisiones ideologizadas. Históricamente, la 
revolución burguesa del siglo XVIII luchó denodadamente 
contra cualquier forma de mitologización del pensamiento. 
No obstante, el Iluminismo (11) ya conllevaba en su inicio 

(11) Adorno, Th.W. I Horkheimer, M., Dialéctica del !lu111inis1110, 
Sur, Buenos Aires, 1971. 

una fuerte dosis de irracionalidad mítica. Irracionalidad que 
se iniciaba con la disciplina psicológica de un rigorismo 
moral extraordinario -el Protestantismo- y que culminaría en 
la amoralidad represiva del Nazismo. El problema de fondo 
del pensamiento heredado de la Revolución Francesa se va a 
encontrar caracterizado por un aspecto definitorio: el asedio y 
el ascenso progresivo de los mitos y la paralización del pen
samiento y de la creación cultural, salvo excepciones genia
les. El mito, el sistema mitológico, en cuanto producto unifi
cador y simplificador de las conciencias, ofrece la posibilidad 
de crear una cosmovisión en la que los acontecimientos se 
perciban desde las coordenadas ideológicas del sistema de 
poder. En este punto, la industria de la propaganda y de la 
pseudocultura -cultura elaborada standarizadamente para 
consumo- de nuestros días serán los exponentes más caracte
rizados de la regresión de la cultura en su camino para consti
tuirse en ideología como subrayaron Horkheimer y Adorno 
en su "Dialéctica del Iluminismo". 

La industria del Arte y de la Cultura con finalidades propa
gandísticas va a encontrar en los medios y procedimientos de 
la comunicación de masas unas poderosas técnicas de produc
ción y de difusión. Pero para que el Arte y la Cultura pasen a 
ideología será imprescindible que se mitologice en forma de 
representaciones asequibles para el "gran público" que está 
dentro de un mercado que rechaza y rehuye las alternativas 
nuevas con conceptos y símbolos de estructura racional. 

Las representaciones mitológicas, entonces, se edifican 
sobre una concepción antropomórfica de la realidad. Las accio
nes planificadas y sistematizadas de la racionalidad no existen 
en la interpretación de la experiencia mítica. La vida, como en 
las etapas más arcaicas de la Historia humana, soporta el 
"capricho de los dioses", o de las fuerzas, "sobrehumanas", sin 
una posibilidad mínima de comprensión intelectual. La arbitra
riedad entra a formar parte en la imagen del mundo normativa 
del mito como factor determinante de su formación. 

Hay que precisar como la concepción antropomorfa del 
mito se contrapuso históricamente al avance de la ciencia y 
de la tecnología. Desde el Renacimiento, la lucha frente a los 
valores mítico-teológicos es del mismo tipo que la batalla 
comprendida por los primeros "físicos" griegos en contra del 
poder de los mitos olímpicos. Y, sin embargo, en el transcur
so del tiempo, convierte al pensamiento lógico y técnico de 
nuevo en mitológico como consecuencia de los intereses de 
los grupos dominantes. Así, el "telos" -la finalidad- del mito 
se articulará como modelo explicativo de una sociedad y de 
una realidad no gobernada por fuerzas comprensibles racio
nalmente. El mito sugiere, como principio ineluctable, que el 
gobierno del mundo se ordene desde un "principio" incom
prensible para los hombres. El esclarecimiento del "orden" de 
lo real se sustituye por el rito y por la creencia heredada. Así, 
la crítica racional nunca calará en las afirmaciones de los 
"mitómanos"; e incluso, la implícita afirmación de quien su
pone tener la verdad absoluta incapacitará al "otro", al "racio
nalizador", para dar una explicación coherente de la creencia. 
Pero estas analogías antropomórficas prototípicas de las 
creencias de sentido común también se revelan persistentes 
en el patrón de pensamiento de las sociedades plenamente 
tecnificadas. 
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En efecto, nos vamos a encontrar paradójicamente que las 
motivaciones y valoraciones de las complejas masas sociales 
de la formación post-industrial son orientadas desde una 
visión de lo real ofrecida y desarrollada desde planteamientos 
simbólico-míticos difundidos a través de los omnipresentes 
medios de comunicación colectivos. El estatismo del pensa
miento y la incapacidad para encontrar una causalidad teórica 
a la práctica social definen los elementos permanentes del 
ordenamiento mitológico del mundo. Las fórmulas vacías del 
lenguaje estatizado "compensan" los riesgos del pensar. El 
individuo compara el sufrimiento que le causa la racionalidad 
frente a la satisfacción cómoda que le proporcionan los 
arquetipos, los prejuicios y las ideas digeridas a través de la 
persuasión y la propaganda. Esta relativa constancia para tra
tar de regular el orden de lo social desde la perspectiva tran
quilizadora del informe mitológico recibe el beneplácito de la 
colectividad, y asimismo se refuerza su irracionalidad, la 
intolerancia hacia lo "otro", las minorías y lo diferente. 

El Nazismo (12), como movimiento mitologizador, cum
plió fielmente la vía analógica y antropomórfica de la gran 
mayoría de la población pesudoculturizada. En los estudios 
sociológicos sobre el tema no se pierde de vista el inmenso 
poder que la cosmovisión mítica impuso en los valores y 
acciones colectivos a través de la transmisión en la socializa
ción de la estructura familiar -pequeño microcosmo que 
refleja de una manera fideligna el macrocosmo del poder 
social-. De la misma forma, los efectos de un lenguaje coti
dfano adquirido mediante la propaganda y la publicidad 
orientan al ciudadano a proclamar como principios supremos 
y divinos sus propios principios políticos, económicos y cul
turales. La intransigencia se muestra como la constante de la 
inversión del desarrollo intelectual que supone el mito. El 
Nazismo articulará en la década de los años treinta ese tipo de 
lenguaje cotidiano pleno de fórmulas vacías y de contenidos 
esterotipados. El dualismo -lo bueno y lo malo- se perfilará 
entonces sólo en relación a los intereses del poder. La "razón 
social" se proclama idéntica a la "razón de dominio". Las 
uniformidades se presentan como el símbolo único de lo 
auténtico. Los grandes ejércitos alineados, los miembros de la 
comunidad ordenados según las leyes dictadas, la absoluta 
indiferenciación de los individuos, tales son los sueños de la 
interpretación mitológica del mundo. A continuación, sin 
embargo, el ascenso de los mitos no se conformará con lo 
adquirido. Hay un deseo general en esta cosmovisión para 
asimilarse como el "Todo". La totalidad se establece como 
una exigencia imprescindible para gobernar el "orden" de la 
Historia y de la Sociedad. El "lagos cósmico" del Poder mito
lógico aspira a confundir lo contrapuesto en una e ilimitada 
unidad. La "Voluntad de poder mitológica" busca un resulta
do final que se realice en el 'Todo" hacia el que está destina-

(12) Winckler, L., La función social del lenguaje fascista, Ariel, 
Barcelona, 1979. 

(13) Tchakhotíne, S., El secreto del éxito de Hitler: la violencia 
psíquica, en Sociología de la Comunicación de Masas, M. de 
Moragas (comp.), Gustavo Gili, Barcelona, 1982, págs. 496-
522. 

da. En semejante situación, el individuo pierde su capacidad 
de acción propia y libre. Sus criterios son los criterios del 
exterior, sus convicciones y sus representaciones tampoco tie
nen que ver con su propia existencia cotidiana y objetiva. 
Esto originará una ansiedad que culmina en la agresividad y 
en la violencia, como lo demuestra sobradamente la crónica 
histórica y sociológica del pasado y del presente. 

El simbolismo atemporal será el fundamento, en conse
cuencia, de un proceso social de conocimiento que borra los 
nexos causales de los acontecimientos. Pero no sólo es la 
atemporalidad la característica dominante de este tipo de for
mación ideológica. Al igual que el pensamiento racional 
posee un conjunto de categorías, así el pensamiento irracional 
-asumido incoscientemente- también presenta un juego de 
reglas específicas. El estudio y descripción de éstas es en la 
práctica concreta en donde mejor se precisarán. Estudiare
mos, pues, de un modo básico la función de la iconografía 
nacionalsocialista y de aquí trataremos de formular unas pro
puestas teóricas generales. 

LAS CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO 
MITOLOGIZADOR 

Con la política artística del Nazismo comienza un uso 
ideológico cada vez más elaborado científicamente de las téc
nicas de propaganda. Goebblels consolida una concepción de 
gobierno basada en el poder de controlar la psicología colec
tiva. Desde el Nazismo la capacidad de las superestructuras 
para promover una "sensación" de cambio de la sociedad, se 
va a convertir en una constante de la actividad política. No 
será tanto la radical transformación del conjunto de relaciones 
sociales las que el ciudadano medio capte, cuanto que es el 
conjunto de mensajes el que le hace considerar que "todo" 
funciona y evoluciona. La distinción entre "apariencia" y 
"ser" en ningún otro ejemplo lo encontramos tan perfecta
mente definida como en la etapa del desarrollo simbólico
ideológico de la Alemania hitleriana. El que "todo parezca 
que cambia" sustituye lógicamente al cambio mismo. Pero, 
¿cuál resulta ser el proceso mediante el que se tiene la sensa
ción social de la aparición de un "nuevo orden"? 

La investigación histórica reciente sobre el Nazismo se ha 
detenido en un análisis del tipo de lenguaje con el que se edi
ficaron los fundamentos ideológicos del sistema de Hitler. La 
obra clásica de Jean Pierre Faye (14) sobre los lenguajes tota
litarios confirma el poder de un tipo de lenguaje a la hora de 
comprender y valorar de un modo adecuado este período y la 
hegemonía del partido Nazional-socialista. 

No obstante, y pese a la numerosa bibliografía que sobre la 
expansión y consolidación del Nazismo se ha ido gestando en 
las últimas décadas, aún carecemos de un estudio detenido de 
una sociosemiótica estética del símbolo que podríamos deno-

(14) Faye, J.P., Los lenguajes totalitarios, Tauros, Madrid, 1969. Y 
del mismo autor, La crítica del Lenguaje y su economía, 
Alberto Corazón, Madrid, 1973, especialmente: capítulo III, 
"Lenguaje totalitario y 'totalitarismo"', págs. 67-71. 
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minar como "símbolo ideológico". Como ya se ha comentado 
más adelante, la especie humana en su organización grupal 
determina un sistema de representaciones en el que compen
dia sus necesidades de supervivencia y sus prescripciones y 
prohibiciones dentro del grupo. Los símbolos de identidad, de 
jerarquía, de relacion con la naturaleza, la división de los 
roles, etc., se codifican en la memoria grupal hasta alcanzar el 
carácter de designio sagrado. Las sociedades ágrafas asigna
rán una importancia decisiva a lo simbólico representativo 
frente a lo simbólico conceptual. Entender la dinámica histó
rica como un paso del símbolo al concepto es situarse en la 
mejor tradición del racionalismo y reivindicar, al mismo 
tiempo, la posibilidad objetiva de comprender la necesidad 
subjetiva que un grupo específico ha transferido en el conjun
to de símbolos en los que se reconoce. 

Al hablar de la carencia de análisis sociosemióticos del 
Nazismo nos situamos en una perspectiva tanto lingüística 
como iconográfica. Las sociedades de estructura económica, 
política y social más elemental hacen recaer sobre el poder 
del símbolo emotivo-afectivo el conjunto normativo y regula
tivo de los valores dominantes. Ello es coherente con la pro
pia estructura de tales sociedades. Lo que resulta ya paradóji
ca es la simplificación simbólica y conceptual en sociedades 
económica, política y tecnológicamente complejas como son 
las sociedades industriales y post-industriales. Tal es el caso 
del Nazismo. La desconexión simbólica va a ser la caracterís
tica definitoria de una sociedad que escinde de un modo ante
riormente no conocido el sistema de las infraestructuras del 
sistema de las superestructuras. 

Es en el Arte pensado para generar efectos propagandísti
cos en donde mejor se muestran los mecanismos ideológicos 
de corte simbólico-mitológico. En este punto, precisaremos 
las caracterísicas y funciones que hacen de unos tipos de 
representación procesos políticos. Primero, pues, elaborare
mos un modelo y, a continuación, se aplicará de una manera 
detenida a la iconografía del cartelismo alemán creado en la 
Segunda Guerra Mundial. 

Horkheimer (15) resumió en una frase el problema de la 
teoría ideológica contemporánea cuando afirmó que "poder y 
conciencia son fenómenos históricos". Después del pensa
miento marxiano, el sistema post-industrial ha llevado a cabo 
una profunda modificación de la comprensión intelectual de 
sus fundamentos históricos y sociológicos. Puede decirse que 
el ascenso y el incremento de su capacidad productiva se 
encuentra en una institucionalización de una estructura psí
quica y perceptiva que ofrece una estabilidad normativa acor
de con los intereses del sistema. Esto significaría poder llegar 
a establecer, en la mayoría de la población, la aceptación y la 
interiorización de valores susceptibles de institucionalizarse 
en estructuras sociales. Esta función de estabilidad normativa 
y motivacional se convierte en el más poderoso sistema de 
control y en el instrumento de dominio más importante para 
mantener la estructura profunda de la sociedad. 

(15) Horkheirner, M., Sociedad en transición: estudios de filosofía 
social, Artículo: "Poder y Conciencia", Península, Barcelona, 
1976, pág. 73. 

Ahora bien, para que se mantenga en su conjunto el siste
ma se hacen imprescindibles los mecanismos cognoscitivos 
de carácter mítico-simbólico. En la Sociología contemporá
nea el análisis de tales aspectos del comportamiento social se 
ha constituido en uno de los temas fundamentales a la hora de 
tratar de explicar el sentido subyacente de los fenómenos 
colectivos. Se han definido entonces una serie de funciones 
que se corresponden con aquello que tradicionalmente se ha 
denominado como pensamiento mitológico. Estas funciones 
se resumirían en las siguientes: 

1º) El pensamiento mitológico-simbólico reproduce 
inconscientemente la estructura profunda el sistema 
social, y asimismo reproduce todo el juego de instin
tos y pulsiones encubiertas y reprimidas colectiva
mente. Mas, este enmascaramiento se realiza con tal 
perfección que sólo la mirada crítica del sociólogo o 
del psicólogo es capaz de detectar las interconexiones 
entre sociedad y mente. La obra de Claude Lévi
Strauss es paradigmática en este sentido y, en concre
to, su libro "El Pensamiento Salvaje". (16) 

2º) En esta forma ideológica se establece de una forma 
delimitada la posición de dominio social. Existe una 
"inevitabilidad" jerárquica inmodificable y cuya pro
cedencia se cifra de origen divino. Esta inevitabilidad 
convierte la cosmovisión mítica en intemporal. 

3º) Llegamos aquí a un punto determinante: la creación 
de una temporalidad social falsa. El mito se refiere 
siempre a unos acontecimientos situados en un tiempo 
indemostrable y sin una lógica histórica precisa. Tal 
ahistoricismo se muestra como la particularidad defi
nitoria a nivel metodológico de la significación del 
pensamiento mítico-simbólico. Pero también en el 
mito se describen -bajo la apariencia de verosimili
tud- una serie de "hechos históricos" ficticios que dan 
lugar a un conjunto de rituales ceremoniosos de una 
gran y sistemática complejidad. 

4º) Estos hechos ficticios se remontan a un pasado indefi
nido en el cual sucedieron gestas fabulosas de las que 
surgieron con posterioridad los orígenes primeros de 
la aparición de una sociedad o de un pueblo. El héroe 
mítico que da origen a una colectividad, se constituye 
en el modelo de comportamiento. El culto al héroe 
guerrero patriarcal, con todo su aparato simbólico
imaginativo, da ocasión al rechazo de lo "diferente" y 
a la continuidad histórica de la estructura de poder. 

5º) Nos encontramos por consiguiente ante una caracterís
tica esencial de lo mítico: la creación de estereotipos 
humanos. Estereotipos que llevan aparejados unos sis
temas de roles férreos y muy restrictivos y que, en 
última instancia, sirven para establecer la clasificación 
general de la división de clases y de grupos de la for-

(16) Lévi-Strauss, CJ., Antropología Estructural, EUDEBA, Bue
nos Aires, 1972, en concreto: "La estructura de los mitos", 
págs. 186-210, y asimismo El Pensamiento Salvaje, F.C.E., 
México, 1975. 
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mación social. Hombre y mujer, héroe y vasallo, malo 
y bueno, etc., son la elaborada tradición de una menta
lidad dualística y ambivalente enmascarada bajo la 
apariencia de ordenación divina, a la par que de rigu
rosa discriminación hacia los débiles. 

6º) Es evidente que en este juego entre tiempo real histó
rico y tiempo ficticio se hace perceptible la caracterís
tica más importante de la mentalidad colectiva mitolo
gizada: la desconexión absoluta entre unos fenómenos 
y otros, entre unos acontecimientos y sus efectos. La 
falta de un principio de causalidad mítico, y por lo 
tanto ilógico racionalmente hablando, origina una cos
movisión -una "toma de conciencia"- en la que las 
contradicciones son asumidas como esencia inmutable 
e incomprensible de la sociedad y de la existencia. 
Poco a poco la mente mitológica se va desintegrando 
ante el rumbo de los acontecimientos hasta asumir 
unas pautas de conducta que recuerdan a la esquizo
frenia. La identificación con los estereotipos estableci
dos no se hará esperar y de aquí a la consideración de 
la violencia y del afán de dominio como máximas 
finalidades de una vida que aspira al éxito y a la segu
ridad como modelo de realización humana, será la 
lógica consecuencia. 

Estas seis características, entre otras derivadas, resumen de 
una manera sintética los estudios básicos sobre las funciones 
y significados del mito. Pese a las discrepancias metodológi
cas entre unas escuelas sociológicas y antropológicas y otras, 
la idea común de todas ellas, en último término, en su unani
midad en el hecho de que el mito encubre y enmascara rela
ciones sociales establecidas. Tanto para Lévi-Strauss como 
para Barthes (17), no sólo para ellos sino también para Propp 
(18) o Jung (19), se plantea que el mito -la "máquina mitoló
gica"- no es ni surge de un sinsentido. Al contrario, lo mito
lógico representa un proceso de conexiones entre unos fenó
menos y sus significaciones psíquicas y cognoscitivas. Pero 
lo que conviene reseñar y destacar es la tesis de que la menta
lidad mitologizada posee unas pautas de conducta rigurosas y 
objetivamente estudiables. En este aspecto, la "racionalidad 
mitológica" no sólo hay que buscarla entre los pueblos de 
estructura social menos complejizada que la de las sociedades 
industriales. El tópico del "pensamiento salvaje", muy bien 
derribado por la Antropología estructuralista, no obstante 
requiere analizarse dentro de comunidades tan sofisticadas 
como las actuales. Pero la pregunta que se presenta es: ¿exis
te en las sociedades industriales y post-industriales de nues
tros días una estructura cognoscitiva ajustada con los enormes 
progresos llevados a cabo por la ciencia y la técnica?, o, al 

(17) Barthes, R., Elementos de Semiología, Alberto Corazón, 
Madrid, 1971. 

(18) Propp, V., Las raíces históricas del Cuento, Fundamentos, 
Madrid, 1984, y el clásico: Mo1fología del Cuento, Fundamen
tos, Madrid, 1971. 

(19) Jung, C.G., El hombre y sus símbolos, Caralt, Barcelona, 1977, 
fundamentalmente Ja colaboración con A. Jaffé: "El simbolis
mo en las Artes visuales", págs. 229-275. 

contrario, ¿nos encontramos con la paradoja según la cual a 
mayor tecnificación se estaría produciendo una regresión del 
pensamiento de manera que de nuevo nos encontraríamos con 
el resurgir de una mentalidad colectiva mitológico-simbólica 
(arquetípica) con fuertes componentes arcaizantes y con una 
propensión cada vez mayor hacia la violencia y el dominio? 
Y, entonces, ¿tendrían los medios de comunicación de masas 
una gran responsabilidad dentro de este avance paulatino de 
una cosmovisión ideológica superestructura! de corte irracio
nalista?, ¿y, si tienen responsabilidad en tal fenómeno: cómo 
se ha llevado y lleva a cabo la extensión y difusión de seme
jante modelo ideológico, y finalmente qué repercusiones his
tóricas han tenido sobre la práctica social individual y colecti
va? 

Contestar a las preguntas anteriores nos remite al primer 
intento político constatado para generar una cosmovisión 
masiva basada en contenidos de símbolos mitológicos. El 
mismo Goebbels admitió la existencia de un programa ideo
lógico en el cual se fundamentasen las instituciones del orden 
Nacional-socialista. La aplicación nazi de los logros de la téc
nica y de la ciencia psicológica con la finalidad de conseguir 
efectos persuasivos en donde mejor se comprueba fue en el 
uso del Arte y del cartelismo. En lo que sigue trataremos de 
aplicar el análisis de las funciones del pensamiento mitológi
co a una muestra del Arte y del cartelismo del período que va 
del año 1939 hasta 1944. Momento en el que tiene lugar en 
principio el mayor auge representativo con la finalidad de 
movilizar a la población en los intereses de la guerra y, poste
riormente, se irá perfilando una variación simbólica pero 
siempre dentro del mismo conjunto simbólico utilizado según 
el desarrollo de los acontecimientos. Es importante subrayar 
cómo se irán dando más fuerza a los elementos arcaicos con
forme al final de la conflagración vaya siendo adverso para el 
Nazismo. Por tanto, a continuación analizaremos la socio
semiótica de un tipo de mitologización muy característico del 
siglo de las masas. 

DE LA IDEOLOGIA A LA PROPAGANDA 
MITOLOGICA EN EL NAZISMO 

Al comienzo de este análisis se consideraban los cuatro 
tipos de sistemas de funcionamiento de lo simbólico en la 
sociedad, fundamentalmente, en las sociedades de estructura 
primitiva: los símbolos que estructuran las solidaridades gru
pales e individuales; los símbolos que determinan la organi
zación jerárquica y de poder; los símbolos que enlazan el 
pasado con el presente; y, los símbolos que establecen y 
sacralizan seres, fuerzas y creencias. Esta tipología -según 
Kluckhohn y Strodtbeck- en sociedades primitivas "solucio
narían" los cinco problemas básicos de la vida humana: la 
definición de la naturaleza humana; la relación del hombre 
con la Naturaleza; la categoría privilegiada del tiempo; las 
modalidades de la actividad humana; y, las modalidades de 
las relaciones interpersonales. 

Las respuestas racionales y las respuestas irracionales se
rían las que diferenciarían a unas estructuras sociales de otras. 
Ante los problemas básicos de la existencia humana indivi-
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dual y colectiva, una estructura de pensamiento racional 
actuaría mediante un proceso de análisis causal y conceptual. 
Desde los filósofos presocráticos, en el pensamiento racional 
se dan unas constantes de acercamiento a los fenómenos en 
los que la valoración crítica se hará determinante. Esta valo
ración crítica no existe en ningún sentido en la cosmovisión 
mitológica. En ella "el sentido común" general de la pobla
ción tiene la certeza de la absoluta verdad de sus creencias y 
afirmaciones. Este modo de pensamiento estudiado por la 
Antropología, paradójicamente, no pertenece a pueblos ágra
fos o de estructura económica y política simple. Se detecta su 
aparición en etapas históricas en las que los marcos ideológi
cos "se cierran" por la presión de grupos de poder. El mejor 
ejemplo, como ya se ha citado, fue el Nazismo y sus catego
rías de pensamiento y de acción. El Arte, al ser el reflejo más 
adecuado de "un estado de cosas", nos permite un acerca
miento fiel a los mecanismos cognoscitivos que articuló en 
función de otros intereses, desde luego, más prosaicos. Tales 
mecanismos, en definitiva, dependerían de las funciones 
correspondientes a tipos de representaciones icónicas y estéti
cas. Representaciones con significados simbólicos específi
cos. 

La primera observación del Arte pictórico y cartelístico 
nacionalsocialista es la vuelta a un conjunto de representacio
nes que podríamos definir como "ya pasadas históricamente". 
Hay una vuelta a formas estilísticas de la pintura renacentista, 
y un rechazo patológico de las técnicas y contenidos de los 
movimientos artísticos de vanguardia del siglo XX. El Expre
sionismo, el Cubismo, el movimiento abstracto,. .. son recha
zados bajo la denuncia de "arte degenerado". Lógicamente, la 
innovación formal de mensajes estéticos resultaba incompati
ble con las líneas ideológicas nazistas. Esta denuncia de "arte 
degenerado", no obstante, tiene que ser entendida en una 
doble perspectiva; esto es, el artista nacionalsocialista por 
general pertenecee a una clase social de la alta burguesía, 
como es el caso de Paul Gebauer que se autorretrata a sí mis
mo con su servidumbre. Pero, también, es un tipo de repre
sentación estética dirigida a las masas con la finalidad de dar
les consignas políticas y tenerlas en estado de movilización. 
Las obras de Georg Siebert, Conrad Hommel, Richard 
Rudolph, entre otros, tendrán esa misión. 

Pero lo que más importa cuando nos acercamos a esta 
Estética no es tanto la interpretación que ha hecho Berthold 
Hinz del Arte Nazi como Arte Kitsch, o "arte de mal gusto", 
cuanto un aspecto que no se ha subrayado: la absoluta indis
tinción entre representación artística -sea pictórica, teatral, 
cinematográfica- y representación publicitario-propagandísti
ca. La disolución de los niveles que separan lo artístico de la 
simple propaganda resulta ser la característica central de la 
Estética que tiene como objetivo determinante la persuasión 
psicológica de masas homogéneas. 

La limitación, pues, de imágenes entraría dentro de lo que 
Lévi-Strauss denomina como "pensamiento salvaje". Es 
decir, no se trata del prejuicio etnocéntrico sino que su senti
do haría referencia a comportamientos constatables en forma
ciones sociales de estructura económica no industrializada. 
La contradicción reflejada en la estética Nacionalsocialista 
resulta provenir de la desestructuración representativa. Por un 

lado, nos encontramos ante una de las sociedades más com
plejas en relación a su grado de invención técnica y de sus 
procesos económicos; y, por otro, esta sociedad se "envuel
ve" en un sistema de imágenes de sí misma de matiz absolu
tamente arcaizante. Lo simbólico-mitológico supondría el 
mecanismo ideológico adecuado para adoctrinar a la colecti
vidad haciéndola retroceder en su comprensión de la realidad 
histórica. 

Anteriormente se han citado seis funciones que resumirían 
lo que tradicionalmente se ha considerado como "pensamien
to mitológico". Repasando estas funciones se consideraban: 
la reproducción incosciente de la estructura profunda del sis
tema social; la delimitación de la posición de dominio y de 
poder; la creación de una temporalidad falsa; hechos ficticios 
que remontan a un pasado indefinido con gestas fabulosas 
que son la génesis de ese pueblo; la creación de estereotipos 
humanos y, en concreto, de los roles femenino y masculino; 
y, finalmente, la confusión entre tiempo real histórico y tiem
po ficticio. 

La unanimidad entre sociosemiólogos y antropólogos 
estructuralistas en destacar estas seis funciones del pensa
miento mítico, permite que puedan ser aplicadas a la com
prensión de la estructura de la Estética Nazi. Veamos las 
coincidencias existentes entre este modelo antropológico de 
las constantes del pensamiento mitológico y, asimismo, es 
muy interesante observar la repetición obsesiva de los mis
mos mensajes y contenidos tanto en pintura como en arte ico
nográfico, hasta llegar a la etapa de finales de la Guerra Mun
dial en donde la ideología nacionalsocialista llega a su punto 
más culminante. 

Se puede hablar de la Estética Nacionalsocialista como de 
una "estética circular" que gira continuamente sobre los cua
tro tipos de sistemas de funcionamiento simbólico de la 
sociedad; los de solidaridad, poder, pasado y presente, y 
sacralización de seres y fuerzas. Ahora bien, estos cuatro sis
temas de símbolos están sometidos a las categorías cognosci
tivas de una irracionalidad de corte mitológico acausal. En 
efecto, la misma limitación representativo-estilística nos da la 
idea de la distorsión ideológica como distorsión consciente
mente elaborada por la élite de poder en su acción sobre la 
psicología de masas. Y esa limitación representativa resulta 
ser la que borra las diferencias entre Arte y propaganda. Así, 
el primer tipo de sistemas simbólicos: el de solidaridad, n0< 
remite a las obras de Elk Eber, Wilhelm Sauter, Emst Kraust 
Georg Ehmig, Emil Dielmann ... Obras en las que patrullas de 
asalto, milicias, granaderos, compañeros de armas, soldados y 
compañías de la SA, reflejan un Estado cuyo núcleo de soli
daridad social es el militar y bélico reproduciendo incons
cientemente la estructura más subyacente de la totalidad del 
sistema. 

Pero no sólo lo militar se proyecta sobre lo social como la 
estructura que tiñe el conjunto de relaciones colectivas, el 
segundo sistema de símbolos: el que explica la organización 
del poder, también viene a ser representado bajo las caracte
rísticas de lo bélico. La sacralización de la figura del Führer 
se hace desde las referencias militares. De esta manera, el 
Jefe siempre aparece revestido de los ornamentos del guerre
ro: traje militar en el campo de batalla, bajo las insignias y 
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símbolos militares, o arengando a los soldados que parten 
para el frente. El Poder, con mayúsculas, está investido de los 
signos de las mitologías primitivas de la guerra. Y, por tanto, 
el resto de los sistemas simbólicos estará condicionado por 
las constantes de una cosmovisión que separa el mundo en 
"enemigos" y "amigos", dualismo típico de sociedades de 
estructura tribal. 

Es interesante el análisis del tercer sistema de símbolos: el 
de la temporalidad. Aquí ya se perciben todas las correspon
dencias implícitas en un pensamiento ideológico de corte irra
cional. Salvo algún tipo de representación dedicada a las 
obras de ingeniería típicas del Nazismo, el caso de los cua
dros sobre la construcción del puente sobre la autopista del 
valle del Diablo, las autopistas de Jena, o las canteras de gra
nito de Mauthausen de tan terrible recuerdo-, la temporalidad 
que se desprende de estas representaciones hace mención sólo 
a un pasado gremial indefinido. Leñadores con vestimenta 
regional, campesinos y familias campesinas, segadores, jine
tes, herreros y paisajes idílicos eluden por completo la divi
sión social del trabajo propia de las sociedades industriales. 
Los obreros aparecerán de una única forma en representacio
nes colectivas en las que el Führer arenga, e incluso siempre 
estarán dispersos en las enormes masas de soldados que escu
chan. La obra de Ferdinard Staeger, "Nosotros somos los sol
dados trabajadores", es la más ilustrativa de la identificación 
entre soldado y obrero. 

En cuanto al cuarto sistema de símbolos: el de la sacrali
zación de seres y faerzas es el culto al Jefe del que emanarán 
el resto de símbolos colectivos. El Jefe cumple la misma fun
ción que la del Totem primitivo. Aglutina las fuerzas, las cre
encias, las ansiedades emotivas y las necesidades afectivas de 
las masas. El proceso sado-masoquista sobre el que se identi
fica el conjunto de las relaciones sociales -privadas y colecti
vas- compensa de las frustraciones y de las represiones. Pero 
la contrapartida no se hace esperar. Como ya matizó Freud, el 
autoritarismo sadista engendra en el seno de la sociedad una 
agresividad que, o bien, se dirige contra el mismo sistema, o 
se transfiere hacia un enemigo "universal", un "enemigo de 
raza". Irracionalidad y agresividad sin objeto resultan ser la 
consecuencia de la gestación de una mentalidad mitologizada. 
Las superestructuras ideológicas del Nazismo ponen en mar
cha los mecanismos bélicos en los que se fundan los procesos 
infraestructurales de la desatada producción industrial de 
maquinaria pesada. 

No se puede hablar, de todas formas, de representaciones 
monolíticas en el Nazismo. Si se puede, en cambio, conside
rar unas imágenes y contenidos iconográficos estáticos. Pero 
el Arte elaborado bajo intereses políticos de dominación 
acentúa o inhibe elementos según los procesos en los que se 
encuentre comprometido. En el caso del cartelismo bélico se 
hace evidente este postulado. Desde los inicios de la guerra se 
van trasnsformando las motivaciones persuasivas. En un pri
mer momento se apela al rol masculino del guerrero en sus 
vertientes de héroe magnificado y revestido de la tradición 
aria y de raza susperior. Los acontecimientos contrarios al 
sistema Nazi empujan al Arte y a la propaganda a dirigirse 
hacia la población civil. Se pasa del slogan a la consigna y, 
sobre todo, a la consigna práctica. El ahorro de energía, el tra-

bajo femenino en las fábricas, el tener cuidado con los 
comentarios en público por el consiguiente miedo al espiona
je infiltrado, etc., van sustituyendo paulatinamente a la ensal
tación de los valores del Führer y sus ejércitos. El estado de 
desastre se oculta perfectamente, mas en las representaciones 
pictóricas ya se pueden leer los signos de la derrota. 

Cuando se han precisado los sistemas simbólicos en las 
formas iconográficas del Tercer Reich se puede decir ya que 
las conclusiones a las que se llegan después de un repaso 
general de la iconografía, resultan de un modo claro las fun
ciones del pensamiento mítico. Esto es: se delimita lo bélico 
como la estructura inconsciente de la sociedad; la posición de 
poder se encarna en un Totem también bélico; la temporali
dad falsa es perceptible tanto en pintura como en otras Artes 
y actividades creadoras; el pasado de una raza superior expli
ca el sentido colectivo de las acciones de agresión bélica con 
lo cual la confusión entre el tiempo histórico real y tiempo 
ficticio-imaginario es constatable; y, esencialmente, se esta
blece una diferenciación de roles tajante. 

Es sobre el último punto, la diferenciación rigurosa de 
roles (20) o papeles sociales, sobre la que se edifica el funda
mento último del sistema. Frente a los avances que el rol 
femenino va adquiriendo en las décadas de los años veinte y 
treinta de nuestro siglo, la ideología Nacionalsocialista es un 
retroceso sin precedentes históricos. La férrea división entre 
los papeles sociales se convierte en uno de los aspectos más 
relevantes de esta iconografía. De dos modos se puede obser
var que aparece la representación del hombre: como soldado 
y como trabajador. También la mujer se representará de dos 
formas predominantes: como madre y esposa, y curiosamente 
como figura de la mitología universal. Leda, las heroínas de 
los Nibelungos, Venus, Diana, las tres Gracias, o arquetipos 
como la Juventud, diversas alegorías, Europa, el Capricho ... 
componen las diversas representaciones en las que la mujer 
es la protagonista de la obra. Hay un tema repetido múltipes 
veces, "El Juicio de París". Siguiendo el análisis freudiano de 
las imágenes se produce una paradójica sublimación de la 
mujer: la referencia mitológica a Venus, Leda y compañía, 
permite en la rigidez de la ideología nacionalsocialista pre
sentar sólo a la mujer como cuerpo, como desnudo. Y es un 
tipo de desnudo que roza lo pornográfico, enmascarándose 
bajo el título "clásico" de la obra, por ejemplo la obra de Paul 
Mathias Padua "Leda y el cisne". 

Los estereotipos femeninos indican el funcionamiento 
social del inconsciente colectivo y, en este caso, el nazista. 
Como afirmaba Michel Foucault, entender las características 
que se achacan a los "otros", a lo que no detentan el poder, es 
entender el funcionamiento subyacente de una situación his
tórica de dominación. Y, en efecto, la mujer se muestra como 
el premio del guerrero; pero, lo más importante en este punto, 
es el tratamiento dado iconográficamente en donde se com
prueba el fenómeno mítico como ideología de raíces bélicas. 
A mayor sublimación del rol femenino mayor es el sistema de 
dominación colectivo. 

(20) Hinz, B., Arte e Ideología del Nazismo, Femando Torres, 
Valencia, 1978, págs. 229-275. 
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La situación de los roles se alterará al final de la guerra. La 
necesidad de mano de obra en las fábricas transforma el papel 
social de la mujer. Pero, y esto es lo que mayor importancia 
tiene, apenas se alteran los esquemas simbólicos. Estos son 
los fundamentos específicos de la ideología hitleriana. Es 
sobre el conjunto de división de papeles sociales sobre los 
que se construye el Nacionalsocialismo, así como en la dife
renciación tajante de las clases sociales y, precisamente, roles 
y status serán los mecanismos ideológicos enmascarados y 
transmutados. La indiferenciación y la homogeneización 
representativas no debe hacemos olvidar que el Nazismo se 
sustenta sobre la más absoluta división y diferenciación de 
los individuos. 

LA SOCIEDAD DE MASAS CONTEMPORANEA Y 
SUS MITOLOGIAS 

La sociedad de masas (21) contemporánea ha venido pre
cedida por unas imágenes, unos símbolos y una cosmovisión 
en los que iban implícitos unos contenidos ideológicos pro
movidos desde la formación económica y política dominan
tes. La vieja ficción de la determinación consciente del ser 
humano se ha prestado en las sociedades actuales, más que 
nunca, a la mistificación. En este estado de cosas, la cultura 
ha sufrido un proceso de acomodación al orden económico 
hegemónico. Así ha perdido su sentido último de racionalidad 
y ha devenido en un nuevo producto de la industria. Industria 
que previamente ha condicionado a la población en la forma 
de masa indiferenciada. Como ya se ha citado con anteriori
dad, se llega al concepto de "pseudoformación", o también de 
"pseudocultura". Esta, frente a la cultura real, consistirá en 
una acomodación y en una identificación con la estructura 
dominante. Y una identificación acrítica ya que los indivi
duos se ven envueltos en una dinámica de mensajes difícil
mente asimilables en su totalidad. La pseudocultura al ser 
difundida a través de los omnipresentes medios de comunica
ción masivos será "capaz de incapacitar" al sujeto para hacer 
frente psicológico a semejante avalancha ideológica. Pero el 
problema surge al preguntarnos sobre qué tipo de mentalidad 
conforman los "mass-media" y si es posible aplicar los esque
mas teóricos "clásicos" sobre el mito en relación con la 
estructura cognoscitiva que los medios de comunicación pro
porcionan. 

Más adelante hemos determinado una serie de característi
cas que se han definido como configuradoras del pensamiento 
articulado en nexos interpretativos y significativos mitologi
zantes. Trataremos a continuación de considerar hasta qué 
punto estas características se cumplen también en los produc
tos masificados de la industria comunicativa. 

La primera función asignada a la percepción mitológica de 
la realidad es su carácter subconsciente y, a la par, la repro-

(21) Dorfles, G., Símbolo, Comunicación y Consumo, Lumen 
Comunicación, Barcelona, 1984, fundamentalmente el capítu
lo: "Comunicación a través del lenguaje normal y alienado", 
págs. 97-125. 

ducción encubierta de las pautas normativas de la estructura 
dominante de la sociedad. Aquí nos encontramos con una de 
las funciones principales de la comunicación contemporánea 
de masas: la transmisión de unos valores ideológicos intro
yectados en los individuos, día tras día, y que determina su 
visión general del "estado de cosas" que le rodean. El Con
ductismo, o incluso la Teoría de la Gestalt, han investigado 
sobre las condiciones en las que el conjunto del sistema de 
motivaciones y de la percepción se organizan y desarrollan. 
Sin duda, y pese a la aparente inocuidad de los medios, la 
aplicación sistemática de los hallazgos de las técnicas de la 
Psicología Social no deja de hacerse evidente. Pero el condi
cionamiento inconsciente de las poblaciones se realiza en for
ma más profunda: en forma de estructura cognoscitivas pro
porcionada a partir de los efectos colectivos que resultan de la 
publicidad y la propaganda encubiertas. 

El anuncio publicitario, por ejemplo, ha logrado lo que no 
han logrado otras técnicas prácticas más directas: canalizar la 
configuración de la conciencia limitándola a los objetivos del 
sistema. En el breve anuncio de máximo simbolismo se 
reproduce la estructura pulsional -el deseo colectivo de 
poder- e instintivo. Es, entonces, el mito moderno que encu
bre la presión ideológica de la dinámica de las sociedades 
post-industriales. Por consiguiente, el mito primitivo se asu
mía desde el inconsciente social y de la misma manera el 
mito publicitario se interioriza mediante motivaciones que, en 
su gran mayoría, son desconocidas para el mismo sujeto que 
las adquiere. Mito y publicidad se corresponden inequívoca
mente. (22) 

El tema de los "mass-media", en nuestra época, ha tomado 
la categoría de protagonista en cuanto que es el reflejo supe
restructura! representativo de las formaciones post-industria
les. Sin embargo, desde la década de los años setenta los pro
ductos de la industrial cultural se han teñido curiosamente de 
la estética y de los contenidos de la publicidad comercial. Los 
telefilmes televisivos, las películas nominadas, e incluso las 
revistas de información general, han ido adquiriendo la des
concertante semejanza del anuncio publicitario, y si al mismo 
tiempo se observan las semejanzas progresivas entre mito y 
anuncio nos damos cuenta de que estamos ante un refuerzo 
amenazador de la mentalidad irracional. 

La segunda característica del pensamiento mitológico, 
como ya se expresó, es la acomodación de ésta a la singulari
dad del "status quo" y la facilidad para crear una intemporali
dad ficticia. En este punto es en el que se muestran mayores 
conexiones entre el pensamiento mitológico y los productos 
de los sistemas de comunicación. No es un secreto la ambi
güedad con la que se presentan la gran mayoría de produccio
nes cinematográficas y televisivas últimamente en relación al 
espacio histórico-temporal. La dificultad del receptor para 
poder determinar la época histórica se compensa con toda una 
imaginería artificial: el uniforme nazi, el gorro típico ruso, el 
traje de época victoriana, y, en general, todos los tópicos 

(22) Reboul, O., El poder del Slogan, Fernando Torres, Valencia, 
1975. 
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soberanos de la pseudocultura. La consolidación de la socie
dad post-industrial requiere la aniquilación de la memoria 
histórica e incluso de la identificación del pasado. Así, los 
cómics son los productos comunicativos que mejor denotan el 
empobrecimiento temporal de los acontecimientos. El héroe 
adolece de conciencia histórica sólo sabe que existe una enor
me amenaza de destrucción en contra de la que tiene que 
luchar sin tregua. El marco espacio-temporal de un Super
man, o de un Spiderman, se hace tan impreciso como el de 
una Guerra de las Galaxias. Imprecisión que va acrecentándo
se conforme se repite el esquema. 

La creación de una temporalidad social falsa introduce una 
de las constantes más acusadas de la mitologización como 
fenómeno colectivo. El individuo no está en situación cog
noscitiva de poder llevar a cabo un análisis global de su pro
pia situación ni colectiva ni privada, esta situación se convier
te en causa de su infelicidad y foco de desajustes en los pro
cesos de socialización. Mas, y cada vez en mayor medida, los 
medios de comunicación van rellenando los espacios de la 
esfera privada. La orientación hacia las finalidades y objeti
vos implicados en las estrategias económicas se vuelven 
-mediante el condicionamiento de una mentalidad de catego
rías atemporales- en el sentido de la existencia. En este pun
to, el principio del rendimiento económico necesitará de una 
cotidianidad mítica adaptadora. 

Conjuntamente con lo anterior, la ideología mítico-simbó
lica transforma la memoria colectiva a través de una univoci
dad significativa. Los agentes publicitarios, día a día, condi
cionan una interpretación unificada de los hechos pasados 
según los intereses coyunturales del momento, una ojeada a 
ciertos programas televisivos puede constituir un instructivo 
y deprimente ejercicio intelectual. Los "mitemas" -en termi
nología estructuralista- en los que se están transformando los 
acontecimientos sociales indican la fuerza formidable que 
este tipo de superestructuras generan. Es interesante estudiar 
en relación a esta problemática los agudos análisis de Mauri
ce Halbwachs (23) sobre las bases sociales de la memoria, y 
asimismo los desarrollos sociológicos sobre el papel de las 
ideologías en las sociedad actual de Claude Lefort (24). 

En donde mejor se encuentran pruebas, no obstante, de la 
formación de la conciencia mitológica en las sociedades post
industriales es en la construcción sistemática de héroes que 
hacen de la fuerza física (en lugar del uso de la inteligencia) 
su instrumento de actuación. El culto al héroe antihumano, 
del personaje indivualista y antisolidario se convierte en la 
monserga de la gran mayoría de productos comunicativos de 
la industria cultural. Lo cotidiano se vuelve irreal y lo irreal 
cotidiano. El combate a muerte con los "otros" se enmascara 
bajo la apariencia de amenaza universal y metafísica. La con
ducta destructiva se trata de presentar como comportamiento 

(23) Halbwachs, M., La mémoire collective, Presses Universitaires 
de France, París, 1968, sobre todo, "La mérnoire et le temps", 
págs. 80-129. 

(24) Lefort, Cl., "análisis de las ideologías en la sociedad actual", 
en: El concepto de Ideología, K. Lenk (comp.), Amorrortu, 
Buenos Aires, 1974, págs. 318-331. 

ejemplar y el desprecio a los débiles -mujeres, negros, margi
nados- aparece como el mejor ejemplo de la institucionaliza
ción de la irracionalidad. La agresividad constante y la com
petitividad sin tregua son los postulados ideológicos impres
cindibles en el discurso "mass-mediático" dominante. Y para
lelamente a ello toda la galería de símbolos del pensamiento 
mitologizado no se hará esperar. James Bond, el vaquero del 
salvaje Oeste, Tarzán, el policía heterodoxo, etc., representan 
paradigmas inequívocos de unas relaciones sociales viciadas 
por postulados ideológicos destructivos. La paradoja comuni
cativa sin embargo no se hace esperar: el receptor es sumido 
en la más absoluta de las pasividades a medida que más acti
vo se muestra el héroe. El mito escinde al pensamiento de la 
acción, la consciencia de la inconsciencia, el proyecto de la 
realización. La mitología, forma ideológica ascendente en las 
sociedades avanzadas, resurge con una fuerza absoluta en el 
conjunto general de todos los sectores de la población. El 
comportamiento dirigido por los medios de comunicación de 
masas utiliza las mismas reglas del mito, reglas estudiadas en 
profundidad por Lévi-Strauss. El animismo de los utensilios 
técnicos cotidianos reformula el antiguo animismo de los 
objetos de la Naturaleza. Los miembros de la comunidad 
deducen sus experiencias de los símbolos adquiridos a través 
de los medios comunicativos. La conducta entonces es condi
cionada por los hábitos psicológicos introducidos explícita
mente por la estructrura de poder. Esto, de por sí, da lugar al 
dominio de los significados primarios; las eficaces señales de 
aviso, orden, de peligro, de localización del alimento, de celo, 
etc., conforman la vida diaria y autodirigen el comportamien
to hacia zonas de subhumanidad. 

La creación de estereotipos está unida al tema de la exalta
ción del héroe. El dualismo moral y social impone una divi
sión de roles que aumentan la confusión concreta y cotidiana 
del hombre-receptor. El folletín televisivo no rompe con las 
pautas de comportamiento exigidas por el sistema. Es más, 
trata de remarcar dichas pautas en beneficio de una identifica
ción general con unos individuos que personalizan más que 
personajes relaciones productivas y grupales específicas. Para 
qué hablar del análisis semiótico de series como "Dallas", 
series en las que los administradores del planeta ofrecen un 
"amplio abanico de posibilidades" en donde el espectador 
medio puede identificarse y entrar así en el "juego" de la 
introyección del modelo económico y político que vende al 
público. Esto enlaza con la cosmovisión que confunde el 
tiempo ficticio con el tiempo histórico, indistinción que está 
en el origen de lo mitológico y del relato fabuloso que dio 
lugar al nacimiento providencial de un pueblo elegido, y si no 
ahí está la extensa galería de western propagandísticos sobre 
un modo de ver y de actuar en la vida. 

De mayor importancia parece el efecto de incapacitar al 
receptor para encontrar un principio interconexionador entre 
unos fenómenos y otros. Llegados a este punto nos encontra
mos con la condición sin la cual el pensamiento mitológico 
no podría sobrevivir. En "El Pensamiento salvaje", Lévi
Strauss hace hincapié sobre la logicidad que guía a los pensa
mientos de las sociedades de economía menos complejizada 
que la de tipo industrial. La lógica de lo mítico, pues, no pue
de presentarse como la lógica de la racionalidad ya que la 
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racionalidad posee sin embargo la lógica con la que es posi
ble comprender las estructuras internas de la totalidad de los 
fenómenos. Desde esta perspectiva sólo la racionalidad posee 
sin embargo la lógica con la que es posible comprender las 
estructuras internas de la totalidad de los fenómenos. Desde 
esta perspectiva sólo la racionalidad crítica puede asumir el 
análisis de lo mitológico. Y dentro de tal análisis se comprue
ba la carencia de un principio de casualidad racional en el 
individuo sometido a procesos de "re-mitologización" comu
nicativa. La Razón con mayúsculas detecta la estrategia de lo 
mítico-simbólico y su praxis social, y en esta práctica lo pri
mero que llama la atención es la cosificación del propio suje
to mitologizador. Su incapacidad para comprender el sentido 
subyacente de los fenómenos y, a la vez, para asimilar el des
bordamiento psíquico que le supone la inflación comunicati
va de los medios actuales, le convierten en campo abonado 
para la manipulación y el autoritarismo enmascarado. La 
reducción paulatina de sus capacidades intelectuales y creati
vas va desintegrando su personalidad hasta convertirle en un 
sujeto supersticioso, como afirmaba Adorno: un individuo 
con "superstición de segunda mano" (25). Para Adorno, Psi
cología y Sociología -en el momento presente- serían insepa
rables y precisamente por ello es posible entender los proce
sosde mitologización individual y su generalización en los 
procesos colectivos de condicionamiento cognoscitivo y per
ceptivo. La transmutación psíquica a través de los "mass
media", en definitiva, se está convirtiendo en un asunto fun
damental para el conocimiento de determinados conflictos 
sociales, como pueden ser la ascensión de la xenofobia o de 
comportamientos masivos violentos. 

De este modo, el análisis de la imposibilidad creciente que 
tiene el ciudadano para percibir una causalidad lógica en los 
acontecimientos históricos se convierte en uno de los proble
mas básicos a la hora de determinar el papel de los sistemas 
de comunicación en su influencia sobre el comportamiento 
global de los sujetos. Se podría afirmar que la configuracion 
de una estructura cognoscitiva de carácter mitológico supone 
la potenciación de unos imperativos ideológicos que poco tie
nen que ver con los imperativos de la racionalidad. La sobre
cogedora imagen de una sociedad ampliamente tecnificada 
que vuelve a una mentalidad y a una cosmovisión arcaica es 
el aviso más evidente para que la ciencia sociológica no se 
encierre en el estrecho campo de unos análisis sólo empíricos 
y parcializados, y sin correspondencia con el amplio marco 
de otros conocimientos -esencialmente filosóficos y episte
mológicos- que si bien pueden parecer más especulativos, en 
cambio nos ponen en el certero camino de la comprensión del 
rumbo de la sociedad de nuestro tiempo presente. 

¿SON POSIBLES ALGUNAS CONCLUSIONES? 

La evolución de la Teoría Estética y la Teoría de la Cultura 

(25) Adorno, Th. W., Filosofía y superstición, Alianza, Madrid, 
1972, capítulo: "Superstición de segunda mano", págs. 107-
140. 

se ha enfocado de una manera preferente a delimitar princi
pios formales y contenidos, más que a considerar el tipo de 
proceso cognoscitivo sobre el que se fundamentan estos prin
cipios. La carencia de un análisis gnoseológico de lo estético 
en la investigación contemporánea está permitiendo, utilizan
do un lenguaje coloquial, que en numerosos campos de la 
actividad artística se dé "gato por liebre", siendo el "gato" la 
propaganda y la "liebre" el arte creativo. 

Sin precisar en dónde empieza y acaba lo estético y deja 
paso a un fenómeno político, podemos acabar en las trampas 
de los pseudovanguardismos o de las pseudocreaciones de la 
industrial de consumo cultural. Por eso es tan importante para 
el análisis actual alcanzar una correcta comprensión de los 
procesos a partir de los que el objeto artístico toma un rumbo 
extraartístico. Una Filosofía del Arte, una Sociopsicológica y, 
desde luego, una investigación pormenorizada sobre la socie
dad de consumo tendrán necesariamente que venir en nuestra 
ayuda. 

El Nazismo, por tanto, en relación a la aclaración entre 
Arte y propaganda se revela como el mejor paradigma deli
mitador. Se puede decir que el uso político y pragmático que 
el Nacionalsocialismo hizo del Arte nos permite constatar la 
transformación de lo estético en ideología, y finalmente el 
tránsito de ésta en mitología. Situándose la gran diferencia 
entre ésta y otras mitologías en el hecho de que su función 
culmina en la conducción de sus receptores hacia la acción 
bélica. Sería algo así como "una mitología de segunda mano 
prebélica", parafraseando a Adorno, ya que las mitologías 
auténticas -las que están en el sustrato profundo de socieda
des dinámicas que se mueven hacia diferentes formas de pen
samiento- y de conocimiento son complejas en sí mismas y 
sin los estereotipos tan prefijados como presentan las "falsas 
mitologías". 

El Arte Nacionalsocialista (26), por consiguiente, se podría 
clasificar considerando sus representaciones iconográficas 
como una estética ideológica no tanto por el conjunto de sus 
imágenes cuanto por los procesos psicológicos que buscan 
despertar en la colectividad. La cosmovisión podrá compren
derse en función del comportamiento objetivo de las masas, 
deduciéndose que en gran medida este comportamiento de la 
población estará en evidente dependencia de la asimilación 
continuada y repetitiva de las mismas y únicas representacio
nes y de los contenidos cognoscitivos derivados de ellas. 

Las estéticas irracionalistas, entonces, se constituyen en 
objeto de estudio preferente dentro de una Ciencia que estu
die el Arte en la totalidad de sus relaciones. La Historia, la 
Psicología, la Sociosemiótica, la Teoría de la Comunicación y 
la investigación filosófica han de acercarse al hecho artístico 
con categorías de objetividad. Se puede objetar, desde luego, 
que ello conlleva la disolución del Arte en cuanto que éste es 
el reflejo de una subjetividad creadora. Pero es en este punto 
en donde es posible establecer unos nexos de análisis en las 
interacciones entre el artista, su obra y sus efectos sociales, 
puesto que la subjetividad está en estrecha ligazón con los 

(26) Klein, Cl., De los espartaquistas al Nazismo: la República de 
Weimar, Península, Barcelona, 1970. 
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fenómenos objetivos de carácter histórico y, en la gran mayo
ría de casos, el artista está realizando una proyección y una 
sublimación de las condiciones psicosociológicas -e incluso 
patológicas- de su tiempo. 

Así, una división analítica entre Estéticas que apelan al 
conocimiento mitológico y Estéticas que apelan a lo concep
tual se hace importante. Y en esa división el creador no tiene 
que entrar porque su tarea es otra: articular los elementos, los 
materiales, las ideas y las formas. Pero esa división posterior 
es materia de estudio imprescindible a la hora de valorar la 
acción social del Arte. En este sentido, el modelo de Estética 
irracionalista siempre estará caracterizado por su plantea
miento persuasivo de recurrencia a elementos inconscientes 
contenidos en la consmovisión cultural colectiva. Frente a un 
avance en la ruptura de estereotipos, la creación de corte irra
cional produce y reproduce fielmente los sistemas de status y 
de roles de forma obsesiva. La estructura simbólica de com
ponente mitológico va organizando una mentalidad arcaica. 
Es entonces un retroceso cognoscitivo el que experimentan 
los sujetos sometidos a esta estructuración de mensajes. Y en 
esto la pintura y el cartelismo alemán nacionalsocialista fue 
sintomático, pero también numerosos mensajes de la industria 
contemporánea de la comunicación. 

En resumen, habrá que acudir a una dilucidación metodo
lógica (27) de los supuestos sociosemióticos aplicables a la 
estructura de los sistemas simbólicos, de su denotación y de 
su connotación dentro de un grupo o de grupos más amplios 
como son los de la sociedad institucionalizada y simbólica
mente constituida. y si se ha precisado que la ideología se 
define como una deformación del uso del lenguaje y de las 
representaciones culturales, entonces se podrá hablar de un 
Arte y de una Estética ideológicos desde el mismo momento 
en el que por encima de los significados y símbolos históricos 
se superpongan niveles connotativos de significación encu
biertos políticamente. De este modo, los mitos, definidos 
como representaciones conformadas por la subjetividad 
colectiva, pasan a ser persuasivos cuando cobran connotacio
nes destinadas a causar adhesión incosciente a un contexto 
sociopolítico. Mas para crear adhesión colectiva los códigos 
de creación artística implicados estarán reducidos iconográfi
ca y artísticamente. La superposición ideológica aparece al 
articular los marcos de referencia de la imagen artística a la 
estructura del poder. La ideología, en tal caso, sería una "for
ma de habla" -en terminología saussuriana- parasitaria, pero 
verosímil.Verosimilitud que provendrá de las formas de con
ciencia social predominante en una etapa histórica dada, y 
cuanto más refleje una mentalidad mítica -papeles masculino 
y femenino antagónicos, acausalidad de la génesis del grupo, 

(27) Hallyday, M.A.K., El Lenguaje como Semiótica Social, F.C.E., 
México, 1982. 

intemporalidad, etc.,- mayor concentración ideológica contie
ne ese hecho artístico y podrá ser utilizado de una forma per
suasiva. 

A lo largo de estas páginas nos hemos referido a la icono
grafía alemana del Tercer Reich, pero asimismo nos hemos 
formulado una serie de preguntas sobre el carácter de los con
tenidos difundidos por la cultura elaborada por los "mass
media" con posterioridad al final de la Guerra Mundial. En 
este punto hay que admitir que la clave en gran medida de la 
estabilidad estructural de las sociedades post-industriales ha 
residido en el mecanismo psicológico de identificación social 
con los mensajes de los "medios". El sujeto sometido a la 
dinámica ideológica mítico-simbólica -artificialmente produ
cida- acaba interiorizando los valores dominantes y se ve 
encuelto en una estructura social en la que va perdiendo la 
capacidad de resistencia psíquica ante el efecto de los extra
ordinarios medios y contenidos de la publicidad y de la pro
paganda. Esta pérdida significará la aparición de un sujeto 
prototípico en el que la uniformidad, pese a la apariencia de 
diferenciación, será una de las consecuencias posteriores de 
su autoidentificación acrítica con la colectividad a su vez 
también condicionada. 

Por tanto, las seis características definitorias de lo mitoló
gico, según la Antropología estructural, se cumplen también 
en la pseudocultura "mass-mediática". Estamos ante un fenó
meno paradójico puesto que el condicionamiento cognosciti
vo de los individuos a través de una estructura perceptiva 
difundida comunicativamente no deja de ser el desenvolvi
miento de complejas fuerzas irracionales que, llegado el caso, 
pueden generar actitudes imprevisibles (28). De nuevo, el 
adoctrinamiento mediante el prejuicio y el simbolismo arcai
cos en las sociedades contemporáneas se puede convertir en 
la aparición y avance de conductas contagiosas y fanáticas. 
Es a causa de estos factores por lo que se hace imprescindible 
fijar unos límites a los símbolos que estereotipan y condicio
nan la interpretación del mundo y aquellos otros que su carác
ter conceptual y creativo abre expectativas nuevas en todos 
los niveles de la existencia humana. Podríamos provisional
mente acabar considerando que las posibilidades de la Teoría 
Estética que diferencie entre formas y contenidos de compo
nente racional e irracional, parece un proyecto interesante 
para devolver a la creación artística e intelectual su tarea de 
perfeccionamiento de las capacidades humanas y, esencial
mente, para detectar el uso simbólico de imágenes vacías que 
de una forma inconsciente asumen la catástrofe de una domi
nación que falsifica la mente y la vida de las sociedades 
industrialmente avanzadas. 

(28) Riesrnan, D., La muchedumbre solitaria, Paidós, Barcelona, 
1981, y principalmente, "Los narradores de cuentos como pre
ceptores de la técnica: cambios en Jos agentes de formación del 
carácter", págs. 110-141. 
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RESUMEN 

El periódico "El Coitao. Mal llamao" representa uno de los episodios más interesantes de la breve literatura artística vasca, 
propiciado por los propios artistas en el contexto de un Bilbao económicamente pujante, y cada vez más, políticamente naciona
lista. Entre enero y mayo de 1908, luchando contra grandes dificultades Gesuitismo, conservadurismo e incultura) que termina
ron por vencerles, una joven generación de artistas plásticos y escritores consiguió dar a luz ocho números satíricos, mordaces y 
beligerantes. La "ideologización" de los artistas vascos, tan intensa durante todo el siglo XX, encuentra en esta experiencia su 
antecedente más remoto y menos conocido. 

SUMMARY 

The magazine "El Coitao. Mal llamao" represents one of the most interesting moments in the short basque artistic literature, 
promoted by the artists themselves, in Bilbao, a strong town because its economuy and, more and more, nationalistic in a politi
cal sense. Between January and May of year 1908, facing great difficulties Gesuitism, conservadurism and inculture) that won 
them, at the end, a young generation of plastic artists and writers published eight satiric, scathing and belligerent issues. The 
"ideologicalitation" of the basque artists, so deep along the XXth century, finds in this experience its most remote and less know 
preceden t. 

LABURPENA 

"El Coitao. Mal llamao" aldizkariak euskal labur literatura artistikaren episodio interesantetariko bat adierazten du, artista 
beraiek bultzaturik, ekonomikoki indarsu eta, gero eta gehiago, politikoki abertzale Bilbo batean. 1908 urteko urtarrilla eta 
maiatzaren artean, irabazi zien Gesuitikeriak, atzerakeriak eta kulturakeriak) ostopo haundiei aurpegi emanez, artista plastiko eta 
idazleen belaunaldi gazte batek satiriko, eztenkari eta borrokalari zortzi ale argitaratu zuen. Euskal artisten "ideologizazioak", 
hain sakona XX.garren mendearen zehar, esperientzi honetan bere aurretiko zaharrena eta ezezagunena aurkezten du. 



290 JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL COITAO. Mal llamao 
El ambiente y la necesidad 

Emiliano Arriaga en su Lexicón etimológico, naturalista 
y popular del bilbaíno neto (primera edición en 1896) inclu
ye el vocablo "coitao" indicando que procede del castellano 
"cuitado" y que entre los bilbaínos venía a designar a un 
"infeliz", buenazo; un pobre diablo inofensivo". 

Sin embargo, el periódico El Coitao, tras su poco preocu
pante nombre, escondía un lobo: el de cierta juventud ansiosa 
e inquieta que utiliza el sarcasmo, la ironía y la patada donde 
más duele ideológicamente porque tiene nada que perder y 
todo que ganar. Para ello, ese lobo utilizó la forma de un 
periódico, a imitación de Els Quatre Cats barcelonés, dando 
cabida a un porcentaje muy importante de espacio para ilus
traciones gráficas, en un momento en el que la prensa en 
general apenas daba importancia a ese aspecto, y con colabo
raciones literarias inéditas. 

Sólo llegaron a publicar unos pocos números con cuatro 
hojas, dando lugar a ocho páginas, excepción hecha del cuar
to número, que por su carácter "extraordinario" sólo ofreció 
cuatro páginas. Antes de caer abatidos, sacaron a la calle 
ocho ejemplares. El periódico no se conserva completo en 
propiedad conocida alguna, pública o privada. Existe, eso sí, 
una colección de siete números agrupados que son los que 
fundamentalmente se han manejado para este estudio (1). El 
único ejemplar conocido del octavo y último número llegó 
desde México, habiendo sido conservado por los descendien
tes de Ricardo Gutiérrez Abascal, uno de los partícipes en la 
poco inofensiva aventura periodística. 

A pesar de gustar del ataque, El Coitao no fomentó la 
agresión de ningún tipo. Antes bien, denostaba la violencia 
física real practicada entre los militantes de los partidos polí
ticos más exacerbados del momento. En su demoledor afán 
crítico utilizó la frase acerada e hiriente dicha sin dar impor
tancia, la mordacidad y la cuchillada verbal como quien no 
concede apenas relevancia a las propias palabras. Era la tácti
ca favorita del pintor Adolfo Guiard: entre sinsorgadas risi
bles y aparentemente descuidadas un mazazo en la mandíbula 
del pensamiento. Precisamente, Guiard fue una de las perso
nas más invocadas en El Coitao y, como ya señalamos en su 
día (2), la representación que de Don Serafín de Arrauchi y 
Arrauchi, "el Coitao", se hace en la portada del primer núme
ro pasa por ser la correcta caricatura de un maduro Guiard. 

En términos generales, la peripecia de El Coitao es la de 
una generación en su muy temprana juventud que llama a las 
puertas de la generación anterior para lograr encontrar un 
hueco entre sus integrantes o, al menos, para hacerles saber 
que no estaban dispuestos, a pesar de la admiración que 
pudieran sentir hacia ellos, a circular por la vida sin ser oídos, 
sin ser tenidos en cuenta ... lo más pronto posible. 

(1) Al número tercero de esta colección Je falta Ja última hoja, 
correspondiente a las páginas 7 y 8. Sin embargo, esa ausencia 
ha podido remediarse, ya que en Ja Biblioteca Foral de Bízkaia 
se conservan íntegros Jos números 1, 3 y 5 de El Coitao. 

(2) Adolfo Guiard, Bilbao, 1984, pp. 106-107. 

Ramón Carande en su Galería de raros (3) recordó las 
tertulias en el café del Gato Negro (en el mismo edificio del 
Teatro de la Comedia, de Madrid), celebradas entre 1907 y 
1916. Afirmaba que en ellas se reunían, entre otros, José Mª 
Soltura, Leopoldo Gutiérrez Abascal, Juan Echevarría, 
Ramón de Basterra -Carande le dedica unos elogiosos párra
fos (4), aunque, como veremos después, su actuación en El 
Coitao no resultó muy heroica, a pesar de su posterior admi
ración por Trajano-, Pedro Mourlane Michelena, Ramiro de 
Pineda (antes de internarse en el monasterio de Santo Domin
go de Silos en 1913) y Miguel de Unamuno. 

Bien, si Carande asegura que aquellas reuniones se cele
braron con aquellos contertulios, así debió ser sin duda. Pero 
lo cierto es que en ese grupo había personas de dos genera
ciones distintas. Unamuno, Leopoldo Gutiérrez y Pineda, con 
los cuarenta años bien cumplidos y entrados en 1907; Baste
rra, Mourlane y Echevarría, aún veinteañeros en aquel 
momento. En la página 278 de su libro, Carande ofrece la lis
ta completa de los asistentes a la tertulia del Gato Negro, con 
indicación de su asiduidad mayor o menor, y en ella apare
cen numerosos nombres de vascos (entre ellos varios de los 
restantes protagonistas de El Coitao: Gustavo de Maeztu y 
Ricardo Gutiérrez Abascal, por ejemplo, y colaboradores 
como José Mª Salaverría y Ramiro de Maeztu) que, sin duda, 
pasaron por ella, lo que en ningún caso quiere decir que coin
cidieran en las mismas fechas y mucho menos que coincidie
ran los protagonistas de El Coitao en torno a los años 1907 y 
1908. De producirse algún encuentro de café-tertulia entre 
ellos, seguro debió ocurrir varios años más adelante. 

Carande explica que el antijesuitismo era moneda común 
en el grupo de la generación previa (5). El Coitao heredaría 
fuertemente ese espíritu a través de Tomás Meabe (6). 

Gustavo de Maeztu, uno de los protagonistas más destaca
dos de aquella singular actuación periodística, estuvo en París 
desde principios de abril de 1907 hasta, por lo menos, bien 
adelantado el verano de aquel mismo año. Desde la capital de 
Francia dirigió varias cartas a sus amigos de Bilbao, con los 
cuales meses más tarde fraguaría el periódico, en las que 
manifestaba opiniones despectivas respecto al ambiente artís
tico y social bilbaíno. Así, a mediados de mayo (7) decía: 

"Os veo algo tristes. No me extraña. En Bilbao los 
locos no hacemos más que jugar a la gallina ciega. 
Andamos a tientas y de vez en cuando nos dan un 
palo que nos joden. Debéis venir cuanto antes. Hay 
que luchar aquí y de firme". 

(3) Madrid, 1981, pp. 137 y 150-152. 
(4) Carande, op. cit., pp. 290-291. 
(5) Véanse Jos capítulos dedicados a José Mª Soltura en Ja Galería 

de raros, pp. 211-298. 
( 6) Sobre este particular, y sobre Meabe en general, véase "Tomás 

Meabe, vasco, español y socialista", de Víctor Manuel Arbe
Joa, en LETRAS DE DEUSTO, vol. 4, nº 7, enero-junio 1974, 
pp. 117-143, en este trabajo se incluye un epígrafe titulado 'Su 
crisis religiosa. Su campaña anticlerical', pp. 124-128. 

(7) Firmada en París el 11 de mayo de 1907. Archivo familiar de 
Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre, México. 
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Más adelante, y como reflejo de esa necesidad de superar 
el peso ideológico de la generacion anterior, la de sus herma
nos mayores, le decía Maeztu a Ricardo, el pequeño de los 
Gutiérrez Abascal: 

"Así es que querido Ricardo que tienes que venir, 
por encima de las barbas de tu hermano, tienes casa 
cojonuda, cuartos, y si quieres te buscaremos señora 
para los ratos de nervios". 

En otra carta posterior (8) vuelve a insistir sobre los mis
mos aspectos: 

"Debéis venir cuanto antes y todos con Gutiérrez, 
este es el más necesitado. En ese pueblo, diga lo que 
diga, se empequeñece". 

La vena anticatólica, que en El Coitao adquiriría el matiz 
de antijesuítica, también se manifestaba en la primera de 
estas cartas: 

"Tomás (9) y yo ante las magnificencia de los 
griegos y venecianos nos sentimos paganos de veras. 
Odiamos el catolicismo de un modo espantoso. Cuan
do seamos célebres (?) organizaremos la gran comida 
universal. Una cena que se celebrará en primavera a 
poder ser en el Luxemburgo para protestar contra 20 
siglos de tristeza. ¡Qué rabie Gutiérrez! ¡Viva la vida! 
¡Viva la esperanza!". 

Durante los meses anteriores a la aparición del periódico el 
ambiente cultural de Bilbao no era muy estimulante. En la 
prensa se hablaba sobre la pena de muerte, la educación 
infantil, la hora de cierre de las tabernas, la lastimosa vida de 
los "arrantzales" y la pesca de arrastre, el descanso domini
cal, etc. 

Las noticias y los acontecimientos artísticos no eran desta
cados ni por sí mismos ni por los periódicos. La exposición 
de pintura más reseñada fue la que celebró en San Sebastián 
con 17 pinturas Darío de Regoyos (10). El 31 de septiembre 
de 1907 El Noticiero Bilbaíno dedicó un cálido y fuerte elo
gio a las vidrieras diseñadas por Adolfo Guiard para la Casa 
de Juntas de Guernica. Muy poco más hubo. Este escaso 
campo de relieve y actividad daba lugar, con frecuencia, a 
celos y envidias. Así, según Enrique Areilza (11), Guiard y 
Losada durante el verano reprocharon a Ignacio Zuloaga y 
Francisco Durrio en ambientes artísticos locales el haber uti-

(8) Firmada en París el 16 de junio de 1907. Archivo familiar de 
Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre, México. 

(9) Se refiere a Tomás Meabe. 
(10) "Exposición Regoyos'', en El Nervión, 4 de octubre de 1907, 

extractando un artículo de Francisco Alcántara publicado en El 
Imparcial; "La exposición Regoyos", en El Nervión, extrac
tando un artículo sin firma de El Pueblo Vasco, 10 de octubre 
de 1907. 

( 11) Epistolario. Doctor Areilza, de Enrique Areilza, carta 86, p. 
134, Bilbao, 1964. 

lizado influencias y otros métodos poco ortodoxos para expo
ner en Barcelona. 

La experiencia de El Coitao debe entenderse como el inar
ticulado, pasional y primer esfuerzo de unos jóvenes artistas 
de veintitantos años por hacerse un hueco en el escaso merca
do y panorama artístico de aquel Bilbao. Entre los artistas 
plásticos, los verdaderos impulsores del proyecto, Alberto 
Arrúe tenía 29 años; José Arrúe, 23; Gustavo de Maeztu, 20; 
Angel Larroque, 31; Nemesio Mogrovejo, 32; y entre los lite
ratos, colaboradores más o menos entusiastas de los anterio
res, Ricardo Gutiérrez Abascal, 24 años; Tomás Meabe, 28; y 
Ramón de Basterra, 19. 

La generación anterior de pintores y escultores, mal que 
bien, ya se había hecho un hueco y se mantenía con cierta 
comodidad entre la demanda local o bien empezaban a pala
dear las mieles de los éxitos internacionales. Así, Adolfo 
Guiard tenía 47 años en 1907; Anselmo Guinea, 53; Ignacio 
Zuloaga, 37; Manuel Losada, 42; Francisco Iturrino, 43; 
Francisco Durrio, 39. 

El Coitao no pretendía arrebatar ninguna parcela ganada 
por esos artistas mayores, y, de hecho, desde las páginas del 
periódico se alabaron las personalidades de Regoyos, Zuloa
ga, Losada y Durrio. Lo que se buscaba era, simplemente, un 
lugar al sol para una generación que, impaciente, no veía lle
gar la hora de su oportunidad y reconocimiento. Los integran
tes de El Coitao, como recordaba Estanislao M" de Aguirre 
muchos años más tarde, se constituían como "un pintoresco 
grupo de románticos, (que) con el orgullo en la frente, y su 
fisonomía completamente deplassé, compartían del profundo 
desdén y del odio cordial de todo el vecindario. Eran, como 
decía Bilbao entero, en un tono deprimente, los intelectuales. 
Así juzgaba Bilbao a la inteligencia, a aquel pequeño grupo 
de desinteresados que se reunía en la rotonda del Café Arria
ga. Entre carcajadas, blasfemias y bocanadas de humo, salpi
cado el diálogo de donaire, se sentaban con el ademán altane
ro de los años, Nemesio Mogrovejo, Gustavo de Maeztu ... ". 

El año 1907 resultó particularmente negativo para el arte 
en Bilbao. Las exposiciones que Losada venía organizando 
desde 1900 en las Escuelas de Berástegui habían tenido su 
última celebración pura en 1905. En ella estuvieron presentes 
Alberto y José Arrúe, Larroque, y Maeztu junto con la plana 
mayor de la generación anterior. Todos juntos, los jóvenes se 
sintieron en su medio idóneo. 

Existió otra exposición en 1906, pero resultó desvirtuada 
al ceder Losada en presentar artistas no innovadores de 
Madrid y Valencia, es decir, en presentar los enemigos de la 
modernidad pictórica tal y como vascos y catalanes habían 
entendido y defendido hasta entonces ese componente moder
no. La ausencia de estos artistas había dado lugar en exposi
ciones anteriores a críticas por parte de sectores artísticos 
conservadores de Bilbao. La originaria idea de un grupo de 
artistas vascos, o vascos y catalanes, pero todos unidos en 
tomo a una fe y unos ideales artísticos comunes, quedó rota. 
Al dar entrada a Sorolla, Benlliure, Fortuny, Pradilla, Gonza
lo Bilbao y otros similares, la cohesión del grupo se disipó. 
Cabe suponer que quizás estuviera en la mente de Losada la 
idea de presentar a vascos "modernos" en una sala y a valen
cianos y madrileños "académicos" en otra distinta para que el 
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público apreciara la diferencia y aprendiera a valorar el traba
jo de unos y otros. 

Sea corno fuere, Zuloaga, Iturrino, Durrio y Guiard se 
negaron a participar con tal compañía en 1906. Tampoco par
ticiparon los hermanos Arrúe, aunque no sabernos si fue por 
la misma razón que los anteriores. Sí se prestaron a entrar en 
la dispar mezcla Losada (lógico, corno organizador que era), 
Regoyos, probablemente rnuy necesitado de dinero, Maeztu, 
Larroque y Mogrovejo (12). 

En 1907, sin embargo, no hubo exposición de "arte moder
no". Ni pura ni espúrea. Para los artistas jóvenes, que veían 
aquellas exposiciones corno la única ocasión en que podían 
mostrar sus trabajos con dignidad y apoyo institucional, la no 
celebración aquel año de una exposición tuvo que resultar 
rnuy desesperanzadora. 

La siguiente exposición se convocaría en 1910 y con ella 
nacería la Asociación de Artistas Vascos. Hubo de morir 
Nernesio Mogrovejo en abril de aquel año para que se reunie
ra fuerza suficiente en un proyecto de fraternidad artística con 
capacidad para triunfar, corno así sería. Mogrovejo, el com
pañero que quedó en el camino, uno de los protagonistas de 
El Coitao, fue la tierra sobre la que floreció una eficaz agru
pación de auto-defensa y divulgación, combativa sin llegar al 
campo político y homogénea sin entrar en la uniformidad 
ideológica o estética (13). El Coitao, en esa tierra, fue semi
lla, la primera voz -rnás bien grito- antes del coro. 

El carácter radical (aparte del radicalismo artístico) políti
co y, particularmente, religioso, marcó las vicisitudes biográ
ficas del periódico. Muy jóvenes e inexpertos, sin apoyos 
sociales suficientes, demasiado dispuestos a comerse el mun
do ... Bilbao, no el mundo, terminó por devorarles. 

Al mismo tiempo que los impulsores de El Coitao clausu
raban su iniciativa entre la frustración y la falta de rentabili
dad (tanto económica corno socio-cultural), algunos de los 
objetivos de los artistas de la generación precedente empeza
ban a plasmarse. Así, en la mañana del 25 de marzo de 1908 
se reunieron en el Palacio Provincial los diputados Urízar y 
Ustara, con los concejales Solís y Galina y los ciudadanos 
Losada, Gortazar, Larrea, Jacto, Arrube y Rochelt, para ocu
parse de la creación de un Museo de Bellas Artes al que se 
acordó dar ese nombre, a la vez que fueron designados los 
seis primeros individuos citados para redactar el reglamento y 
las bases con las que habría de regirse dicho Museo (14). 

No sólo por estas fechas la anterior generación de artistas 
empezaba a lograr éxitos corno el del Museo, sino que tam
bién comenzaron a desaparecer personas significativas de dos 
generaciones atrás y que fueron decisivas en la introducción 
del arte moderno en Bilbao. Así, Manuel Ayarragaray y Gar-

(12) Véase sobre esto nuestro Adolfo Guiard, pp. 102-106. 
(13) Véase sobre la Asociacion de Artistas Vascos nuestros trabajos 

Adolfo Guiard, pp. 108-114; y "Cómo surge la Asociación de 
Artistas Vascos de Bilbao", en Muga, 1982, núm. 22, pp. 74-
83; pero, sobre todo, el trabajo de Pilar Mur La Asociación de 
Artistas Vascos, Bilbao, 1986. 

(14) "Ecos bilbaínos", en El Porvenir Vasco, 25 de marzo de 
1908. 

huno fallecía el 4 de abril de 1908. Su apoyo a Adolfo Guiard 
desde la presidencia de la Sociedad Bilbaína en fecha tan 
temprana corno 1885 fue esencial para reorientar el gusto pic
tórico de la naciente burguesía industrial y adinerada de Biz
kaia. De otra parte, el pintor Anselmo Guinez falleció el 10 
de junio de 1906. 

Cada generación iba logrando sus empeños, tarde o tempra
no. A la de los Arrúe, Maeztu, Larroque y demás, les llegaría 
una década después, con la creación y madurez de la Asocia
ción de Artistas Vascos, otra fraternidad corno El Coitao, pero 
mejor organizada, rnás amplia y menos ideologizada política
mente. 

El recuerdo nostálgico del hecho, pasados bastantes años, 
corrió a cargo de Estanislao Mª de Aguirre, quien fue recluta
do para la empresa periodística por Maeztu durante los Car
navales de 1908 y participó activamente en los últimos núme
ros del periódico, en el espléndido libro que dedicó a su a 
partir de entonces amigo Maeztu. "Para Gustavo -narra Agui
rre en el capítulo VII de título "Los amigos de Arrauchi"- el 
ambiente bilbaíno de aquella época era intolerable ... sentía la 
necesidad de gritar, de insultar, de hacerse oír, de levantarse 
sobre un banco o sobre una barrica -desde luego vacía- para 
tener su primer prosélito. En la rotonda del Café Arriaga, 
atraídos por la simpatía de los intelectuales, empezaron a 
agruparse los primeros amigos, algunos jóvenes republicanos 
que jamás hablaron, algún criminal que otro, dos o tres carte
ristas y el glover troter que, de cuando en cuando caía por 
Bilbao. Gustavo era el centro de aquellos pintorescos círculos 
donde se maduró el propósito y se decidió la suerte de El 
Coitao". 

El socio capitalista fue, al parecer, José Arrúe, quien entre
gó "ochocientas pesetas al negocio"; Gustavo de Maeztu 
"aportaba el alrna" y Luis Mogrovejo su casa de la calle San
ta María "corno redacción'', si bien esto último no es estricta
mente cierto a tenor de lo que la propia rnancheta del periódi
co declara. 

Tras la salida del primer número, "en las sacristías fruncie
ron el entrecejo y rascándose la coronilla, dijo un coadjutor: 
-No sé, no sé, pero estos deben ser de los de la cáscara 
amarga.- ¡Canastos! -dijo otro- yo creo lo mismo. Algunas 
beatas de las siete calles encendieron unas velas para sus san
tucos". 

Reconociendo el error de cálculo -El Coitao fue un rnuy 
buen y culturalmente sofisticado producto para aquel Bil
bao-, Aguirre confesó que "no pasó nada. El Coitao fue una 
equivocación de medida. Era demasiado semanario para el 
Bilbao de aquella época". 

NOTA.- Salvedad hecha del octavo número, los siete 
ejemplares iniciales que han podido ser consultados proceden 
del archivo familiar de la familia Arrúe. Dado que los partici
pantes y redactores del periódico usaban rnuy frecuentemente 
pseudónirnos, la gran ventaja de estos ejemplares es que 
alguien (probablemente Alberto Arrúe, propietario de los 
ejemplares) anotó junto a los artículos publicados los nom
bres reales de sus autores. De no haber sido por ello, rnás del 
50% del contenido del periódico hubiese resultado un miste
rio de autoría. 
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EL COITAO. Mal llamao 
Una vida breve, pero difícil. 

En una carta sin data, pero redactada con gran seguridad 
en diciembre de 1907, Ramón de Basterra (14) escribía a 
Ricardo Gutiérrez Abascal en los siguientes términos: 

"Si al recibir mi carta tienes por ahí cerca a los 
providenciales hermanos Arrúe abrázalos de mi par
te. Esto te encargo porque según entreveo a ellos se 
debe la idea de la fundación del periódico''. 

Se presupone la existencia de una carta anterior a la de 
Basterra, redactada por el pequeño de los Gutiérrez Abascal, 
en la que se exponía la idea fundacional del periódico. A falta 
de la localización del archivo epistolar de Basterra -si existe 
aún hoy en día-, nos quedamos sin conocer el contenido del 
proyecto en su fase inicial. Sin embargo, en parte se puede 
deducir de la carta de Basterra y, en cualquier caso, no debió 
de tratarse de un planteamiento demasiado minucioso. El pro
pio Basterra se encargó de imaginar el origen de la idea, al 
tiempo que transmitía su más completo apoyo (15) al grupo 
impulsor: 

"No necesito que me cuentes su génesis: lo imagi
no todo. Hace tiempo que esa idea debiera haberse 
realizado. Antes de que se me olvide quiero decirte 
que haces muy bien ocultando el proyecto al Café 
García, pues acaso ellos nos pudieran atenuar el 
impulso. Y muy antes de todo no me explico cómo 
me preguntas si podéis contar conmigo. ¡No faltaba 
más l Y o espero redactar, según vuestro encargo, o la 
salutación del primer número, o el último anuncio de 
su última cara. Soy un incondicional. Claro que todo 
esto digo refiriéndome a mi voluntad, en cuanto a mi 
capacidad en esa labor periodística, tengo conciencia 
de mi insignificancia. Me dan miedo las cosas de la 
imprenta. En fin, yendo entre vosotros ... ". 

Las cautelas manifestadas hacia los integrantes de la tertu
lia del Café García resultan comprensibles. El joven grupo 
promotor de El Coitao acostumbraba a reunirse en el café del 
teatro Arriaga y recordemos que todos rondaban los veinti
tantos años. Los del García eran gentes, en su mayoría, perte
necientes a la generación precedente: Leopoldo, hermano 
mayor de Ricardo Gutiérrez Abascal, bien entrado en la déca
da de los 40, al igual que Enrique Areilza, con 47 años, los 

(14) Carta procedente del archivo familiar de Leopoldo Gutiérrez 
Zubiaurre, México; sin data y sin especificación del lugar de 
redacción. 

(15) Adviértase la firme y solidaria actitud de Basterra ahora hacia 
el grupo promotor y contrástese con la mantenida por él mis
mo en carta del 9 de marzo de 1908 dirigida a Unamuno tras la 
existencia de algunos problemas entre el grupo de artistas plás
ticos y Ramiro de Pineda, amigo íntimo de Unamuno en la 
Villa. 

mismos de Telesforo Aranzadi, Ramiro de Pinedo (16), 37 
años, Pedro Eguillor, acercándose también a la cuarentena, 
Unamuno, -cuando pasaba los veranos en la Villa-, con 43 
años en 1907, etc., etc. Es decir, no sólo gentes más maduras, 
sino, además, formada con ausencia de pintores y escultores, 
salvedad hecha de las muy esporádicas participaciones de 
Adolfo Guiard y Manuel Losada. 

Continuando con las puntualizaciones de Basterra a Ricar
do Gutiérrez, en cuanto a la línea editorial del futuro periódi
co, la carta prosigue: 

"El Coitao" como título me parece muy bien. Lo 
de "papel con muchas palabras y pocas ideas", since
ramente, encuentro que tiene un sabor extraordinaria
mente meridional. Esto te digo teniendo en cuenta el 
carácter regional -carácter vasco- que según tú 
habría de ser base de la revista. El Coitao título ini
cial lo encuentro muy suficiente". 

El entusiasmo de Basterra por el proyecto era tal que no 
pudo evitar entrar en concreciones como la periodicidad, el 
futuro director, la seriedad en la presentación ante el públi
co ... : 

"Comentando la idea no debiera haber entrado en 
estas minucias sin importancia, pero como no puedo 
entenderme de palabra con vosotros, y es necesario 
que cada uno aporte a la obra su espíritu te escribo de 
la cuestión cuanto se me ocurriría si ahora me comu
nicara contigo verbalmente. -¿Dudais si la 
publicación habría de ser semanal o quincenal?- Yo 
estaré siempre por la quincenal. De atrevernos a salir 
al público estoy porque salgamos seriamente. No 

(16) Precisamente, Ramiro de Pineda en carta a Unamuno (firmada 
en Bilbao el 14 de febrero de 1907) decía: "Basterra (el poeta) 
se va presentando muy bien, hay algunos jóvenes interesantes, 
esto marcha, ¿seremos la avanzada que empiece la conquista 
de Castilla? Porque en nuestro viaje a Silos haremos algo, des
de luego". Resulta curiosa, cuando menos, la voluntad de 
Pineda (y, de paso, del grupo del Café García) por constituirse 
en cabecilla de los "jóvenes interesantes" y la paralela volun
tad de esos jóvenes por ocultar sus planes, pocos meses des
pués, a Pineda y sus amigos. Al de año y medio de la carta 
anterior, cuando ya la aventura de El Coitao había concluído, 
Pineda volvió a escribir a Unamuno (firmada en Bilbao el 1 de 
agosto de 1908) aludiendo a los jóvenes: " ... el amor que V. tie
ne a nuestro pueblo, del que se cree por ahí que está formado 
por una mano de bárbaros enriquecidos por el dinero y embru
tecidos por el champagne, algo de eso existe en verdad, pero 
hay también otra cosa que nadie como V. la conoce, el alma 
bilbaína, única en España y que puede llegar a ser su salva
ción. V. será el maestro y vendrán Gutiérrez Abascal (Ricar
do), Ramoncito Basterra y gente joven que aquí reclutaré". 
Algunos años más tarde Basterra mencionó en carta a Ricardo 
Gutiérrez Abascal (sin data, circa 1909-11, Biblioteca Nacio
nal) los nombres de algunos de estos personajes -no a Pinedo
como integrantes de otra tertulia más de su gusto, la del Café 
Lion d'Or: "De recuerdos a Perico, Power, Dn. Enrique (es el 
grupo más simpático en Bilbao ... )". 
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puedo hablar con la seguridad que lo haría si antes os 
hubiera visto. Según cómo vaya la cosa os visitaré en 
cuanto me ordenes -notarás que te trato con la sumi
sión de redactor probable a director futuro-." 

La inseguridad que Basterra manifestaba hacia la escritura 
en aquellos momentos, hacía sus propias poesías ("Agradezco 
tu opinión de mis versos nuevos. Sigo teniendo mucho mie
do. ¡Amiel, ese empacatado Amiel!", dice en otro momento 
de la carta), le pudo hacer pensar que su participación con los 
artistas pintores dispuestos a escribir le iba, quizás, a ayudar 
en sus mismos escritos al proporcionarle una comparativa 
conciencia de su mejor calidad como escritor. Aunque no 
dice exactamente en qué consistiría esa ayuda, pudiera ser 
también que la presumible desenvoltura literaria y falta de 
complejos académicos de los pintores contrapesaría o amino
raría el rígido método y el amanerado repulimiento caracterís
ticos en el joven Basterra: 

"Me haces pasar un gran rato con la noticia. Y o 
espero mucho de vosotros, así como de mí presiento 
un fracaso, que espero me ha de venir muy bien. Te 
hablo con toda sinceridad. Y o no puedo escribir una 
cosa sin pensarla y repensarla muchos días antes. No 
me gusta escribir deprisa más que las cartas, y éstas 
con ligeros intervalos que voy jalonando paciente
mente. Escribe, escríbeme. Cuenta todo. Especifica". 

Lo cierto era que en un periódico casi anarquista y asam
bleario como fue El Coitao la figura de Director carecía de 
sentido, de modo que nadie ostentó dicho cargo y los trabajos 
se repartían en función de las posibilidades de cada uno para 
llevarlos a cabo. La revista no indicaba nombres de responsa
bles y, por tanto, nadie figuraba con actividades específicas y 
oficiales. 

Tomás Meabe y Gustavo de Maeztu, en el País vasco-fran
cés a causa del exilio que sufría el primero desde 1906, fue
ron consultados por Ricardo Gutiérrez Abascal acerca del 
título del periódico y otras cuestiones. Su respuesta fue ésta: 

"El nombre del periódico no me gusta, no nos gusta. 
Nada de cuitamiento, ni por broma. Busca la cosa por 
el rempujo. O un título más sereno. En fin, vosotros 
veréis; lo que yo os digo es que no me suena el que 
pensaís: parece como que anda en tratos con la muerte. 

Cuanto a lo de la tirada, precio, etc., la verdad es 
que no estoy más enterado que vosotros (Adelante! 
(17) el número aquel, nos vino a costar 300 pts., no 

(17) Según Víctor Manuel Arbeloa ("La prensa obrera en Espa
ña", REVISTA DE TRABAJO, nº 31, 1972), Meabe fue 
director de Adelante!, un periódico socialista que se publicó 
en Eibar, del que Arbeloa afirma que sólo conoció el número 
extraordinario del 1 º de Mayo de 1906, siendo posible que 
Meabe se refiera en su carta a Ricardo Gutiérrez Abascal a 
este ejemplar y que el mismo fuera, realmente, extraordina
rio por ser único y resurrección puntual de otro periódico 
local anterior. En Eibar, del 1 de Enero de 1901 al 14 de 

estoy seguro). Mira de esto te podrá informar y de 
muchas otras cosas, mi amigo Dionisia Aguirre; pre
guntas por él en la imprenta El Ruido, Alameda de 
Sn. Mamés, 15 ( ... ) Sobre todo os ayudaría muchísi
mo para lo que sea administración, empaquetamiento 
de periódicos, envíos a los corresponsales, arreglo 
con los vendedores de Bilbao, etc., etc. ( ... )También 
estará enterado del mejor modo y más barato en lo de 
obtener los clichés, etc. 

Acaba de decirme Gustavo que ponga si vas a dar al 
periódico un carácter algo particularista. Te tiene por 
bizkaitarra. Recoño, mata bien a los muertos! (18). 

En cualquier caso, como suponía Basterra, los hermanos 
Arrúe fueron los motores de la acción y, así, José Arrúe se 
encargó de escribir una carta (19) a Unamuno con la solicitud 
de un artículo para el primer número. El joven artista y el 
maduro filósofo no se conocían personalmente y ello explica 
el tono de la misiva, entre respetuoso y desenvuelto: 

"Me tomo la libertad de escribirle para pedirle 
colaboración en un periódico que queremos publicar 
varios jóvenes de Bilbao. 

Como naturalmente, al presente no tenemos un 
cuarto para pagar como se merece su trabajo hemos 
resuelto enviarle por este mismo correo, un dibujo 
mío, rogándole lo admita no como cambio, pues sal
dría V. perdiendo, sino como buena voluntad, pues 
caso que tendría éxito pagaríamos lo que V. estipulase. 

El periódico que llevará por título El Coitao que
remos hacerlo esencialmente bilbaíno, no yendo en 
armonía lo que se dirá con su nombre pues coitaos 
talmente es difícil hallar en esta tierra de vivos. 

Dispénseme y admita con benevolencia mi dibujo. 
Si es que sin molestarse puede enviarnos algo dentro 
de la primera quincena de enero próximo, le quedarí
amos muy agradecidos, pues queremos publicar muy 
pronto el primer número". 

En efecto, el primer número del periódico salió el 26 de 
enero de 1908 y no fue Don Miguel quien provocó ningún 
tipo de retraso, pues para el 4 de enero, es decir, en una sema
na, José Arrúe ya estaba escribiendo de nuevo a Salamanca 
en respuesta a una carta de Unamuno y a un artículo ("¡Abajo 
la coitadez!") redactado por éste: 

"He recibido su carta contestando a la mía y des
pués el artículo que nos envía para El Coitao. 

Febrero de 1902 se publicó un periódico quincenal denomi
nado Adelante como "órgano de la Agrupación Socialista de 
Eibar y defensor de las sociedades obreras", siendo su direc
tor Esteban Barrutia. 

(18) Carta de Tomás Meabe Gutiérrez Abascal sin firma ni data, 
pero probablemente escrita a finales de diciembre de 1907 en 
el País Vasco-francés, Biblioteca Nacional. 

(19) Firmada en Bilbao el 29 de diciembre de 1907. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 
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Me alegro mucho de que mi dibujo le haya gusta
do. El artículo de V., aparte de que es muy hermoso y 
de una gran oportunidad para Bilbao, nos salvará por 
completo la tirada. Si sigue V. así, dentro de poco 
tiempo habremos de repartir grandes dividendos. 

Le mandaremos el periódico con objeto de que nos 
corrija en lo que hubiera de deficiente, para que el 
tono del periódico sea el que V. más convenga y el 
periódico sea como suyo. 

Que viva El Coitao muchos años y que en él pue
da V. decir muy a menudo cosas como las que dice 
en su artículo, es lo que quisiera su affmo". 

En una tercera y muy interesante epístola de J. Arrúe a 
Unamuno (20), en vísperas de la salida del primer número, se 
manifiestan ya los primeros problemas con los que tropieza el 
grupo de pintores y escritores jóvenes. Son problemas de 
bisoñez, en parte, y de participación en el periódico, en otra 
parte: 

"Se extrañará V. de que todavía no haya salido a la 
calle el primer número de El Coitao. Ello es debido, 
en primer lugar a que, como nosotros no nos había
mos enterado del sinnúmero de requisitos que son 
necesarios para publicar un periódico, hemos tenido 
que andar a vueltas en el gobierno civil y nos ha cos
tado un triunfo encontrar imprenta con buenas condi
ciones para nosotros". 

La imprenta aludida era la de "Butrón y Zorraquino", la 
cual se ubicaba en el número 42 de la calle Hurtado de Arné
zaga. Siguiendo con su explicativa queja, decía Arrúe: 

"Además (y esto es lo más importante) los literatos 
jóvenes, muy apreciables por su talento literario, no 
lo son nada con respecto a decisión o valor o lo que 
sea. Creímos contar con ellos y se nos han negado al 
final rotundamente. Así es que para llenar los huecos 
que dejen los colaboradores hemos tenido que coger 
la pluma los pintores ya que los que pueden hacerlo 
no lo hacen por miedo (Prudencia rayando en miedo, 
dice uno de ellos)". 

Es fácil ver a Ramón de Basterra como autor de esa frase 
final, a tenor de lo dicho por él mismo a Ricardo Gutiérrez en 
carta que ha sido comentada anteriormente. No resulta tan 
fácil deducir, sin embargo, quienes pudieron ser los otros 
"literatos jóvenes" que se negaron "rotundamente" a colabo
rar, porque en el primer número de El Coitao, de hecho, par
ticiparon (excepto Basterra) todos los que podían hacerlo del 
grupo de amigos: Ricardo Gutiérrez, Tomás Meabe, José Mª 
Salaverría y el pintor-escritor Gustavo de Maeztu. 

Lo más lógico es suponer que se trató de una negativa tran-

(20) Firmada en Bilbao el 20 de enero de 1908. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 

sitoria por cuestiones tanto periodísticas como ideológicas. 
Por ejemplo, en contra de la opinión de Basterra, se decidió 
que el periódico fuera semanal, con salida los domingos, y 
tampoco fue designado Director nadie en particular. Pero, 
además, debió existir alguna clase de debate entre los promo
tores en tomo a la orientación política de El Coitao, aspecto 
que, sobre todo por la participación de Tomás Meabe y el 
apoyo publicitario del establecimiento comercial de un edil 
municipal socialista, no podía soslayarse. Es evidente una 
cercanía del Partido Socialista y del republicanismo (adviér
tase la colaboración de Ramón Sánchez Díaz), aunque no por 
militancia ideológica de los artistas plásticos, sino, más bien, 
por amistad de todos ellos con un elemento singular del 
socialismo vasco como era Tomás Meabe. Le decía Arrúe a 
Unamuno: 

"Tienen miedo de que nosotros barbaricemos. Y 
el periódico no queremos hacerlo nosotros. Queremos 
que lo hagan quienes pueden hacerlo. Pero que lo 
hagan completamente liberal, que en él se puedan 
decir todas las cosas que deben decirse aquí, las que 
V. dice y por duras que sean" (21). 

A modo de difusión previa, Gustavo de Maeztu mantuvo 
una entrevista con un reportero de El Nervión, a quien comu
nicó parte de los proyectos e intenciones, lo cual quedó, más 
o menos, reflejado en un artículo "suelto", sin firma, apareci
do en la semana previa a la de la salida del periódico. En él, 
entre otras cosas, se decía lo siguiente: 

"El nuevo periódico no estará sujeto a política 
alguna. Será una publicación libre, en la cual se man
tendrá a toda costa el espíritu regional, mejor aún, el 
carácter bilbaíno, siendo de esperar un gran éxito. Y a 
el título un tanto irónico- es un acierto. 

El primer número publicará artículos inéditos de 
Miguel de Unamuno, José María Salaverría y Tomas 
Meave. Los tres personalísimos escritores vasconga
dos inaugurarán en ese primer número una serie de 
artículos notables, proponiéndose Unamuno levantar 
ampollas en El Coitao. También se contará con la 
colaboración constante de Pío Baraja" (22). 

Finalmente, el día 26 de enero de 1908, hizo su presenta
ción en las calles de la Villa El Coitao, subtitulado Mal lla
mao. Manifestaba tener la redacción y administración en el 

(21) Se le solicitaba un nuevo artículo para el siguiente número y le 
recordaban que, de momento, no podrían remunerarle ("Si 
tenemos dinero le pagaremos a V. todas las semanas y si no le 
deberemos a V. los artículos que se publiquen hasta que El 
Coitao no pueda más y se muera"). También se le comunicaba 
que el domingo 26 de enero saldría el primer número. 

(22) José Arrúe, en la carta del 20 de enero, le advertía a Unamuno: 
"Por indiscreción de Maeztu y por mala interpretación de un 
periodista aparecen en este suelto que le adjuntamos ese pro
pósito de V. y lo de la colaboración de Baraja, que es comple
tamente falso". 
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número 12 de la calle Ibáñez de Bilbao, casa en cuyo ático 
tenía estudio Alberto Arrúe desde 1902. El número suelto 
costaba 10 céntimos y el atrasado, 20; un semestre de suscrip
ción para España salía por 2,50 pesetas y todo un año, 5; 
mientras que un semestre para el extranjero eran 5 pesetas y 
un año completo, 10. "¡Que por grandeza de miras no que
de!", debieron de pensar. Según Estanislao Mª de Aguirre, 
vendieron ochocientos cuarenta y dos ejemplares. 

Su contenido era el siguiente: un "Saludo al pueblo y pren
sa", p. 1, firmado por Don Julián de Izaguirre, "discípulo de 
El Coitao", pseudónimo tras el que se ocultaba Alberto 
Arrúe; "Nosotros semos ... ", p. 2, como texto editorial de 
auto-presentación, sin firma, pero redactado, al parecer, por 
Ricardo Gutiérrez Abascal, conforme a la identificación ofre
cida por la mano de Alberto Arrúe en el ejemplar de su pro
piedad. "¡Abajo la coitadez!", pp. 2-3-4, de Miguel de Una
muno; "Periódicos y periodistas'', pp. 4-5-6, de José Mª Sala
verría; "Postsolsticio", p. 6, de Tomás Meabe; "Efeméride'', 
pp. 6-7, de D. Jorge de Eraso, pseudónimo probable de Alber
to Arrúe; y "Nuestro folletín'', p. 8, en el que se iniciaba la 
narración de la "Historia de El Coitao en la nebulosa de su 
vida", como una serie de "trabajos publicados y recopilados 
por el erudito D. Tejón Vélez del Duero'', pseudónimo de 
Gustavo de Maeztu (23). La mitad de la octava página se ocu
pó con anuncios publicitarios, único lugar reservado para este 
fin en el primer ejemplar del periódico. 

Había, además, cuatro dibujos. Dos sin firma, uno atribui
ble a Alberto Arrúe junto a la narración "Efeméride" y otro a 
Gustavo de Maeztu representando la hipotética figura de un 
personaje que podría encarnar al "coitao". Otros dos dibujos 
se debían a José Arrúe, uno de los cuales, a doble página cen
tral, titulado "Borrachera al por mayor" debió suscitar el pos
terior artículo de Salaverría de nombre "Por qué se emborra
cha el vasco'', publicado en el número 2 del periódico y que 
generaría cierta polémica. 

El mismo día de la salida del periódico Pineda escribía a 
Unamuno una carta (24) en la que decía: 

"¿Ha visto Vd. El Coitao? Creo que no vivirá. Es 
un fracaso. Su artículo, muy hermoso, pero me 
molesta el Sabinismo. Hay que haber leído sus obras 
y sobre todo sus primeros artículos para ver que en 
aquel hombre había un odio malsano. Hay odios mal
sanos" (25). 

(23) Ochenta años más tarde otro pintor afincado en Vitoria, Fer
nando Illana, escribió un comentario sobre "Don Tejón Vélez 
del Duero" en El Correo Español-El Pueblo Vasco, 31 de 
enero de 1987. La faceta de Gustavo de Maeztu como escritor 
fue analizada por Miguel Sánchez-Ostiz en la revista Panora
ma, de Pamplona. "Trazos de un raro. Gustavo de Maeztu, 
escritor", nº 6, año 1986, pp. 25-42. 

(24) Firmada en Bilbao el 26 de enero de 1908. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 

(25) Esta carta tiene un buen párrafo anti-jesuítico, ánimo belige
rante específico del que también El Coitao fue partícipe en 
números posteriores. Decía Pinedo refiriéndose al Dr. Areilza: 
"Ahí va lo gordo: el Dr. tiene un proyecto terrible y va derecho 

Otro de los motivos para explicar la mala acogida que el 
periódico tuvo en Pineda debió ser la referencia a un amigo 
suyo, Don Pantaleón, sacerdote y poeta fallecido hacía poco 
tiempo, que podía leerse en el folletín de Don Tejón: "D. 
Pantaleón el cura, hombre sabio a fuer de comer merluza con 
cuchara". Otra mención a Don Pantaleón en el cuarto número 
provocó la primera crisis en El Coitao, como luego se expli
cará. 

El sabinismo al que aludía Pineda se encuentra en uno de 
los últimos párrafos del artículo de Unamuno: 

" ... allá tiene que llegar nuestra palabra de hierro, y 
en la lengua en que Sabino predicó lleno de fe herói
ca su evangelio de perdición. En esa fecunda contra
dicción en que se movió su noble espíritu, en ella está 
el resorte para salir del error en que la sombra de 
Loyola le tuvo preso". 

Pero no sólo Pineda vio mal esa mención a Sabino Arana, 
sino que, por motivos opuestos, la prensa nacionalista, como 
es natural, tampoco recibió con buenos ojos la aparición de 
un semanario que calificaba la ideología de Arana como un 
"error". La presencia de un ex-socialista anti-vascófono que 
denunciaba un "evangelio de perdición", de un hijo renegado 
y de unos pintores deslenguados e irónicos era mucho más de 
lo que, sin duda, podían tolerar. Así que en las filas del sabi
nismo encontraron un enemigo que, probablemente, espera
ban. En este sentido, la revista Euskalduna publicó unos ver
sos sin rima (26) tras la salida del primer número: 

"Ha aparecido El Coitao, 
y nos ha sumido en sombras. 
¿Va con música de W agner? 
¿Va con música de Jodra? 
¿Muestra ya el serrín de adentro 
en aquella jerigonza 
de su primer singladura 
o revela grandes cosas? 
¿Será por sutil sinsorgo 
y dará pronto en la hoya?". 

Casualmente, El Porvenir Vasco dedicó un largo artículo 
("De Arte", firmado por Z.U.A.) a Angel Larroque el 28 de 
enero, es decir, dos días después de la aparición del semana
rio, destacando el hecho de que el Museo de Gratz, en Aus-

a él. Tendremos Ateneo ¡por cojo ... etc.! y luego fundaremos la 
Universidad Vascongada, sic, distrito universitario nuestro, con 
enseñanza oficial, títulos oficiales, profesores, etc., etc ... Para 
esto contamos con V. Necesitamos datos y se los pediremos. 
Nada de Juntas de Patronato que hacen convocatorias para pla
zas pidiendo una persona coja o manca o tuerta. El sistema de 
oposición es imperfecto, pero es mal menor. Es el único medio 
de arrojar a los loyoleros". Sobre este proyecto universitario y 
su origen, véase un artículo publicado en El Nervión, 14 de 
diciembre de 1907, p. 1, titulado "La vida intelectual en Bil
bao. Iniciativas laudables". 

(26) Publicados el 30 de enero de 1908, p. 8, bajo el pseudónimo de 
"Sirimiri". 
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tria, había adquirido una pintura suya, al tiempo que criticaba 
que la Diputación provincial no hubiera atendido en los 
meses anteriores una solicitud de pensión para Larroque, rati
ficando el lamentable aforismo de que "nadie es profeta en su 
tierra". El tono del artículo iba muy en consonancia con las 
pretensiones de El Coitao: quejarse de la situación artístico
cultural en la Villa y promocionar a los artistas jóvenes. 

Al de siete días, el 2 de febrero, salió a la calle el segundo 
número. Su contenido era el siguiente: "Por qué se emborra
cha el vasco", p. 2, de José Mª Salaverría; "Marranería espiri
tual", p. 3, de Miguel de Unamuno; "Así cantan los niños", p. 
3, de Cocolo Amilocha, pseudónimo no identificado; "Otro 
artista nuestro descubierto por los extranjeros", p. 3, sin firma 
y dedicado a resaltar el éxito de Larroque en Austria; "Alta 
política, altas ideas", pp. 4-5, por Sebastián Gorostiza, otro 
pseudónimo de Gustavo de Maeztu; "Vanas versiones", p. 5, 
de Arturo Goiapiri, pseudónimo de Alberto Arrúe; "Silen
cio", pp. 5-6, de Manuel Gavidia de Echevarría, pseudónimo 
no identificado; la continuación del folletín "Historia del Coi
tao", pp. 7-8, por Don Tejón Vélez del Duero, y varias "bre
ves" incluido un "servicio postal'', p. 6, para responder a unos 
ya tempranos admiradores y deseosos colaboradores del 
periódico. El contenido publicitario ganó espacio, ocupando 
la mitad superior de las páginas 7 y 8, lo que en otras palabras 
podría traducirse como aumento de confianza socio-comer
cial hacia el proyecto del audaz periódico. 

Las ilustraciones aumentaron y ganaron espacio respecto al 
primer número. Un gran dibujo de José Arrúe ocupaba toda la 
primera plana. Se titulaba "Al reflejo de la pálida luna" y lle
vaba el pie "Amaos los unos a los otros, o a Dios rogando y 
con el mazo dando". En él se veía una violenta disputa noc
turna entre dos grupos de gentes, uno de los cuales enarbola
ba una enseña con el lema "Viva Carlos VII. Dios-Patria
Rey" y el otro portaba su bandera con la consigna "Gora 
Euzkadi. Jaun Goikoa eta Legi zarra". En la página 2 hay 
un pequeño dibujo de José ilustrando el artículo de Salave
rría. Sigue en la página 4 un dibujo de tamaño medio de 
Alberto Arrúe. En la 5 hay otro pequeño de José y en la 6 hay 
otros dos, uno de Gustavo de Maeztu y otro de Alberto. 

El nacionalismo, por supuesto, no se iba a quedar en la 
breve respuesta de los versos arrítmicos del Euskalduna. En 
el ejemplar del día 8 de febrero la revista Aberri publicó un 
largo artículo titulado ''El Coitao y otros pito-lerdos" firma
do con las siglas J.A. de B. en el que se identificaba a todo el 
grupo promotor con y a través del pensamiento de Unamuno, 
mezclando las opiniones expresadas por éste en el joven 
periódico (anti-loyolismo, anti-bizkaitarrismo, anti-culturalis
mo beocio ... ) con otras anteriores, como la del entierro del 
euskera y la reconquista espiritual de Castilla por los vascos. 

El ritmo de periodicidad era fuerte y no habían arreciado 
aún los comentarios al contenido del primer número cuando 
ya estaba saliendo el tercero. Ocurrió el 9 de febrero con los 
siguientes contenidos: "Por qué se emborracha el vasco?", p. 
2, de Miguel de Unamuno, en respuesta al anterior de Salave
rría; "Nocturno", p. 2, soneto firmado por Juan de Altube, 
otro alias de Alberto Arrúe; "Regoyos'', p. 3, de Charles 
Morice, traducido del Mercure de France; "El vascongado 
tiene varias personalidades", p. 4, breve nota firmada por 

Juan de la Encina, pseudónimo -¿utilizado por vez primera?
de Ricardo Gutiérrez Abascal; "Literatos desconocidos. Don 
Tejón Vélez del Duero. Biografía", p. 5, breve e hipotética 
trayectoria vital del autor del folletín "Historia del Coitao"; 
"Así habló El Coitao", pp. 5-6, por Martín de Somera, pseu
dónimo atribuible a Gustavo de Maeztu; "La bandeja de 
Herodías", p. 6, breves versos firmados por "Coitao", tras el 
que en esta ocasión estaba Ramón de Basterra. El "servicio 
postal", la publicidad y el folletín completaban el número en 
las dos últimas páginas. 

Los dibujos son de José Arrúe, uno grande en portada y 
otro pequeño junto a los versos de Basterra; de Alberto 
Arrúe, pp. 4 y 6; y dos más de Gustavo de Maeztu, efigiando 
en un caso a Don Tejón y en otro a Darío de Regoyos. 

Precisamente, esa caricatura de Regoyos provocó un 
comentario del pintor dirigido a Daniel Zuloaga (27) en los 
siguientes términos: 

"Por correo le mando a Vd. un número de El Coi
tao, periódico de Bilbao, hecho por algunos artistas 
jóvenes de aquí de la nueva generación, donde se 
proponen dar palo al bourgeois, un poco también a 
los curas y a los artistas malos. El número tres es el 
que le envío. Han sorprendido mi silueta, muy enve
jecido, pero en medio de todo se me parece como 
silueta, y en la misma página han publicado la traduc
ción del famoso artículo de Morice contra Sorolla 
que Ignacio y yo deseábamos ver en letras de molde. 
Qué lástima que no se publique en Madrid, pero para 
que se entere alguien se lo he mandado a Alcántara" 
(28). 

Debe hacerse notar que los ')óvenes literatos", en particu
lar Basterra y Ricardo Gutiérrez, participaron por primera vez 
en el proyecto periodístico en este tercer número, salvo la 
dudosa autoría de Gutiérrez en el "Nosotros semos ... " del 
primer número. 

El cuarto número tenía prevista su salida para el día 16 de 
febrero. Sin embargo, no aparició. Los problemas graves 
habían comenzado a surgir. Lo que sí hubo aquél día fue una 
carta (29) dirigida a Unamuno y firmada por José Arrúe, Gus
tavo de Maeztu, Alberto Arrúe, Angel Larroque y Nemesio 
Mogrovejo, esto es, el núcleo fundamental de pintores y 
escultores jóvenes promotores de la revista, en la que decían: 

"Ya dirá V. que no le hemos escrito, ni siquiera 
para darle las gracias por sus artículos. Ahora le 
escribimos para enterarle de la serie de líos que han 
contribuido a que el periódico no salga hoy, como 
debiera. 

(27) Firmada en Bilbao, sin data (hacia el día 10 de febrero de 
1908). Archivo Daniel Zuloaga, Segovia. 

(28) Se refiere al crítico de arte Francisco Alcántara, de El Impar
cial, de Madrid, quien pocos meses antes había escrito una crí
tica muy elogiosa de Regoyos. 

(29) Firmada en Bilbao el 16 de febrero de 1908. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 
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Estamos desencantados de sus mal llamados qui
zás discípulos de aquí. Tal vez cuando están con V. 
se muestran muy ardientes y decididos a seguirle y 
proclamar sus doctrinas, pero en cuanto la sombra del 
maestro desaparece, aparece un miedo a todo, un 
jesuita completamente redondo, según Maeztu. 

Este miedo o como se le quiera llamar es la traba 
en la que se estrellan todas las fantasías y entusias
mos que demuestran delante de V. y les hace comple
tamente estériles y aún perjudiciales para nada prácti
co. Delante de cualquier idea realizable ponen un 
montón de nimios imposibles. 

Entre los líos que ha armado Ramiro de Pineda y 
la presión que sobre el litógrafo han ejercido los de 
Deusto se ha hecho imposible la publicación de este 
cuarto número. 

Al mismo tiempo, según dijo Pineda, "V. no man
daría más ningún artículo al Coitao por considerar al 
periódico y a los que lo hacían como los verdaderos 
coitaos" cuando nosotros somos los únicos que esta
mos dispuestos a hacer algo y si no lo hacemos bien 
es por la incapacidad nuestra y las cortapisas de ellos, 
de los que estaban indicados para hacerlo. 

Ellos han sido los verdaderos asesinos del periódi
co. A pesar de ello el periódico seguirá publicándose 
más pujantemente y esperamos de V., hoy más que 
nunca, su colaboración y sus consejos. Para este pró
ximo número tenemos un artículo de Ramiro de 
Maeztu titulado "Habla El Coitao". Sus affmos". 

Así pues, tenemos tres factores de disgregación: (a) la pre
sión de la universidad jesuítica de Deusto sobre el litógrafo 
que tiraba los dibujos del periódico, (b) una nueva retracción 
de los jóvenes escritores a colaborar, y (c) la intervención 
obstaculizadora de uno de los procónsules de Unamuno en 
Bilbao, Ramiro de Pineda. Es la primera crisis. 

La presión jesuítica sobre el litógrafo tuvo su efecto. En un 
"Asertijo" publicado en el siguiente número se decía: 

"Hay en Bilbao un litógrafo que ha "tirado" hasta 
ahora los dibujos de este semanario. 

En su casa se "tiran" también unos trabajos que le 
encargan "perennemente" de la Universidad de 
Deusto. 

Los de Deusto visitan a menudo el establecimiento 
del litógrafo. 

¿Qué cosita cosita es que el litógrafo nos ha comu
nicado que no quiere "tirar" más el semanario y que 
busquemos otro litógrafo? 

Como El Coitao no es un "papelucho indecente" 
sino un semanario serio, literario y artístico, supone
mos que este acertijo será muy del agrado de nuestros 
lectores. 

Aunque haya quien lo acierte nosotros no nos 

incomodaremos, porque se trata de un asertijo "sin 
premio" (30). 

La retirada de los jóvenes escritores no tiene fácil explica
ción. Otra vez el miedo, según los promotores. Quizás otras 
cuestiones. Lo cierto es que en el siguiente número, el cuarto, 
que aparecieron una semana de retraso, sólo Basterra publicó 
un soneto. 

Por último, los tejemanejes de Ramiro de Pineda. Tal y 
como le confesó el farmacéutico a Unamuno (31), la amistad 
hacia un clérigo poeta, muerto poco tiempo antes, le hizo 
adoptar una actitud beligerante: 

"En el número suprimido de El Coitao aparece la 
caricatura y los versos (siempre sonetismo) que Bas
terra y Arrúe dedicaron a Dn. Pantaleón (32). Supli
qué que no se publicara y para llenar la columna me 

(30) Según Manuel Llano Gorostiza, este litógrafo debió ser Juan 
Ugarte, quien tenía su taller en la calle Santa María, Pintura 
Vasca, Bilbao, 1965, p. 154. Hubo una empresa denominada 
"Litografía Artística", ubicada en la Alameda de San Mamés, 
12, con entrada por la calle General Concha, que en el segundo 
número de El Coitao (antes de la presion jesuítica al litógrafo 
inicial) se publicitó en la sección de anuncios. Pueden tratarse 
de empresas distintas. 

(31) Carta firmada el 23 de febrero de 1908. Archivo Casa-Museo 
Unamuno, Salamanca. 

(32) J. I. Tellechea Idígoras en su introducción a Ramón de Baste
rra. Cartas a Miguel de Unamuno (Bilbao, 1989), pp. 19-20, 
"D. Pantaleón y Lerroux", identifica a este sacerdote. Se trata 
de Don Pantaleón Esnarrizaga, quien falleció en Begoña a los 
82 años el 25 de octubre de 1907. Basterra le habló de él a 
Unamuno (carta firmada en Bilbao en fecha identificada por 
Tellechea como del 8 de enero de 1908), calificándole como 
"el Berceo del bocho" y autor de un himno titulado "Venid 
begoñeses. Llamad a la gente". Decía Basterra sobre este 
sacerdote poeta que, entre él y Pinedo, "seleccionamos sus ver
sos, bosquejamos artículos, y ya íbamos a hacer perdurables 
nuestros esfuerzos en una Casa americana llena de Pórticos, 
sinfonías, introitos, etc., cuando se nos quebró todo ello" por el 
fallecimiento de Don Pantaleón y continúa: "Empezaba con 
una "Vida interior de D. Pantaleón", de la que se salvaron dos 
versos: 

"En nome de Azcillona que face toda cosa 
e de U rizar que aspira a su fina gloriosa". 

El libro, en resumen, quedó reducido a que yo hiciera dos o 
tres copias de un soneto -producto de mi intermitente sarpulli
do ultramarino- que terminaba así: 

"Tu eres merecedor de una vida gloriosa 
que en una primitiva y picaresca prosa, 
fuera en un viejo códice por un clérigo escrita. 
Y de haber conocido en los siglos primeros 
en vez de hombres de bolsa, heróicos guerreros, 
y en vez de Montealegre al Arcipreste de Hita". 

Tellechea tiene en este libro otro capítulo titulado "El Coitao", 
pp. 20-24, para cuya redacción se basa en las cartas de Baste
rra y en el libro de Pilar Mur sobre la Asociación de Artistas 
Vascos. La peripecia es narrada sucintamente, atribuyendo a 
Ramiro de Maeztu lo que fue escrito por su hermano Gustavo 
(el artículo de las "incubadoras'', nº 7, y el firmado con el 
pseudónimo "Martín el de Somera", nº 3) y confundiendo a los 
hermanos Gutiérrez Abascal. 



EL COITAO. MAL LLAMAO. PERIODICO ARTISTICO, LITERARIO Y RADICAL DE BILBAO 299 

pidieron un artículo que era el que aparece hoy en El 
Nervión (33). Los de El Coitao después de prome
terme que el número y la caricatura no saldría y 
cobrarme los cuartos, hacen salir hoy un número 
extraordinario con la citada caricatura y un artículo 
de Gustavo de Maeztu (siempre Maeztu) tratando 
como verá de ponerme en ridículo, sin conseguirlo. 

No crea V. que trato de disuadirle que siga envian
do artículos a ese periódico. No le escribo por eso, 
sino porque quiero que sepa el origen de mi artículo y 
quiero más que nada que conozca la verdad del asun
to. Me sentí Quijote y me siento muy contento de 
ello. Dn. Pantaleón es digno de respeto para nosotros 
y su memoria para mí es muy sagrada. Debe hacer 
todo lo posible para que sea respetado. He tropezado 
con gente que ha faltado a su palabra y no les guardo 
rencor. ¡Allá ellos! Creo que comprenderá V. bien el 
origen de mi carta. Sé que ni puedo ni debo hacer 
presión sobre V. ni sobre nadie y créame que aunque 
pudiera hacerla no lo haría". 

En pocas palabras, Pineda no quería presionar a Unamuno, 
pero a base de tanto repetirlo pretendió trasmitir el efecto de 
la intención. Sólo que Unamuno, por fortuna, no le haría 
caso. 

Ante la no aparición del periódico el domingo 16 de febre
ro, la prensa nacionalista, que sin duda seguía de cerca la 
publicación, reaccionó con un simple pareado que encerraba 
una animadversión: 

"Y a ha fallecido El Coitao. 
¿En dónde le han enterrado?" (34) 

Pero, veamos el contenido de ese "número extraordinario", 
número 4, que salió el 22 de febrero con tan sólo cuatro pági
nas: "La bandeja de Herodías. I. Primera cabeza", p. 1, soneto 
de Ramón de Basterra dedicado a una personalidad destacada 
de la vida pública bilbaína -esta presentación de "cabezas 
cortadas sobre bandejas" ocuparía las portadas de los siguien
tes números, tratándose en este primer caso, al parecer, de la 
cabeza del ingeniero, político y empresario Pablo Alzola 

(33) Se trataba de un artículo publicado en la sección especial ilus
trada del periódico bilbaíno con el pseudónimo de "Arjuna" el 
23 de febrero bajo el título de "¿Por qué bebe el vasco?" y en 
el que "digo a V. y a Salaverría -dice en su carta del 23 de 
febrero- mi opinión acerca de por qué bebe el vasco y lo que 
debe decírsele para que no beba. Como verá el artículo no tie
ne más importancia que el de decirle a V. que no se debe hacer 
literatura estéril, pues aunque en el rigor de la acepción sus 
escritos no son nunca estériles, en esta ocasión creo que sí y 
que la campaña debiera haberse hecho en otra forma más per
fectamente antialcohólica". Esta polémica sobre el alcoholis
mo entre los vascos todavía tuvo una prolongación una vez 
pasados más de dos años. José de Arriandiaga publicó un artí
culo largo, dedicado "a Don Miguel de Unamuno", en El Pue
blo Vasco, 18 de diciembre de 1910, titulado "El vasco ¿es 
borracho?". 

(34) Euskalduna, 20 de febrero de 1908, p. 7. 

Minando-, "A la opinión pública", p. 2, por Gustavo de 
Maeztu, criticando la actitud censora de Ramiro de Pineda; 
"Plumadas", p. 2 por R. Sánchez Díaz; "Habla El Coitao", 
pp. 2-3, por Ramiro de Maeztu; "Nuestra Galería de Hom
bres Ilustres. El poeta D. Pantaleón. Elogio del Poeta", p. 3, 
con un soneto; el ya citado "Asertijo", p. 3, junto a varias 
"breves", y "Nuestros pintores. Larroque y Arrúe (Alberto)", 
p. 4, con semblanzas de dos de los pintores promotores del 
periódico. El folletín quedó interrumpido. 

La parte ilustrada contaba con colaboraciones de José 
Arrúe para la "bandeja" de la portada y para la caricatura de 
Don Pantaleón, y de Gustavo de Maeztu para las efigies de 
Larroque y A. Arrúe. 

La reaparición del periódico desagradó a la prensa nacio
nalista que creyó haberse librado del pequeño y molesto 
incordio: 

"Ha revivido El Coitao. 
¡Ajo! Nos ha fastidiao". (35) 

No eran, con todo, estas simples rimas los únicos ataques al 
periódico de los jóvenes artistas. Una revista de hondo calado 
ideológico como Aberri volvió a prestar atención al contenido 
de lo publicado, en particular, de lo firmado por Unamuno. 
Así, si el primer artículo de éste ya fue criticado por la referen
cia sabiniana, el tercer artículo, sobre la tendencia alcohólica 
de los vascos, fue vituperado por un autoproclamado amigo de 
la infancia del catedrático de griego y que se enmascaraba tras 
el pseudónimo de "Pachi el de Somera" (36). 

En el número 5, publicado el 1 de marzo, los ánimos vol
vieron a recuperarse, en parte gracias a la solidaridad mostra
da por Unamuno, quien una vez más colaboró con un artícu
lo, "¡Burlaos!", en el que sin aludir directamente a la gresca 
armada por Pinedo y sus tabúes, daba la razón a los jóvenes 
al incitarles a proseguir sus andanadas contra todo lo serio, lo 
aburrido, lo divino y lo humano: 

"Y vosotros, "coitaos" de El Coitao, burlaos ahí 
de todo y de todos, y procurad marear a los beocios y 
que no sepan éstos ni de dónde venís ni a dónde vais, 
y no les dejéis en paz con sus intangibilidades, y 
haced una guerra continua a todos los camellos, ele
fantes e hipopótamos que por ahí pululan. No hay 
como la ironía para zurrar y batanar los espíritu,. 
Pero nada de "coitadeces"; cuando os burléis burlaos 
de veras, lo más sutil y agudamente que podáis, pero 
metiendo el aguijón hasta los tuétanos y a poder ser 
con algo de cantaridina. Es la mejor medicina para 
convertir los espíritus dogmáticos en críticos. Si así 
no se despertaran habría que declararlos adoquines". 

Este quinto ejemplar trajo los siguientes contenidos: "La 
bandeja de Herodías. II. Segunda cabeza", p. 1, repetición del 

(35) Euskalduna, 27 de febrero de 1908, p. 8. 
(36) "Carta abierta a un sabio rector'', Aberri, 25 de febrero de 

1908, p. 2. 
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tándem Basterra - J. Arrúe, dedicado ahora a un personaje no 
identificado; "Innegable", p. 2, columna a modo de editorial; 
"¡Burlaos!", pp. 2-3, de Unamuno; "Bilbao es un remolino", 
p. 3, de José Mª Salaverría; "Nuestros artistas. Nemesio 
Mogrovejo", p. 3, con semblanza del único escultor del grupo 
de inquietos artistas; "Los pispiritos", p. 4, de Tomás Meabe; 
"Bilbao, la villa maketa", pp. 4-5, por D. Jorge de Eraso, oca
sional pseudónimo de Gustavo de Maeztu; "El curare y el 
jesuita", p. 5, breve nota de E. Quinet; "Bilbao está triste. A 
la canalla", pp. 5-6, de Laureano Marcaida, colaborar espon
táneo de El Coitao; varias "breves", pp. 6-7, y la reanudación 
de la "Historia del Coitao", de Don Tejón, pp. 7-8. La mitad 
de la última página se destinó, de nuevo, a publicidad. 

Las ilustraciones: J. Arrúe para la "bandeja", G. de Maeztu 
para la efigie de Mogrovejo, y A. Arrúe para tres chistes en 
páginas 4, 5 y 6, en uno de los cuales aparece un personaje 
que es caricatura de Unamuno en charla con un aldeano "coi
tao". 

Por cierto que los anuncios de publicidad solían variar más 
bien poco. Fueron fijos los de las siguientes empresas: la 
librería de Felipe Carretero, la fábrica de achicoria de Segun
do G. Montejo, la fábrica de mosaicos y piedra artificial de E. 
Sáenz y Cía., los marmolistas y rotuladores Arrnentia y Oriol, 
la agencia de vapores correos de Félix Iglesias, la fábrica de 
calzados para niños Cotorruelo e Inchaurtieta. Todas ellas 
pequeñas empresas y talleres fabriles de -es una intuición
sabor socialista. En los primeros dos ejemplares se publicita
ron tiendas de vestir, más elegantes, como la zapatería de 
Pagay y la Sombrerería Moderna, ambas en la Gran Vía, 2, y 
la Sombrerería de la Viuda de Enrici en la calle Ribera, 9, de 
Santander, pero desaparecieron en el tercer número, quizás 
debido al tono inesperado -para los comerciantes- que había 
adoptado el periódico. Como anécdota hay que señalar que en 
los números 2 y 3, sólo en esos, se publicitó el Vino Pinedo, 
"tónico-nutritivo" contra la anemia, la neurastenia, las jaque
cas y los dolores de corazón, según una fórmula original a 
base de cola, coca, cacao y guaraca, más ácido fosfórico asi
milable, inventada por Ramiro de Pinedo. 

Puntualmente, al de siete días, volvió a salir otro ejemplar, 
el sexto, probablemente uno de los más logrados. En portada, 
de nuevo, "La bandeja de Herodías", destinada en esta oca
sión a portar las cabezas de dos diputados provinciales meti
dos a articulistas foralistas en la prensa local (37); un largo y 

(37) Se trata de dos diputados provinciales que firmaron con el 
pseudónimo de "Ambos" una serie de ocho artículos sobre "La 
verdad de la reintegración foral" en El Nervión, entre el 27 de 
enero y el 4 de febrero. Los artículos fueron redactados al calor 
de la publicación del libro de José de Orueta titulado El País 
Vasco: ante el problema regionalista. Sobre esto, Pineda en 
su carta del 26 de enero a Unamuno le decía: "Sé que Orueta le 
ha mandado el libro, léalo, creo que no es más que un ambicio
sillo". Sobre este tema de la recuperación foral también Felipe 
Carretero, concejal socialista en el Ayuntamiento de Bilbao y 
anunciante de su comercio de librería en El Coitao, tenía 
escrito un folleto Sobre y contra la Reintegración Foral. 
Sobre este asunto foral El Coitao publicó un chiste en la porta
da del segundo número. 

polémico artículo de Tomás Meabe titulado "Arana. Cuando 
le conocf', pp. 2-3; una semblanza de "Francisco Durrio", p. 
3, sin firma; una suma de comentarios titulada "¡Chantagel", 
p. 6, acerca de los varios tipos de amenazas y presiones que 
hasta el momento había sufrido El Coitao; un artículo de Don 
Tejón Vélez del Duero (es decir, de G. de Maeztu) sobre 
"Los jóvenes de Bilbao y sus tres grandes incubadoras'', pp. 
6-7, en el que se ataca satíricamente a la Universidad de 
Deusto, a la Escuela de Ingenieros y al Orfeón Bilbaíno; otro 
artículo llamado "¿Quién serál", pp. 7-8, firmado por Martín 
de Garibay (¿Alberto Arrúe?), de fuerte contenido político 
anti-bizkaitarra; finalmente, p. 8, varias "breves". No apare
ció el folletín "a consecuencia de haber estado ocupadísimo 
estos Carnavales Don Tejón ... ", ocupaciones entre las cuales 
estuvo el conocer a Estanislao Mª de Aguirre. La mitad de la 
última página se destinó, de nuevo, a publicidad. 

Las ilustraciones fueron de J. Arrúe en la "bandeja" y en 
una espléndida doble página central, pp. 4-5, titulada "Masca
rada de jebos" como "homenaje de El Coitao a los chirenísi
mos tertulianos de Donato", de Gustavo de Maeztu para efi
giar a Durrio y de A. Arrúe para ilustrar el artículo de las 
"incubadoras". 

El 9 de marzo el poeta Basterra escribía a Unamuno (38) 
con una petición. Iba acompañada por una declaración asom
brosamente contradictoria con sus manifestaciones hechas en 
diciembre a Ricardo Gutiérrez sobre el proyecto de El 
Coitao. 

"Aunque en un principio yo me resistí a entrar en 
esto de El Coitao, después debido a mil causas entré 
para escribir mis sonetos de la portada. Ahora me 
comisionan estos amigos para que pida a V. -caso de 
que lo encontrara bien- un capítulo de Recuerdos de 
niñez y mocedad ya que el libro está próximo a apa
recer. 

Si lo ha de enviar, haga favor de enviarlo pronto, 
D. Miguel. Ya se habrá V. enterado de estos diverti
dísimos jaleos con Pinedo y en los que yo no tuve la 
menor parte. Con este motivo he oído por ambas par
tes cosas de un interés extraordinario". 

Esa resistencia a entrar en el proyecto declarada ahora por 
Basterra, probablemente, tiene que ver con la primera fase de 
temores descubierta por José Arrúe, en enero, en las vísperas 
inmediatas a la salida del primer número. De otra parte, la 
confesión de que en los jaleos con Pinedo él no tuvo arte ni 
parte no deja de ser otra manifestación insolidaria hacia el 
grupo promotor por parte de quien suponía que la figura 
poderosa de Unamuno podía estar molesta por el mal trato 
dado a su amigo Pinedo. Basterra, claro, no supo interpretar 
el contenido del artículo "¡Burlaos!". 

En fin, pocos días después, en efecto y tal como se le soli
citaba, Unamuno envió a Bilbao uno de los primeros ejempla
res que tuvo a mano de su Recuerdos de niñez y mocedad. 

(38) Carta firmada en Bilbao el 9 de marzo de 1908. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 



EL COITAO. MAL LLAMA O. PERIODICO ARTISTICO, LITERARIO Y RADICAL DE BILBAO 301 

Lo recibió Ricardo Gutiérrez Abascal con la siguiente dedica
toria: "Al Coitao, con una palmadita en el hombro". Después, 
en una nota pegada sobre la misma página en la que va la 
dedicatoria, dice entre otras cosas Unamuno: "Lo de Maeztu 
(refiriéndose al artículo de las "tres incubadoras") muy bien, 
pero muy bien. El último número del Coitao es magnífico. 
Les escribiré" (39). 

De nuevo, la prensa nacionalista volvió a prestar atención 
al radical y frágil semanario artístico y literario, esta vez para 
despacharse a gusto contra Meabe y su artículo sobre Sabino 
Arana (40). 

Reanimados, sobre todo por el apoyo incondicional de 
Unamuno y por ver surtir los efectos hirientes en los sujetos 
sociales y políticos a los que, precisamente, esperaban y 
deseaban herir, al de una semana, el día 15 de marzo, volvie
ron a sacar un nuevo número, el séptimo. 

En "La bandeja de Herodías. N. Quinta cabeza", p. 1, se 
representaba la del entonces alcalde de la Villa, Gregorio de 
lbarreche; después venía otro artículo a modo de editorial, 
"El Coitao. Su actitud", p. 2, sin firma, pero escrito por 
Ramón de Basterra; el capítulo quinto de Recuerdos de 
niñez y mocedad, pp. 2-3, de Unamuno, con el anuncio de 
que Juan de la Encina prometía publicar en el periódico "una 
extensa e interesante crítica del último libro de D. Miguel"; 
"El Coitao. Pro sua domo", p. 4, de Don Julián de Izaguirre, 
pseudónimo de Alberto Arrúe; "Leyes que dan risa", p. 4, de 
Jorge Eraso; una presentación de "Espinardo Arrea" (41) 
como "literato desconocido", p. 5; un texto del citado Espi
nardo titulado "Bilbao a la luz de la luna", p. 5; "Nuestros 
artistas. Ignacio Zuloaga", p. 6; "Literatura casi inútil. Elucu
braciones acerca de los públicos", pp. 6-7, de Don Tejón (o 
sea, G. de Maeztu); la reanudación del folletín de Don Tejón, 
pp. 7-8; y varios "sueltos" y "breves" repartidos por diferen
tes hojas. La publicidad se ubicó en la mitad superior de la 
página trasera. 

Los dibujos corrieron, como siempre, a cargo de J. Arrúe 
(portada), A. Arrúe (p. 5) y Gustavo de Maeztu (efigie de 
Zuloaga). Hay, además, un dibujo sobre la prensa local (La 
Gaceta del Norte y El Porvenir Vasco peleando entre sí 
sobre el alegórico cuerpo y campo de batalla de la inmoraci
dad) firmado por P. Agüero. 

Ratificando el ánimo que les transmitía Unamuno a los 
artistas, a pesar de las trabas de su amigo maduro Pinedo y de 
los desdenes de su autoproclamado discípulo joven Basterra, 

(39) Ejemplar de Recuerdos de niñez y mocedad perteneciente a 
la biblioteca familiar de Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre. 

(40) "Palique", en Euskalduna, 12 de marzo de 1908, pp. 6-7, fir
mado por "Machín". 

( 41) Tras este nombre se ocultaba Estanislao Mª de Aguirre, quien 
con el tiempo sería secretario de la Asociación de Artistas Vas
cos, director de la revista Arte Vasco y brillante comentarista 
de arte. Popularizó el pseudónimo de "J. Luna", como crítico 
artístico, y el de "Sánchez", como polemista político. También 
fue el biógrafo fundamental de Gustavo de Maeztu con un 
bello libro. Para más datos sobre Aguirre, véase el trabajo de 
Kosme M' de Barañano "La revista Arte Vasco", texto intro
ductorio a la reedición facsímil de Arte Vasco, revista Hega
lez Hegal, Bilbao, 1981. 

este último recibió desde Salamanca una carta que leyó al 
grupo promotor. Más tarde Basterra devolvía carta (42) a 
Unamuno con el siguiente comentario: "Ya les he leído a mis 
amigos de El Coitao cuanto decía V. del periódico. Les he 
dado un rato muy bueno, como se puede V. figurar. Sobre 
todo a Maeztu, que después de algunas enhorabuenas que le 
dan por sus artículos, ha oído nada menos que lo que V. le 
dice -pues él es autor de las incubadoras-; así es que comien
za a tener su orgullo de escritor" (43). 

La actitud de Basterra de no apropiarse de los méritos de la 
publicación, de los que ciertamente pocos le correspondían, 
es coherente con su desapegada posición anterior. Claro, no 
dejaría de dolerle no ser partícipe de los elogios de su maes
tro. Continuba así: 

"El número de esta semana será muy difícil que 
salga pues se lucha con muchas dificultades, la prin
cipal es lo insignificante de la venta. Comenzamos a 
desalentarnos, y aquí no hay fe que nos salve pues 
por mucho empeño que tengamos en seguir con el 
periódico únicamente conseguimos, con cada número 
que aparece, aumentar la deuda". 

El dato de la escasez de ventas podría llevar a la conclu
sión de que sólo los otros periódicos y algunos políticos, 
sobre todo de tendencias opuestas a las manifestadas por la 
línea de contenidos y editorial, se interesaban por El Coitao. 
Eso, en ~ualquier caso, era lo habitual: por ejemplo, es bien 
conocido que la única colección completa del semanario La 
Lucha de Clases, de Bilbao, la poseyó durante décadas y 
desde el primer número el periódico La Gaceta del Norte; 
resulta comprensible, los adversarios políticos e ideológicos 
deben tener siempre a mano las obras completas del contrin
cante para conocerle bien y, así, vencerle mejor. 

Prosiguiendo con la misiva de Basterra a Unamuno, tras 
confesar el comienzo del desaliento, decía: 

"Ricardo, el hermano de Leopoldo, prepara un artí
culo para Recuerdos de niñez y mocedad. Desde 
ahora confío en que lo hará muy bien. Yo tengo el 
empeño en que el periódico siga por lo menos el 
tiempo necesario para poder trompetear su último 
libro. Después ... ya apenas me interesará que se 
siguiera publicando. Esto de devanarse los sesos 
haciendo unos versitos que nadie lee, francamente es 
demasiada ingenuidad. Volveré pues, Dios mediante, 
dejando al público, a brazos de Perico (44); éste 

(42) Firmada en Bilbao el 20 de marzo de 1908. Archivo Casa
Museo Unamuno, Salamanca. 

(43) Este orgullo y mucho trabajo le llevarían años después a Gus
tavo de Maeztu a publicar varias novelas folletinescas: Andan
zas y episodios del Sr. Doro (1910), El imperio del gato azul 
(1911), El vecino del tercero (1912), Estética: Fantasías 
sobre los chinos (1924), La camorra dormida (1927), entre 
otras. 

( 44) Se refiere a Pedro Eguillor. 
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siquiera en su entusiasmo lírico me convida a una 
indispensable copa de moscatel. 

No sé si habrá V. reparado en el último Coitao, la 
aparición de Espinardo Arrea. Ha sido cosa importan
te. En este momento lo tengo junto a mí, con dos 
capítulos de su obra Parangón entre los "sucesos" y 
La Biblia. Lástima que no pueda leerlos ahora. De 
todas maneras ya aparecerán en el próximo número. 
Seguramente le han de preocupar como a todos noso
tros". 

En efecto, mientras Basterra escribía lo anterior se vivía la 
segunda crisis. El siguiente número, el octavo, tuvo dificulta
des para salir. De hecho, no lo. hizo al de siete días, sino a los 
catorce, y su aparición trajo importantes novedades, a las cua
les, pasivamente, no fue ajeno al propio Basterra. Lo cierto es 
que los Arrúe, Maeztu, Larroque y Mogrovejo ya debían estar 
al tanto y, en consecuencia, hartos del doble juego de Baste
rra, de sus miedos y reticencias. Por ello, decidieron margi
narle de la confección del número 8 del periódico y, así, la 
portada no presentó una "bandeja de Herodías", sino dos 
"cazuelas" conteniendo una "cerebro a la católica ... de jibio
nes en salsa" y otra "cerebro a la anticlerical ... de pimientos 
picantes" con unos versos firmados por "Sagusar. Chocolatú
rik, discípulo del Coitao", tratándose muy probablemente de 
Gustavo de Maeztu. La interrupción de las "bandejas" fue 
explicada así en una nota: 

"Las poesías del Coitao que hemos publicado en la 
seccion "La bandeja de Herodías", encuéntranse des
perdigadas entre sus amistades. Es para nosotros tra
ba j osísima la tarea de la adquisición, y luchamos 
como ahora, con dificultades invencibles. 

N.os vemos precisados por lo menos en este núme
ro, a suspender su sección, anunciando que en los 
próximos es muy posible que la reanudemos. 

En tanto, llenaremos el vacío uno cualquiera de sus 
discípulos, del maestro Arrauchi, no sintiendo ningún 
reparo, ¡lo decimos orgullosamente!, en la imitación 
servil de sus obras póstumas". 

El restante contenido del número era así: "La reintegración 
de la tierra", p. 2, de Tomás Meabe; "Zig-zag", pp. 2-3, de T. 
Labiduría, posible pseudónimo de Tomás Meabe, cuyo tercer 
apellido era Labiduría (45); unas "Historias ... en verso", p. 3, 
sin firma; una semblanza de Manuel Losada en la sección 
"Nuestros artistas", p. 3; "La ciencia que enseñan en Deusto. 
Derrota de los amorreos", p. 4, por T. Labiduría; "¡Qué com
pañía la de Jesús!", p. 4, sin firma; "Glorias de los jesuitas", 
p. 5, sin firma; unos versos titulados "Parásitos", p. 5, sin fir
ma y dedicados "a los jesuitas y demás mercaderes del tem
plo"; "Para los que no nos leen. A modo de sinceridad. Lo 

(45) Por cierto que el padre de Tomás Meabe, Santiago Meabe 
Labiduría, destacado militante del nacionalismo inicial, falle
ció tres semanas después, el 13 de abril de 1908, a los 60 años. 

novelesco de nuestras desapariciones", p. 6, por Don Tejón, 
en donde se explica sardónicamente la tipología de los enemi
gos de El Coitao; "A los berroqueños", pp. 6-7, de D. Jorge 
de Eraso, dedicado también a los enemigos que tachaban el 
periódico de "anticlerical", "inmoral" y "rebelde"; "Tan sólo 
por un día, Señor!", p. 7, soneto firmado por Juan de Altube, 
pseudónimo probable de Alberto Arrúe; varios "sueltos" y 
"breves" completaban las páginas, junto a un "servicio pos
tal" en la última página, la mayor parte de la cual se completó 
con publicidad. 

Un dibujo de G. de Maeztu referido a los "potes mentales" 
de la portada, junto a otro efigiando a Losada y un tercero 
haciendo un chiste sexual entre aldeanos, más otros dos, uno 
sin firma, inidentificable, y otro firmado con las siglas F.B., 
completaban el capítulo de ilustraciones. 

De tal modo, da la impresión de que el 75% del número 
corrió a cargo de Gustavo de Maeztu, escondido tras diversos 
pseudónimos. Su despecho hacia los "jóvenes literatos" llegó 
al grado de demorar la salida de un artículo de Juan de la 
Encina sobre los Recuerdos ... de Unamuno "porque -según 
decía una nota- el gran exceso de original nos impide absolu
tamente publicarlo en el número presente". 

Por cierto que Aguirre fue incorporado al grupo durante las 
fiestas de los Carnavales. Como él mismo se encargó de testi
moniar, "una tarde de Carnaval, una de esas tardes de Carna
val que Bilbao babea la sucia lujuria contenida durante todo 
el año, Ramón de Basterra y Juan de la Encina me presenta
ron, por fin, a Gustavo de Maeztu en los jardines de los Cam
pos Elíseos". Maeztu leyó algunos de los escritos de Aguirre 
y, de inmediato, le propusieron publicarlos, uno de los cuales, 
ya se ha dicho, apareció en el séptimo número. Por las cir
cunstancias que fueren no apareció ninguno suyo en el último 
número, pero lo que sí hizo Maeztu fue introducir en su folle
tín de la "Historia del Coitao" un texto titulado "El Anticris
to" redactado por Aguirre. 

El octavo número destilaba un feroz anti-jesuitismo. No 
debió ser sólo Deusto, pero sin duda fue una de las razones 
importantes que acabaron con El Coitao. Si la Universidad 
jesuítica no había hecho más que amagar hasta el séptimo 
número, con el octavo se debió lanzar a aplastar sin conmise
ración. Con la ayuda de más factores, lo consiguieron. Era la 
tercera, última y definitiva crisis. El Coitao dejó de publicar
se. Es muy posible que antes de hacer el octavo número Gus
tavo de Maeztu ya sospechase que ese sería el último y deci
diera inyectar todo el veneno y lanzar todos los cuchillos con
centrados para intentar morir matando. 

Aquel ejemplar enrabietó particularmente a Ramón de 
Basterra, marginado por sus compañeros dubitativos de la 
lealtad que pudiera tener. En otra carta (46), le decía a Una
muno: 

"En este momento llego de casa al café y he cogi
do un número de "El Coitao". 

(46) Sin data ni lugar de redacción, pero, por cronología, escrita el 
29 ó el 30 de marzo de 1908. Archivo Casa-Museo Unamuno, 
Salamanca. 
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Yo no sabía nada de lo que se publicaba hasta aho
ra, pues aunque todos estábamos desalentados, yo no 
sé debido a qué, pero cada semana resulta que separa
damente se nos llena de fe uno de los redactores, y él 
por su cuenta, queriendo después maravillarnos, y 
poniendo en el periódico su tendencia personal, va a 
la imprenta, revisa pruebas y lo tira a la calle. Le digo 
esto a V. porque V. ya se supone que ni Gutiérrez (R) 
ni yo somos redactores. Esta vez no sé quién lo ha 
hecho, y no sé por qué no se habrá publicado un artí
culo precioso que ha escrito Ricardo, el hermano de 
Leopoldo, sobre Recuerdos. De todas maneras ya me 
la arreglaré yo para que se publique aunque no fuere 
más, otro Coitao, para que aparezca esa crítica" (47). 

Ese Espinardo Arrea, por el que V. me pregunta, 
es un pobre muchacho de lo más divertido; tampoco 
me explico por qué han dejado de publicar su trabajo 
estupendo, en este número". 

Por lo que consta hasta el presente, Basterra no logró 
publicar, como pretendía, el noveno número. Si bien Manuel 
Llano Gorostiza afirma que la tirada total de ejemplares fue 
de nueve, el propio Aguirre declara que fueron tan sólo ocho. 

En esta última carta Basterra se nos muestra, una vez más, 
autoexculpándose de los "desvaríos" del periódico. Diríase 
que su remoto entusiasmo inicial se trocó en despecho y cola
boración perdonavidas cuando comprobó que los artistas 
plásticos no estaban dispuestos a ceder la "dirección" de su 
idea ni a Ricardo Guitérrez (propuesto como "director" por 
Basterra en aquella lejana carta), quien probablemente ni lo 
pensó ni deseó, ni a él mismo, quien probablemente sí lo pen
só y deseó en un principio. Su ambiguo maquiavelismo y 
doble juego no resultó inadvertido a Unamuno. Años después 
el Rector salmantino en carta (48) a Leopoldo Gutiérrez 
decía: "Vi a Ramoncito Basterra; parece un cura, aunque len
to". A Ricardo Gutiérrez le dijo en otro momento (49): 
"Usted ha sido siempre de los jóvenes todos de Bilbao el que 
más cerca de mí he sentido. Otros me han dado chasco. 
Muchos no. Por ejemplo, Basterra. Le aprecio mucho, pero 
siempre me hizo desconfiar aquella mirada acerada, aquel 
estar siempre sobre sí, una cierta tiesura y el sentido de la 
burla. Lo que me dice que le escribió de la abyección españo
la no es sino efecto de una indigestión de pedantería" (50). 

( 4 7) La reseña de Juan de la Encina no ha sido localizada en perió
dico alguno. Lo que sí apareció en El Nervión, a propósito de 
esto, fue un largo comentario de Basterra, 8 de abril de 1908, 
pp. 1-2, titulado "Recuerdos de niñez y mocedad". 

(48) Firmada en Bilbao el 17 de septiembre de 1912. Archivo fami
liar de Leopoldo Gutiérrez Abascal. Carta reproducida íntegra
mente en Cartas íntimas. Epistolario entre Miguel de Una
muno y los hermanos Gutiérrez Abascal, Bilbao, 1986, pp. 
227-229. 

( 49) Firmada en Salamanca el 20 de septiembre de 1913. Reprodu
cida íntegramente en Cartas íntimas ... , pp. 227-229. 

(50) Se refiere al contenido de la conferencia El artista y el País 
Vasco pronunciada por Basterra el día 18 de septiembre de 
1913 en los locales de la Sociedad Filarmónica con motivo de 
una de las primeras exposiciones colectivas celebradas por la 

Como última referencia vinculada a las gentes que se 
movieron en torno al periódico queda el comentario hecho 
por Unamuno a Ricardo Gutiérrez (51) pocas semanas des
pués del último número: "Con Basterrra he hablado tres o 
cuatro veces y de largo. Claro es que de todo eso y de ustedes 
todos. Ese Bilbao, ese Bilbao cada vez me trae más confuso y 
perplejo. No sé cómo encajar ese Bilbao con mi Bilbao. De 
un lado bizkaitarrismo de borrachera y pendencia y de otros 
esas republicanadas en que se ve el soplo de los Sánchez 
Díaz. El Coitao, anárquico, incoherente, desigual y acaso 
demasiado personal de un grupo de artistas era algo y Volun
tad (52) no es nada. Me temo se inficcione todo del paragüe
rismo de Arteta y de la memez liberal que es mil veces peor 
que la memez católica". 

Esa memez liberal dio lugar a que el 2 de mayo de 1908 
apareciera un periódico de breve vida titulado La Guerra 
Carlista y subtitulado Liberal y no Coitao (53). No habían 
entendido la sana mordacidad de los artistas, no comprendie
ron la fuerza de la ironía, del coitao con el cuchillo en la 
mano. Casi nadie en Bilbao supo comprenderlo, en realidad. 
Probablemente, sólo Miguel de Unamuno ... y estaba en Sala
manca. Desde ella le recordaba meses después (54) a Ignacio 
Zuloaga el esfuerzo de los artistas bilbaínos: 

"Ciertísimo que en nuestro país no hay ambiente 

Asociación de Artistas Vascos. Sobre el ambiente de debate 
artístico aquel otoño de 1913, véase nuestro trabajo "Arte, 
imagen y propaganda política (entre la nostalgia fuerista y el 
pragmatismo autonomista"), en Kobie-Bellas Artes, nº 2, Bil
bao, 1984, pp. 87-92. De otra parte contrasta esta opinión de 
Unamuno sobre Basterra con la opinión que Basterra creía que 
Unamuno tenía sobre él: en carta a Ricardo Gutiérrez Abascal 
el poeta Basterra (sin firma ni data, pero redactada después del 
6 de mayo de 1908, Biblioteca Nacional) decía: "Por más vuel
tas que le he dado a D. Miguel no he conseguido que me dijera 
ni una palabra del juicio que le merecen las cosas que he escri
to y que él conoce; él directamente no me dice nada pero por 
varios conductos ha llegado su opinión hasta mí; ayer mismo 
el poeta madrileño -esto lo digo en su sentido más degradante
Valero me decía que Unamuno le hablaba mucho de mí y dice 
que le dijo - éstas son sus palabras- que de entre los jóvenes 
era yo quien le merecía una de las mejores opiniones. Esto será 
mentira, pues venía la noticia de quien venía, madrileño al fin 
pero no debe de ser del todo mala la opinión del Rector". 

(51) Firmada en Salamanca el 6 de mayo de 1908. Archivo familiar 
de Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre, México. Carta reproducida 
íntegramente en Cartas íntimas ... , pp. 193-195. 

(52) Voluntad fue un periódico que dirigió algunos elogios a El 
Coitao. Según Pedro Gómez Aparicio en su Historia del 
periodismo español. De las guerras coloniales a la Dictadu
ra, Madrid, 1974, p. 591, con el nombre de Voluntad apareció 
en 1919 una "revista literaria y cultural, de perioricidad quin
cenal" en el entorno de "La Papelera Española" de Nicolás 
María de Urgoiti. Respecto al año de 1919, o bien hubo otra 
Voluntad en 1908 ó bien Gómez Aparicio equivoca la fecha. 

(53) Citado por José Miguel de Azaola en "¿Perder la memoria?", 
publicado el 2 de mayo de 1988 en El Correo Español-El 
Pueblo Vasco. 

(54) Carta fumada en Salamanca el 2 de octubre de 1908 y publica
da por José Ignacio Tellechea Idígoras en Zuloaga y Unamu
no. Glosas a unas cartas inéditas, Zumaia, 1987, pp. 25-29. 
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para el artista. El grupo de los que viven en Bilbao 
(Losada, Regoyos, Los Arrúe, Larroque, Arteta, 
Mogrovejo, etc.) quieren crearlo, pero tropieza con la 
fría hostilidad del ambiente a todo lo que no sea el 
culto a la brutalidad y a la rutina. Y luego la memez, 
la chocholería, que cunde. 

Los vascongados que nos hemos fraguado una 

autoridad y un nombre, sea en lo que fuere, lo hemos 
hecho no sólo fuera de nuestro país, sino a pesar de él 
y a las veces hasta con su hostilidad". 

A pesar de nuestro propio país y, a las veces, hasta con su 
hostilidad. ¿Cuántas veces se habrá repetido esta frase en el 
país de los "coitaos" avasallados por los beocios? 
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EL COITAO. Mal llamao 
Diseño de periódico 

Para ser un periódico confeccionado por artistas El Coitao 
no poseyó un diseño excesivamente trabajado. Antes bien, 
parece como si hubiera existido una voluntad por asemejarse 
a los periódicos "serios", no haciendo concesión a las floritu
ras decorativas ni a los excesos ornamentales que evidencia
ran un origen claramente "artístico". 

El encabezamiento era de una gran simplicidad. Letras 
capitales, limpias y rotundas. Sin ribetes, ni bordes ni recar
gamientos. Páginas a tres columnas. Inserción de un "folle
tín" en los lugares habitualmente reservados para ese fin en 
los periódicos normalizados y formato de "semanario", es 
decir, más pequeño que el "diario" y mayor que la revista 
"mensual". 

Sin embargo, existen varias cuestiones que manifiestan un 
deseo por salirse de la norma estandarizada. Tal es, por 
ejemplo, el énfasis dado a los espacios en blanco, bien alrede-

Portada 2 3 4 

nº 1 50 o 50 50 
nº 2 100 10 o 20 
nº 3 100 o 15 40 
nº 4 50 o 15 o 
nº 5 50 o 50 50 
nº 6 50 o 50 100 
nº 7 50 o o 45 
nº 8 50 o 50 50 

dor de los dibujos, bien descongestionando las columnas de 
textos de la habitual densidad manifiesta en otros periódicos. 
También la inserción de frases breves o textos muy cortos 
entre los artículos más largos dan vivacidad a las páginas, 
haciéndolas visualmente menos compactas, más fragmenta
das y amenas, a lo que ayudaba ocasionalmente la utilización 
de tipografías distintas para estas frases o textos fugaces. 

Pero lo que verdaderamente distingue a El Coitao es la 
importancia dada al dibujo en su interior. A lo largo de las 60 
páginas publicadas en total aparecieron 37 dibujos, ocupando 
alrededor del 30% del espacio periodístico, particularmente 
en la portada y en las páginas centrales. Esa proporción, abso
lutamente inusual en la prensa de la época, sólo pudo deberse 
a la presencia de pintores entre los impulsores del proyecto. 
Como es natural, además, esos dibujos estaban realizados 
exprofesamente para el periódico y sólo para él. 

En esquema, la ocupación de las ilustraciones en las pági
nas de los distintos números, expresada en tantos por ciento, 
quedó así: 

5 6 7 8 Nº dibujos 

o 40 o o 4 
75 o o o 6 
70 o o o 6 

3 
40 o o o 5 
o 40 o o 4 

50 o o o 4 
o 40 o o 5 
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EL COITAO. Mal llamao 
Tres valoraciones desde la madurez 

La corta vida del El Coitao quedó en la memoria de sus 
protagonistas como una anécdota menor y sin apenas relevan
cia, en algunos casos, y como un exceso, en otro. Las vidas 
de los que alentaron aquella juvenil aventura periodística dis
currieron por derroteros muy variados: Mogrovejo falleció 
poco después, en 1910; Meabe también murió joven, en 1956 
(55); Basterra viajó como diplomático por toda Europa y 
desarrolló una obra poética e histórica que dejó honda huella 
en las mentalidades españolas de los años 30 y 40; "Juan de 
la Encina" se trasladó a Madrid y allí colaboró con periódicos 
y revistas (ESPAÑA, 1915-1924, LA VOZ, y, desde 1931, 
EL SOL) de ámbito nacional con artículos y libros sobre 
cuestiones artísticas y fue nombrado, con la 2ª República, pri
mer director del Museo Nacional de Arte Moderno, obligán
dole la guerra a tomar el exilio en México donde residió y 
trabajó la docencia hasta su fallecimiento en 1963; los herma
nos José y Alberto Arrúe tuvieron una dilatada vida, sobre 
todo el primero, y su trascendencia artística no sobrepasó los 
límites regionales del País Vasco; finalmente, el hiperactivo 
Gustavo de Maeztu desarrolló, sus facultades como escritor 
de folletines con varias novelas de este género y, con más 
importancia, ejerció su trabajo de pintor con un éxito de 
alcance nacional y, hasta cierto punto, internacional. Desde la 
perspectiva política, aquellos jóvenes evolucionaron a partir 
de posiciones socialistas radicales, encarnadas en Tomás 
Meabe, hasta la afinidad con el régimen franquista surgido 
tras la guerra civil de 1936-1939, con Maeztu y Alberto 
Arrúe como elementos más significados, una evolución que, 
en buena medida, ya prefigurada el pensamiento "hispano 
imperialista" de Ramón de Basterra. Digamos que, en el cam
po político-ideológico, la persona que desde su juventud a la 
madurez mantuvo una mayor coherencia fue Ricardo Gutié
rrez Abascal. 

Las tres únicas valoraciones sobre el periódico realizadas 
"a posteriori" por sus autores de los que queda constancia hoy 
son las de Basterra, "Juan de Encina" y Estanislao Mª de 
Aguirre. 

En una carta escrita por Ramón de Basterra a Leopoldo 
Gutiérrez Abascal diez años después de concluir la empresa 
periodística, decía el primero: 

(55) El editor Ribadeneira en su intento de compilar las Obras 
Completas de Meabe llegó a publicar un volumen titulado 
Fábulas del errabundo (Madrid, ed. Leviatán, s.a. ¿1935?) 
incluyó un capítulo con el nombre "Pompas fúnebres. La 
muerte de Mogrovejo", pp. 192-195. En él Meabe no hace nin
guna alusión a El Coitao, así como tampoco en otro capítulo 
denominado "La Carmen de Arrúe" sobre una pintura de 
Alberto Arrúe, aún y cuando el editor en una nota a pie de 
página señala que "este elogio de la "Carmen" de Alberto 
Arrúe va bien, necesariamente, en un libro de Meabe. Alberto 
Arrúe acota con su vida de pintor un trozo de la más entrañable 
intimidad de Meabe". El prologuista de este tomo, Julián Zuga
zagoitia, tampoco menciona el episodio del El coitao al hacer 
la semblanza de Meabe. De hecho, tampoco lo haceVíctor 
Maunel Arbeloa en su artículo citado en la nota 6. 

"Arreglando papeles he releído números del "Coi
tao"; cómo me he reído, especialmente con las cosas 
de Gustavo de Maeztu! Cuánto camino hicimos des
pués. España se mueve!" (56). 

En una conferencia que, tras el fallecimiento de Basterra 
(1928), pronunció "Juan de la Encina" en el Ateneo de 
Madrid sobre su personalidad y obra poética, el crítico de arte 
mencionó fugazmente la existencia de El Coitao, haciendo 
una breve y desconsiderada valoración de la aventura. Reme
moraba los tiempos en los que, según Unamuno, "en Bilbao 
podía irse libremente por las calles con una langosta en la 
mano, pero no con un libro", para afirmar que Basterra "des
de el primer momento tomó el partido de la inteligencia cara 
al beocio, y molía a éste siempre que se le presentaba ocasión 
a golpes de satíricos, en los que ciertos fantasmones locales 
bailaban en la cuerda floja. Tales los sonetos de "El coitao" 
(un periodiquito que empezamos a publicar semanalmente 
entre varios amigos, Gustavo de Maeztu, Arrúe, Basterra y no 
recuerdo si alguien más, y que acabó según creo en manos 
poco pulcras. Yo salí de su redacción)". Es preciso señalar 
que en el texto mecanografiado original de esta conferencia 
que he podido consultar (57), toda la frase final entre parénte
sis aparece tachada, como si, tras ser escrita, su autor se 
hubiera arrepentido o bien, por culpa de una memoria frag
mentada tras el paso de dos décadas ("no recuerdo ... ", "según 
creo ... "), no la juzgara muy ajustada a los hechos reales. Los 
sonetos de Basterra resultaban, es cierto, satíricos en extremo. 
La consideración de "periodiquito", aunque dura, puede acep
tarse como cierta al menos en el sentido formal de la 
publicación. Sin embargo, la publicación no acabó en "manos 
poco pulcras", sino, en cualquier caso, por culpa de manos 
poco pulcras ajenas a las de sus animadores y sostenedores. 
Finalmente, tampoco puede admitirse la afirmación de que 
alguien saliera de una redacción que no estaba constituída 
como tal y en la que las colaboraciones se producían a impul
sos de los intereses personales y de las ocupaciones de cada 
uno de los amigos. Probablemente, por todo ello, "Juan de la 
Encina" tachó la frase de su conferencia, aunque nos haya 
transmitido una cierta valoración "a posteriori" de los sucesos 
que aquí analizamos. 

La valoración más ajustada fue, seguramente, la de Esta
nislao Mª de Aguirre en 1921 al biografiar a Gustavo de 
Maeztu: 

"El Coitao fue una equivocación de medida. Era demasia
do semanario para el Bilbao de aquella época". 

(56) Firmada el 18 de Octubre de 1917 en Camposena, Plencia; 
Biblioteca Nacional, legado Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre. 

(57) Gracias a la amabilidad de Leopoldo Gutiérrez Zubiaurre y 
Mirian Alzuri. 
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1l1· la glorio, !tJ -;íl lira d!' Hmnnro 

L" lin!erua dl' Dl6gPnüs, la e:;pada 

o In pal!•t.11 <lHI. !liYmn Apel11;,, 

• 1 la ¡m<'a v1.•rgií0nzo m·ost umkn\la. 

Cormrndnl:l sus ú'Pntf'~ lle Ianrnli:P. 
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NOSOTROS SEMOS ..... 

JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 

Pero volvamos ii lo que nosotros semos 
y representamos. Con deeir 1 que eramos 
1füclpnlos del ColTAO, y herederos testa
menta1·ios du sus bienes espirituales, lo 

ble maestro EL l'OIT.\O. Dios te dé salud, 
!actor, y á nosotros talnnte para narrar la 
vida y opiniones de e~~e e¡~regio chirttntt • . 

,,.", , ¡ ,,. 1 t f..";l_. 

:-<osotros Remos, como todo hijo de ve· hemos di~ho todo, aunqueo1ste todo, nece
<"ino, muchas cosas: unas conocidas ~· que site explicación. El COITAO, .era· enemigo iABAJO LÁ COITADEZ! 
han salido ya á la luz riel dia y otras por de carrileras y pautas, y no se dejaba po- · ' 
conocer y que sin duda, están Pn gesta- ner la camisa de fuerza de determinadas ¡EL COITAO! ¡EL l'oIT.\O! Laºcoitadtt:t; no· 
eiún en el bujero de la oscuridad................. ideas: era indómito zaharell.o ~no admitla tan coitada como pnreco, y '[lle se disfraza 
............................................................................. d bocado. Por eso, por 110 haber quei·ido de mil formas, es ahi predsumente·el ene· 

Al llegar aquí, al dL~clp nin del C'OITAO ~ufrir desde su infancia sujeción de ningu- migo. Hay quo at•ahar con ella. . •. 
•1ue le cupo la gloria de neometer la cm· na laza los panzudos y sensatos bilbaínos Cna vez dije uhi·á los mios, á los del ho-
presa nada fácil, de hacer nuestra profe- de su época le tuvieron por chiflao. cqo, rl'lil'iéndnme á la expresión de Me-
:<ión de fé, ante el público l[lle ha tle juz- De todo esto deducirás, leetor, que no nét1dez y Pelayo ~ohre In • honrada poesíll 
gamos, le debió de suceder alguna cusa somos hombres de ·partido determinado, vn~1-on~a1la• que rra mrnestl'r deshon
Vt>rdaderamente extraonlínaria. Levantó- ni de idtias puestas en fila t metidas en rarla. 'l así es. Entendámonos ahora. 
sé de la silla, soltó la plnma .... -Xo e3cri- sarta: no Rnl1.-mos andar en linea recta, ni &!a honradez-mr.jor seria llamarla m. 
bo dijo; y vol víó á sentarse apoyando los aún en zig-zag: somos entusiastas locos del melttz-de la antigua poesia, ó lo que fuere: 
codos en las rodillas v metiendo sus dndos garabato enmarañado. Nuestros amores vascongada nació de eso, de lo de ser coi
.largos y nudosos entre el pelo 111•!.(ro y están de parte de la vida de camino, tras- taos, de ese fondo de vergonzosidad, que 
erizado, en aquel momento, no ,:aliemos humar d" un lugar á otro haciendo en to· aunque tiene muy nobles raíces tiende so· 
por c¡11é misterioso tet•ror. das partes volatines ¡oh el volatin!. Uno bre nuestro pueblo una funesta copa. Hay 

Desgracia hubiere sido 1•:<tu. imposible de los argumentos de más fuerza en ~ró que desmocharla. purs,yhasta d<iscuajarla, 
<11• remediar á no hahnr l'ntre n11:<11trus <le la estultez del hombre,-<ieela el Gol- pero Rin desarraigarla. 
otras plumas, capaces de ir tra:<l111landn á TAO-es r¡ne e~ animal de costumbres, pe- Dacia Adolfo, reliriénrlo~cácierta famil\a 

. las blancas cuartillas lu~ 1 .. ·n:<n1·1·~ del ro de costumbres rle poltronerla.' iQue 8un . bilbalna que ha cultivado la co1/adez artis-
· maei;tr<) y los uuestrus propio ...... l',,1·que r.n la mayoría de las ~entes-añnrlia..,..la~ !ir.a y literaria, 1¡ue sus maestros eran en. 
aosotr1)~ semos ante todo. \" .¡,, <'ll•i ""s idea>. '." daimt:1 ... : 1 ·· ¡mliticas, ':'liino dihujo Calam, en música Oounoü y en lite· 
"nnrguller.emo:< sincr.rnment;•. prim1•r11 •lis- 1·ustumhre;;. ó uwjor dicho haraganería ratura Belgas. Yo no sé si esto es extricta
l'ipuloR del COITAO y luc~Q homln·<':<. \.'ier- mental'! •¡Oh "1 volatin! los ágiles volati- mente a.~!, pero~¡ 8é 1111" ah! en esa ben· 
to 1¡uc el Slll' liumlu·"" ú ~"''ª"· no lu t1•1rn- neros! Seái" mi:i <¡ueridos amigos, seáis dita tierra de mi.~ ensueños v mis t'speran-
111os por cusa 1ll'i otro mundo: p<'l"" •cr saltímban1¡11i~: deáis vueltas, saltéis, hagáis zas.se ha cultivado t>l temor :i torl•J lo fuerte 
hombres con ul cartel <le di>•dp11l11:< tl1•l piruetas; seáis buenos saltamachinos.. é intenso, á todo 111 hondo v recio. 
C'OITAO á la ~"l"lltla. Ct lnrnlo .¡,, lialoo•1·0. ú ¡.\h! la"f'ons<'m11mei1t de In jdoes berrean_ En tforrmlur tle la estátÚa de Antón el 
<le parapeto de la h:11Ti!!a, '" ,.,, .. ,. •¡H<' 11n• ¡mr nhí. • P••m•íl'rata de'""'·" ~a ·ddu• Car- dtJ los Cantares, aquél F.'Spíritu sencillo yº· 
saca de S!'i'o, haci1índo11u" 111art'ha1· l"'r ista u., l•Jola la \"tdn, 6 ··naktlll!ll'. otrn cosa bueno que tanto dañn nos !tizo con sus al
ias <':tlles til'"º' y aitivos. 1·11m11 1•11al•¡11i<'r de toda la \"ida. he ahl honroslsimos Utulos dcanitos de nocimie[\to de cartón v RUS 
ul"istóeratu de nuevo <'llilo q11t• de pronto, •le simplicidad. que, por la desgracia de chocho/arias, eu derrl'dur de e~a estátua 
r,·,·uerda 1¡ue l'll sw: rnrnes • I" li11mhrc•s haber to pudo cun EL COITA.O, no podremos que se alza-:-Y está muy hien~nde· íni\: 
J\ .. ~eca~. !e .ha~ ¡Hiesto ln~ mc:r~a' •le ln.-htcirl"" a modo d., _leuntinll·d&·ad't'liiiedizo, la ca~pa de ~lbia, ?11Zader? 11e' . .-0cl¡orros ~ 
uul'va ¡.:nn:tdcna a <¡ne pertnn<'<'P. l'or l'S- Puando lle¡.'l1cmos a esa edad en que se ha- en mlB años mf:mtilrs, alh tenumos· que 
1•1. ll•• 11· ,, 'l!"lní c;:1·an ''""" la lanw11ta- hla de to1ln la vida. No vos pongáis t_am· gritar: ¡abajo la coitadez/. 
ble derh~iún dt~I lllt'Jlll' p1·u:-;i:-;t:1 dt> "11trB hii'.\n vo~ntro~ 1·.:a~ P11rttarns con colorines El pueblo va.~Pn para snr All el hrden de 
nosotrtJ.:o:: y "'"!.!llro~ dP 1p1t· 1•1':! r•I nt1i··•t1·0 que VPtHtt'll dt'hajo do los arcos de la pla- la cultura thü eFipiritu lo quo en otros ór-
mismo su (Jl'll'amicnto. rt''i'''t:uuo,- .. 1 pa· ;;a vieja. ¡:-ll'(lis buenos brincadores, buenos dcnns ha sido, no tiene «ino romper ese 
""º {q11c ú ¡.:t·anrles trau•·os ••1""•·111:111:1 en sultamncltinns! . ¡Cuidan con las jaulas! •freno. y es BillJao el que debe rompérselo. 
l'P'<lor tlo la lllPSa Pll qnu 1:~"riliíHIHn:->1 r1111 -á C'nrla pa~o nos repotía EL COITAO. YCo- Vii:r.alno e""' hierrn que oR onr.argo, .• 
las mnnos ntru~. µusidün Pll PI lllllY h;1hi- nnséis nntla más Ín!'ioportahle ni má.s inu- ~orlo P.n palabras. pero en obra1 largo 
turu y '11"~ hni·:a 1"""'111:11· 11ot:11;1 .. mvulL' la 'Pnte 1¡ne el Cu-cu~ Cu. ililo Ti..l'sn. y lu hemo~ repetido mil t"eces. 
agu1leza ..¡,, ""' h·•lll"l'l"t"'· :-:;: """1t1·11~ e•1 y si<'111pre t'u. . . . . • cu Pero también dehPmos ser largos y an· 
li:IH.•mo.;,;, !lid' :inJhl"I.' \llllii1i:i1•i1• :\· ,¡,, 111.·; 1h•- y t•lln d1•:-:p:l~ÍtO. il~\il'PillH}I) C'On CUidao ta Phos y prnfundo~ f\Jl pn.lahrai-i, en palabras, 
n~ú.;;; r.!.t:n¡•:t!l!l1:1~. l'I l1.ti1t•1· -::ido di."1·ip•tln..; \"ll~ ii.;unl t{lll' ..:i V.'l'Í:l 1111 ~t'Ull tocudor de dP hiArro r ;¡u.-; ~eHll obrnR. 
del t.\n r.\O. l'ili~tu. ¡ :;;,r,ipid" :nwlto:•·ho - ~xclan1ab11. ffomos ~ido 111i ¡.11nhlo lllt1Lio<1c:ISi mudo; 

.:\\)!''utrll...-: ,·J,·1d~w:n~ l:tn!'l ' t•"1di1h 1·• •11 L'll ndm11·uhl~~ :irranq11e lid~o.-d.iguo .eres nuestros Aquilr.:-o nu hau tenido flome~, 
este ~randc htimln•t•. no:.-,1tt~•~ rt-1'n!.!i1110~ ü1~ qu~ tP C'ason enn la rana y de que a.~is- Y por p::::o ~e nos drsl'onollc. Y tonem~1: 
cn !n~ arr!!ti 1le ¡111e:--t1·11s t•:.lt·tr1•..:. u1~1.·!1 1 1:-:: t1 {1 tu !11Hl!4 l11s l;1101hres consecuentes que apoderarnnR 1lel lon~nuje. adueñán- · 
de sus pintore.:-oco~ ,~on1""'.t·pto~. 11u:"1~tt•n:: ~e 1_•m1tando Pi ~1111so1wto quo tienen por· Gas.. dunas Uel cnst.eUario y frrute {1 todos esps· 
acompuuamo,; ;, comer q1wso y l11'hl'r <i- tnmbre r:rnt:u· ¡y lnPgo aüadi.a meditando! marichus 4ue 8e enmejurjan r.on él los ol· 
dra ¡cusa.~ rit·as en verdad! l'I\ una ta,;ca ¡,Quién saliP si !le esta nueva unión no na- dos revestir nosotros con él nuestro pen
de la calle de Somera: nosotros, 1•n fin fni- serían hombrc~·1- Y así. c'uutun estra!ala- samiento. Y como los tiempos son de lucha. 
mos 11>s con ti dentes dA este extra•11·dinario riaH idea~. fué r·I Maestro. quitándonos y nosotros, los nietos de los ferrones y de 
ejemplar de la cn.~tn <le animulr;; 1"3l'iona- pu_co á po<'o; <'uantn~ aptitnriPs de domes· los balleneros, no hemos de andnr en cste
lcs, nacido no sabemos en cual <le tu.< ~iete til'lidad ideul6gica hubimos do traer.á Ja tiqucrlas, hagamos que ese nue~tro:v;estido 
calles. vida, á mnrln de matolaje espiritual. ~ es~iritunl sea de hierro vizcalno, que re· 

Aeaso haya gillen impaciente prr~1mtl', Nosotros l'rmos ... ya sabes lector, 'algo clnne con ruido de herraje, agrio á los ·ol- · 
¡de seguro sera algún ló¡ieo que salte que de lo que semos. dos podridos de los maric/¡us. 
al ,;nlt:ct!tünft! precede al const!CUt!ntt!:) :-Onestro propósito es predicar entre Apenas si roto al freno de la vergonzo.' 
Pero ¿quien es ese hombre, 1.1uicn es ;,.;e nnestrns <'ompuehltuws el evan¡relio EL sidad y quebrada.~ ro11oses cadenns hemos 
l'OITAOf Pues ese hombre. 6 mPjor, Pso l'ol1'An. pnnil'ndo racla 111'110 Jía.~. día •-empezado á hablar desde dentro, con todc" 
gran hombre. naci6 un día y h:o'gll U<' pu- más. día nH'llO:'. ¡r:f1•1 111 ¡iúlpitn, .tji tu, ¡oh ·el alma iuclomalJlo, nosutro~. los do e~'" 
sa.r un- µuente de óU años y m:is, murió respetable público! da8 en la .fior de leer- dura. los que Salmerón derlaró inP 
gloriosamffilte en la cama, allá por el Oto- nos y esrncharno<. Humilde y encarooida· bles á la civilización moderna-¡p111 
no d°'l ali.o pa.~auo. De las co"ª" que llizo mente te r• ·~urno~ ¡11h público! nos des la que Carner cree ineptos pnra la v' 
pasando el puente y rle Hlgum" 1111is q<rn consabida perrn gorrla <¡uincenal, porque tica. ósea meditcrmnea, tlol mum .• 
nosotros hurrrno~. tenemos h«ell1.1 J'I'"l'"'" ron los 1w11tisPs qut> r<>juntemo~ pensamos Aún no nos l'onncen, aunque '·'" 
sito de enterarte, ¡oh 1níhlico i!Lt,tre, aun- erigir un monunu.•nto en honor de los ar- nos adivinen. Hablar de nn~otros cu 
que ~ulo dt>letrees! poco á pnco mrnli:111w lotes, chirrnes y p,trnf:ilnrios nacido¡¡ en gente tan honrada <'Omo dura de m 
Ja consabida perra gorca que pagarás In Noble Yilla. d1• las cuales fné el más unos cuanf.08 sei\oritos qur Yeranear; 
par muneru <le EL l'uJT.\O. ilustre representante nuestro incumpara- nuestros puertos 6 algún intruso, 
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Mireléis á ooa, ya le 
.. -No, ¿qu!tin es puee? 

oonoseráis. ¿eh~ 

.... :m afon!tfo de ru¡ut .... 
--... ¡Ya es buen alealde! 

··- ··--·---------·"' --~----~·~. -~~--------------------~-------------
~ii;;i1~c n::-:t~iti\"'ªl que protenrfr~n t•ontK~t"t~(~:S 
t•u um í•X1°tir-.dón de Ol'ho dl:ii>. Y de mnll· 
<'l't d" hostilidlti.l. Y du ig:nomrtdn. 

Lo fm>rt«, 1<1 serio, l<í 'l"(ll'dadarnmentl' 
1rn«,.,, ••llno.<1 u;);;Qir<•i;, ]><>ro ('fl FApalla y 
"""'" <'i!JKlflolt>-"• nOi!btf<.IJ! .1«1m1111 d eQl'll:!!'.in 
.d1" h;,- \.';;t'tit~ntt\, attán~ 

l'<1r •¡>;" 'f:<;patm nn epr<; ;¡m" pu\'dil ;lt
,·üi1rs<'. N; la ¡1mlatidm! wn f•~·miilíl ¡t.ira 
tIHlt. lHlt·h~o1 (·n nort.e }.'sur- <'{~rno algun_u~ 
p1L'!)\.'..:1n, 1-:lno mM l)ien .. ~"c0mo 1•rN1 otro~ 
•~o )(;~ .t114 ~r·rtiN1tN•. I:i atL.1uti<'ll v 111 me
!liíl'l'!'Jlh•:i. -índny.-uúo (•n <'"tll lit rmr«I en 
q1w i>l !iuadnlqnívir d1·~1·mhn»:i. ,\ ~<;patín 
ha;· •[Uí.' ¡J:t!'lÍl'la tl'a\'l'i·1·~n111wnw, ¡Mr 11rn1 
lhw:i 'lll" <!<' hm'Ía d Mn!rHh'll\ vaya :11 N1ho 
'~'' :<;t;; \'t''<0 ni;·. lk un !i11lo 1 ';1m!ubt! •• \.t:t· 
:.) :~., \'uJ;~fü·,b. :\ft1rda, Pa""tina b ~ot~Til 
h:ihl .. \udnhtt f·~- : Ítd!'.~ta Í'~h·i.•Oi:td:tt'.";_!~ dd 
·~;:~h ;< Ht1:!'Sl t"JiltÚht<Íi'f;\ Ca~tHla la Yh~jft 
:; ,.¡ rdn" <lt· L«<'ln. !l(< un !a!lo lH:< [HWhlot> 
r~,,tf,twc~,, ~1 ;...; fl<*l :.;t');mo y ~~ü qur- Harnan la. 
µ.1lb:'•ta, "''' il1• parada y ¡11:\za ¡nlhfü«J. loi. 
de .wt·t.n<'ltt, }' du otru i1Mt<>tr1.,... Y rfh la 

fH!l"t{! tlu allá lttillilélló lfodrlrl t'<»l aus ®• 
11\rro:t <funde to<lilll S<1n uno~. 

Ílt•J6m()!>:lll1l p~Mndu fa l\ltitstin da vi
vil" r <lira~ v.n"1c~de$ y 1wamus (i<lnló $1)

l>)()S .tln propun~1~noo l!úr nl al~ ni tris-
11':1, No, i!lno l.'()Jllu [fü11! "! MS<>tt-1'..l& nQ.:! 
henw! twelió. 

'( í"1tlth'1•nms 11.1: :anli¡¡al.fll, Por (tu~ en el 
fondo 11-0Jn<~~ antip!itit'9ll, profundamt!nté 
11nti1i;J1ko~ á todnit (';;();l-,ii loo (;tro¡v.. •(ltlO 
lll' ¡m11i!11n Jli1r Mtl'l.! fall'· h:mbnl!n1111 <fo· 11\l 
t1•.uft11 dt1 fori• hJl('llludit "h.lsttll! 6 ~ 
y btt.>W311tlo ®tll-0 ~tll(lllr ID l},UC lM :lllaUl 
el hnmhre. 

Lt• <hit' a &llovorl'IR ennmlo !ntí nllá,, al 
b•titro ~¡¡; la tecla: •1U1t('<l JHI p1wrte eMr 
hinn alll: nrnlml'íÍ, r)()r $el" llntipáttom lll~ 
no- f>..;¡ {t,(>.. {1otarftl,,,... 

'r<»ll'flllk'! v•)I' <111lant() ímla lUl.1.gl'lln Q\)ro 
'!ª<' •'tlm¡llir, mfü, ¡.aro 111!0 t!i! proolRo qne 
nos s11N11lnnto!\ du t~¡¡,1 <:oif11áe;r yi;siltr•\ todo 
¡j(~ la ¡¡m; J!(l itu1uba lln Loyola. y tttm. tltn 
¡lr¡t'{1 g:mmlu d\•I verdadeN> esplrltu d¡i 
uquól on(l!;tto ú'Ügo. Nuestro y no de clltll!. 

Que no ºº" merltlGn d l1rfo! '.f \le no no.q 
tnnf.il<l.n! quo no nos dMvirilict•n. Uxlo ml'\
noll ~ <1116 J111m1111. fo }JWI d\l ltJ6 11.ii¡>lrilun. 

Y M á Bil!Y.in, ú tl!IO UUhuo invinto ~ hl'l
rt.i<ll-1, (l.~ (\ '.1189. víllu roerlo á Is IJ1Hl ""iíí r<>
oorv<i<lll la ubro. {,a ''llln lin11<> l'Íu nlma q1w 
-vWnu groo.i!'ndo d<mdtl lull turhult>ntoa 
timupos <lé l11t1 bundl'!r1M, SlumlQ ya mozu 
ol dooir á: un 1U1clanm auuq\Jo tnilos los 
l!Ubalnoi; 11(1 hiclnran nMs: Bilbao Ft•guil'itl 
tiendo liberal, Y (ll!f <l<l. 

Y Ja villa que mostró su ro:rl:n)ina. 'd11 es
p!r!tn_ GU· 1&'l6 Y' ®. 1&74 tl\IM fJue.111!115· 
l:rtrlJI <'n otm ®mJXi './ !1(1foande> etmtrn uu 
~IDNlllgo no oomo at¡u¡;l nohl•• y fctu1c1>, no
filo y l'i'anoo. como l'l antiguo y 11uíio11>1wo 
Sancho de .Azpcltiíl, sin<> &>I!ttHú1o y cnlil , 
GIWX'l'f;I <i la ct11ladl!;;r: t 4 la m1;rrufü1ría. 

Y J(UOl'l14 á la bC{ída ¡wr dlim <1:>;plm'.l.dai 
VnM y á la cabe%11 6 todo él 'tito quiora 
en!anlarnus dentro de1 set dt'l ·~¡¡;11rln, á 
tudo el que pouga ~.stMhC.S Íl 1¡110 d11mo•, 
tru tlti Elearut, la vuelta n!Jnontlo. Uonde 
Ueg6álydond11 Uegexón l~rl;U1•lt11;"1'' 
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r~ 
Utl'llo 

Co!'.111 fa Vid:1 
t$dwn..,. v.1'<1· 
faM.,. viht:11· 

tl' 1m etttlft Ms 1 d•' 
hl"' J•N'l!Ml11•i<i, lt~fl en Ju. Mrrt ilt• fa 1füi11rz 
\' I111·,~iM1· ~IN'tinn. p111-.1~· •¡m• ""'; -:1·· 
t1M'11ín i;n;f 11nreid1t 1i1•. l'*~' 1·,e•ll'lt11 •¡tli' 
lh•u:; '·i Í ·flt'l'(lti;t;. y l'tt)'ll'l hilUt!~t'«!'.<¡•¡,.,,,., 
:u,tui~h~"'"t ft-Sl\:tktb~c,;;_I,\( . .,,t.,~• l-h r~:~ti,·"¡,,., ~; ~t ,.. 
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SU00808 y las idell.'I y las palabl'll.I de Jiov, 
de ahora-. . 

El periódioo lleva y trae las ideu, ·los 
sentimientos, las novedades, lo bueno y lo 
malo, lo intenso y-lo frívolo, como un men· 
<llliero diligente que se encargase de unir 
las infinitas porciones de la humanidad. 

Mediante el periódico pµede vivirse mo
Jernamente una vida universal, de modo 

· r¡ue "Cualquier incidente espiritual ó mate
rial que ocurra en el extremo del mundo, 
,;o 16 comunica inmediatamente al otro ex· 
cromo del mundo; y as! resulta ahora el 
mundo unido, por lazos de interé:1, de sim-

. pnUa, de tn1\tua corl'O:lp9ndencia y mútua 
~cnsibilidad: y ahora es" cuando so logra 
1¡110, efectivamente, los Qombres de la tie
rra sean hermanos. Por el telégrafo, por 
ol periód.ioo, por el incesante comentario 
del periodista, es por lo que hoy son los 
hombros hermanos,-hasta donde puedau. 
l;"rmwiarse 10:1 hombres ..•. v se codean 101 
pnelilos más distantes, se abrazan y se ha
hlnn. S0' dan y se devuelven su corazón y 
su cerebro, su idea, su desgracia, su ventu
ra, su·· anhelo, ;;u eseeranza. . Ahora es 
cuando él mundo comte!Wl á vivir plena
mente.-

Háganse, pues.·periódicos; vengp.n perió
dicos. Pero hagámoslos inteligentes llenos 
rie fé, de espiritn honrado y gt>neroso. Sin
ceros, honrados más que nat'.a, porque un 
periódico insincero es para la multitud más 
pernicioso que el 111.Ú!lllo veneno. 

L ll.•. SALA.VEBBÚ. 

_, __ -PóSTSOLSTICIO 

JA.UNOOIOOA 
(EL sll:Soa Dlii: LO .ALTO.) 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL COITAO 

.Pero mira ahora, corazón. Ten mis ojos 
para mirar. El Sol ha salido antes que "1er 
para IL Te quiere todavia. 

Sal i\ mis ojos. Es .el albL ¡Que se oigan 
tus golpetazos! • 

E:!toy alegre, que no puedo conmigo. Ya 
van ¡\ más los dlas. Salto y canto y lanzo 
piedras. ¡Piedras á las grandes zorreras de 
los valles!. El errabundo sabe estar alegre. 
La alegria es la virtud del Bol en la tierra. 

. H!.llilRE DE LO QUE NO HAY 
Tengo hambre. ¡Qué hay para mi ham· 

broY Mili 11iumns cobardo1m. Mis miradas 
bU:ICIUl, se alejan, se pierduu; abora están 
en un.parnje donde llÓlo hay mili miradas. 
A mis pies cae un rayo de h.1.&, que quiere 
decirme ni~. Mis miradas vuelven - ~ · 
rayo se retira. La tierra se descubre. ¡Ah, 
ya sé lo que hay para mi hambre! ·. 

¿Qué dejaron mis grandes ratos de ar· 
dentlat Hubo tlor, hubo fruto, luego cayó · 
algo, lo sintió mi tierra, mi terrufla santa, 
que la llevo á cuestas. Semillns dejaron, 
que encontraron frio: 

Abara toda mi semilla espera, Ja que no 
ha muerto. El Sol mira por los que son más 
que el fria, por los que tienen la virtud te
rrena, pero nunca vuelvepor loshijos débi· 
les; los perdona: mueren. Para ellos es s6/a 
olvido. ¡El olvido, la únlcajus/11:1a que aqul 
veo! Pero yo ful siempre ftel, y si be estado 
en la sombra ha sido por la luz. 

¡Qué arriba está el astro! Yo ismbién, 
qué a~ribalNo me llegan ya los gritos de 
las zorreras. Sigo mi camino, no sé qué ca
mino. El errabundo sabe ignorar uq oami· 
no .. La vida plena no tiene punto ~jo. Ahora 
ol sol brilla más on mi frente. Está en '1me-. 
ridiano de mi tiorra-MaAana pasari. por 
más arriba. · · 

¡Puro ql'I! hambro tengo ··en todo o8'e 
despertar! ¡Y qué hay para mi hambre1 
!'lada, nnda. ¡Qué hambre ~ngo de lo que 
va A dar mi Sl}mbradol 

· A.MOR-OLVIDO 

·s·,, 
-"! ... 

. "' ..... 
pronto seri. cielo y mirsri. ·( au h~ ooif• ' 
lnJlni&oa ojos llllrOOs, tal yo quiero que - ·. 
te mi pobre recuerdo, humo negro i.noo. 
municado en sus entratlu, que lu reoorre · 
alna, loco por salir afuera, miré al inoen: 
dio apagado de donde escapó hace tantof .; 
tristes a.dos. . 

Quiero olvido, para vivir. Que el amor 
que tengo preso salga al cielo libre 7 se 
engrandezca y suba y sea el mú.11.rdo~; 
de los amores; un dios naoido de una ~ .• 
gen. ¡Quiero el olvido de cada d1al it' . 

. . . . . ' . ~ 

OOA80' 
El sol ae esaonde traá una nubeJiua ; 

arrastra luto!I, y oaen gotas, no se de qu6. 
Lull!N ~soiire una. oumbre. A.hora 
se vL" Yo le miro, le miro, y la angnatia es • 
en mi, de manera que mia ojos se &gran• · 
dan, para que salga. ·Y. otra !"el esti\ mi 
frente roja. Y otra ve:i: esti\ nu trente ne
gra. 

TOIWI filliu. '-

EFEMt'.RIDE 

' llú .,,..., •- mortal, · 
meliólo I& m- luop · 
en 10 tncaa: • 
(Oh jGicio cliriull 
cuando máa ardla ol• ........ 
ecbuteo &ll't-

Jo11a: lil4JvJuQUK.. 
. Las 14Jn"imas perdidas en sermona., el 
queJldo ooliente del oornudo, 1 ni a11n lu 
tristezas de tripa no llenada, serian mr,Q •• 
olentea para llorar la agonia ~de ·un hom· 
bre, que l pesar de haberae llamado don · 
Sorafln de Arrauohl y Arrauobl, nadie, nl 
a11n &WI lntlmos, le oonoolan por tal apela
tivo. Desde Zabalbide hasta lll l1ltimo oon
nn de.la taberna de Palooa, todo el mun· 
do le llamaba el ColTA.O, no 118bem01 por 
qué sarcasmo. de la suerte. , 

Pocos d1as después de 10 muerte 7 en 
un dla de llmpie:i:a, encontró la llavera en 
un rincón de la leo.era un lienzo 1uolo y 
carcomido A trozos, por lu ratu. La lla· 
vera, de por si muy curiosa, no neoesltd 
tiempo para liIIipidr con esparto aquella 
tela, pues el verso algunos signos para ella 
incomprensibles, hicieron P.811l11188, • fuese 

Los bosques están esperando oon perLu 
en las cabelleras. Un llll'8ZO. Los bosques 
están saludando. Mi frente se pone roja. 
¡Parlre, padre, yo te beso en tus primeros 
rayos! Algo me pasa ahora: ¡Qué tengoY 
Un temblor, como salido de la tierra, me 
sube por los pies. Ya está en 111.Ú! labios. 
Se ove una oración. El errabundo sabe re· 
uir. Entre que r~. los rayos del Sol se 
aclaran en su trente ylas perlas de los bos
ques caen, caen, caen. • . . . . . . . 

-¡Fuego !llio, que vas por los oielos
dire ·el errabundo! con una emoción que 
toda la piedra debajo sus píes tiene que 
pasarlo-salva lo que está bajo mi nieve! 
¡Sacude el polen gualdo de tµ flor sobre 
mi rarnel ¡Agranda mis ellas, y cuando más 
alto cruoos el meridiano de mi tillrra que 
·sea después de haber hecho fecundar y 
frutecer mis aladradas! 

Algo pasa. muy de prisa, por mi cora-. 
ron.- Es un recuerdo que pasa todos los 
ellas. Digo A mi corazón: -1..Eres tu quien 
me azota ahora por dentroY ¡,Bon tus lati· 
doa1-Y miro hacia las montaAas ponen
tiscas. El sol ha bajado mucho. El viento 
cuenta por lo bajo lina historia de amores 
rotos, y los bosques zallipin, y todo va 
tomando oolores de enfermo. 

-Fuego mio, que estás en los cielos
dice .con voz temblosa el errabundo-eres 
amoryolvido.tQuien amacomo túY El amor 
infinito •olvida• ¡Dónde habla de pararse1 
Tú amas; no, trts amor. Tl1 olvidas; no, 
trl!S olvido. iEn dónde sino en ti, que eres 
con lus sale~ sin fin eternidad de amor, 
nacen y mueren todos los. amores, polen 
de tu ihmensa llor de fuego·/ ¿Quién sino· 
tú haoe del humo cielos arrasados1 

oosa de brujerla. • 
Despué.$ del fregado quedó bastante ·en 

claro, •y si no babia talés brujerlas se tra-. 
taba ·sencillamente de \J.ll asondo heri.ldico. 
Conocido el hallazgo por un pariente del 
11.nado, éste ¡\ su vez consultó al afamado 
erudito Don Tojón Vélez del Duero. DeJé
moele la palabra: •Según .certitl.oal314n de 
Mendo:i:a, r~y de arma.e y copero de San· 
cho el Bravo, la casa Arrauohi ·data de 
lllUY antiguo del patronimioo Arrauohl, 
procedente de Arrauohi, ~asa· solari~ 
al norte de Elorrió. D. Ignacio de Arrauchi 
fué el progenitor y fundador de este ape· 
llido y solar. Trae por armas esoudo dE 
oro, dos corderos, un perro y una zorra 
sobre ésta, orladas' unas campanillas con 
el lema que s~e: •.Curndo ásta.&.y .oti¡u 
tales se tal'úran, lllLS tormentos y IDlB· pe 

Y todo se calla, por oírme. Solo mis pi
sadas se oyen, ha pasado el temblor. ¡Qué 
paz! 

ALEGR!A 

·Yendo hace poco por el campo muerto, 
hajo los árboles parallticos y blancos, el si
lencio y yo recogidos on las sombras, me 
he creído el calor postrero de un mundo 
condenado y mi corazón ha parado sus 
punzaduras, de miedo ha hacer ruido. 
¡Cuánta ha sido mi aflicción, que me arela 
huyendo de una condena que me tocaba! 

Eres amor y olvido, y. yo· no puedo más 
que amat", solo amar. 

¡Cuánto me haces llorar, yo que si vivo 
es por tí, con mandarme la mitad solo de 
mi fuego! ¿No ves lo que ha p11Sado por 
mi corazón, que siempre pasa y nunca 
pllSa~ No, padre de mi prim11ra vida, yo
quiero tod0 el fuego de cada ella. Yo quie
ro ser amo!' inllnito . .Alumbrar y olvidar. 

Como el humo que ciego y desgarrado
sube de los hcgares de la tierra en cada 
vez más RZules torbellinos A los cielos, que 

nas cesará~· · • · .. · ~ . 
Esta ramfl.' se extendió por .Algabi~e, Ca 

raobí y Arriana•. · ·: 
¿Conoció el CorrAo éste ellClldot " , 

...... : 
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la !ilJa tk\ ·~hu, H lo 1111• 1111ll•ló ll» 
•b\l,iclro• en I• ~J!g'lll 1le 14nio •en-r:: 
no;J!t1 p!tt4,. ~tó'tlln\D w púlUI 4 •JMtu· 
it<>k>ua.• qm' 1# lllngtl3. •Y•nu~to~· 
-·"••\lldiittl pueiu "!OU •eul<lllb.• t¡llO ••liu•· 
nto Ai ¡íoot!rl u), •1!l'ltl!41tró Jlll• 'lllé le 
<1lgn 11111j<1r, ati.í<M el ~ro «ttt lllt 'l'óX 
Ji!ii; <h.••l'nll~ldt.,•JUI! <!t) .i;1rdlt1:11_rr~.-~1> 
Mliébi i·h!<M)i<, l•.H¡lfmer~Y-4qur;r, «111· 
t~•lllrtm tr~!n\< á Uflll.l•· ·l'nt>i<, 'I"" eu t:1l 
• hotlllto. ow !'$toy •tr.irrl•nHlrt. y 1110 ¡~¡¡. 
rla • ~r• !llll> c.i.euadra (>'lr:I •t'ltl!l'lr• 1t0< 
g11t.1a, y u11 "l41':1itQ J'lf'i1 1•i:la:r <flr.ll'!Jlr>t, y 
um t·,ot('.JOI ll<>tlArlA t<'l<foJI. !<"' :111mtt,i:, y ft1.t1· 
tl:lr111 nn:t ... -....a a;,'l"artrt 1¡11~ i.ii ll:i111Ati11 
•lM •·ar,l\<1k~ lfel f•ffil!1''11f,. y,_., Todo.- nuc 
i:rr<rtt'lltlOJ': la vm:ilt'l ini\~•lr<rPI' ha,•m•la 
\'t~ m1,i M;J¡¡!u1i!, d<J rtJ¡wnh• ·~ lm:orpnl'll, 
edm t.:1 :nano 4 111 forn1. ~· .fim un tr~ 
Jllt¡,'l>1 lm;t1t rotu1) JIU•tdtlH!tO, )' die«-

•tMr. clllt;• nOUHf'dlítOI ~ tlli 
111UIUll lll'Ut~~ t 1.m, ti!~ '° il* 
oirJa r.oplt: · 

w-:,.~-!:t;• 

Y m111itl ~tno it1 td' Ma, romo todo ló 
i¡tlO ~ (!ll l)l'Íe 11111001) "'IJOdJlldo 1 
lUttoott:liD4rl~1t1e11lt> l\»Wlló. 

So ~t 03·.1 tam¡M)C(I d ruido ¡wticlllllr 
1¡Ut) hll«' la ¡;nuutlltlll lll ffl'ltfltad11,11I MIÚI 
•lU" pU1Ucni atemurlmr nt at1~cl0oí() !In 
humnnti.. )turJ6 t'l mao•tro útri (".llm{lllultt 
Nlll<> linl1L"I Yl\'l<J<i, y dló J<U 001114 ' !~ ó 
nt 1l!l'lbln1 qur< di~ i:~lo n;ttÜ\ ~ Jl;IOO, luttl• 
•lll" U''* mcllnJtr.t9:< 11 !<J ¡¡riml:'rl>, 6 blx" la 
l!llln$1 \'tlllll) Ull lHh't>é ~· 1m .unl(l; P!'rítUU 
llll;t11•lúndo10 mu~'110 la Tld:t y (l!lm~éndoltl 
roo<.1 mahl. fil nni~rll.l', n•• blm ilhq.'iln gMW 
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SECCIÓN DE A N.0 U N Cl OS 

Ubnrta OblBIOS de. BSGfillrla g dlDB)I SOMBRERERIA 

Fábrica de Mosáicos y Pie· 
d ra Artificial. 

' llllJlll 1 lürlcl, 111111al1 1d1111, 15 
Teléf9no, 622 

e-===-=-•-:::=:'''"= .... =-==.=·-·== 

ARMBNTIA Y ORIOL 
Fachada11, Rotulaciones, Dora-. 

dos, Mármoles, Trabajos Herál· 
dicos .. 

• -~t 

Depósito de papeles r,intados. 
Precloa ain competen~L 

Fernández del Campo núm. 21 

SOMBRERERIA MODERNA 

Sombreros y gorras de las mejo· 
res fábricas. 

Especialidad en sombreros in
gleses. 

Gran-Vía nú.n. 2 

HUESTBO FOLLETIK 

Hl~TORIA DÉ ·-P~~OITAO'' . ~'t~' 
EN LA NEsuLosA oii~su·v10A 

· TIWJos. publicadas .U recopilados por el erudllo 
. D. Telóa Yélez aet oueru. 

Un deber tlo omistad v reconocimiento. 
me obliga á dal' la~ g1·acin,; IÍ. to•lns las pei·
sonas que con ~ns dato~ y notas me han 
ayudadó á E'S~ modc>sta ¡mblicación mia; 
en especiul á sns parientes ~· disciµulo~. y 
en ¡)articula!', á la que fuú llnvoru 1fol maes
tro. vieja ilustra y decidora, do cam tiaca 
y ·ojos bniladores. 

Muchas han sido las vorsionos sobr<' esta 
ghispouute ama. iNació en Arrig;orringa. ó 
·en on~a de •\,,~eclm,•el znµate1·ó de Iturri· 
bide'l Nada se)abo en c01wreto; todos los 

· Guiarl•S del pueblo han revuelto y nada 
han euc~ntrad.o sobre este particular. 

DELA 
-DE-

FBLIPB CARRETERO· 
VIUDA DE ENRICI. 

RIBERA. 9.-SANTANDER. 
Obras art1sticas y literarias. 

Manuales de Artes y Oficios. ZAPATBRIA DB PAGAY:# ... 
' --- • ~i·~~i:' 

Publicaciones cientiflcas. 

Periódicos de moda.. 

La Nofola de Ahora.-La Moda Ilustrada. 

Libros de intlustrins lucrativas. 

GRAN VtA, 2 

Surtido inmenso en calzado, cla• 
ses especiales, sin rival por suco-: 
modidad y elegancia.. 

PRECIO FIJO 

TRASPASO 

~.!• 

'. 

Leyes de acchlente::i tlel trabajo, 

nueva ley elecLoral y toda clase de 
Úbro;. · la acreditada confitería· ..... ~ 

Se sir\feu encargos eoucernientos nl rwn,o. de 

Hlrlaan ae Bmézaga, IL-llLIBD •. 
San francisco número. ·25. 

"' 
So sabe de esta 'vieja, que fué soltera, cnbiorto l'}Ue el filósofo, h11Sta los"sei.B 

\aunque, do moza, sirvió cou un diácono nnos, no pi~:í loq umhrnlec de nna eso•1a.: 
dll Durango), do costumbres morigeradas, Esto, nl docir do él. fuá In única desgrilcia-
(á pesar do que, en la sombra, gustaba del de su vidn. El maostro, u1~ombre lárgo, 
vino santo, Yino de, altares, quo le daba un· largo, con lii¡¡ote ralo, leiiitU y bonete, te. 
monago sobrino), y lle ideas muy devotas. . nla todo el ail'e de un s,:pulturoro, y sobre 
pues de muy joven, no perdla ni una misa todo. una habilidnd en·la lengua para pa• 
ni una novena. Se aficionó al trato de sa- sarde lado á lado la colilla,. que.al pobre . 
cerdotes, pues vciá que eran muy amantes chico le llenaban de sustO'.'Y''ell~. " 
del culto lle la Virgen, y su pasión por ha· Como es nuturnl, nl cabo dé •· .ó .aeis· 
blar fué tanta, que .dicen qua esto aceleró naos do estar a\11, np1·endió á le r. l1>0sar ; 
la calda de sus dil;intes. Lenguas viperinas. del maestro. Este. COlllQ los de .hoy, se ba- ' 
que nuncn fultan, WlJgura!Jim qua ·fueron snhn In Yidn \e,·ends. •La Gpueta dellfa• ·. 
estos reblandecidos por una épica lucha drirl• y •El Magi~terio 'Español> buscando· • 
untre el Con'AO y ln ll11Yera; de ésto, como tra~huln~ y mejor1~ ?.!!._ d;as que no lela. • 
tleotrnsmuchnscosas,nada se sabe, todo es atizaba cada palo. aoo·;n¡ ado de algún" 
sombra. novela, fautasia. pellizco tino, intonro. digao; o sus mano;; 

¿En qué época tloreció el ftlósofo1 tOo· retoreidas en lJl.leoacnr '•o. 
noció la taberna de Donato, ó por el con- !So podemos atlr1 · '·il. !.i :ne a cierta, en· 
trario, fué auteriur á ella? Desde el insigne qué fuentes behr1·;.. 'el C• iT, , (supone- · 
economista Alzola, hasta el sutil y fiuo inge· mos q 1u3'en el tintri do Ba paraasegu·' 
nios de •Pl•netre•, tudas 1118 gamas de loR rnr, ya viejo. que~.n eRpe~e • aestro. era 
ingooiosque btibenuhaeolise han estrellado ur: eompuesto i • · de cargµero 
ante las sombras que rodean la época es- y prestamista; no tan ruto como el"f>ri· 
plendorosadol mnestt·o.Comoe!Cid voomo mero, tampoco tan listo como ol segundo. 
Quijnno, so silbe que tloreeió, pero su Eferto de la imagen del funeMU"io dómi· 
vida, salvo el tina!. ci:~i es un misterio. ne y de su amigo Antonchu, menos •coi-. 

Después lle Intig;osas rebuscas con tao• quo él, nuestro' filósofo huy!' de los 
D. Pautaleón el eura, hombre sabio á fue golpes del •máistro., y todas laá tardear 
de comer m".rluza ron cuchara, hemos des- lse cree que aquí comienza la vérdádera 
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.Mdmero s11olto, cénts. 10 - Id. ntraando, oénls. 20 1 1 PARA EV$X'l.'RA11.nrao: Año, posetM 10-Semestre, pesotm; 5 
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3· E:~~\'~~y;.'Bóf~:if~4&f::,.· '.··.:~~~~ --------------------------...... .....,.-----------------,-- .. ' 
MARRANERÍA ~PIRITUAL del XIV. Y nunca resultan UIÁ8·~ "''. ~' Puea oomo he::dloho, me ·f\Ú ! la Filar

mente maricas que cuand9 quieren hacer-. : m6nioa, y aW 'Yf hombres con toru:i. loe 
::1 11> se los viriles y loa brutall!L .Jlll'llD oon: 'ttri.bUtoa de tal=chaqnetaa, ohalecos, cal~ 

. Tirso de Mollna halle decir l D. Diego voz ronca; pero em ronq~do · de. .. fallete,., 11!lnee, corbatas, otro dloho muy 
López de Haro, Bell.or de Viulaya, hablan· bajo·el oual se adhina al tiple. · · . 11U1110rgo, eto., ._ oreo que vi mu· 
do de ésta, entre otru ooaas, lo que ~e:. Y ahl., en Bilbao. ¡Ha llllltlldo la lepra! jeres, aunqu11 e1&oy máe sega.ro que lo que 

. DlJl.cll es que no ande al~ de ella.... · vl fnerou eombrwo&. Unos sombreros muy 
· SI su espel'llZll tosca no cultiva, Pero ahl la lepra 118piritual 'ea.otra; ee grandes y mny l'U'09, que me paresió Iban 
aranzadas l &oo¡ huas l Ce~ una cobardla de pura· •oo~.·01 ei,..1awr-o.¡ unoa1eme 1111tojaron escarolas .~· 
es pl!rque 'Venus hUJJl que las!iiva, . miedo l l!I abuela, 'Ja madre;;~:~ 6. la· ;'.:teeldu,•p11eál1uf1 faentea redondas; otros 
hli>,°~ en 8UI frntoa 11us placeres. , hermiu;ia. {¡la mujer,{¡~ hiia,~~~~'!8-que nnden en la Plau; 

ES!ó serla entonces, pues hoy es lo hasta i la querida.· . . .. :,, ........ ,,,.;-:.·.~'~.;¡;i!tlú·~ de .plumas Terdell, 
cierto, que aun cuando no oulUvamos mu· Pero este miedo creo eorregi.bla:,oreo~y d.e oolorde.'f!nó,.de tal 111odo,. 
cbas más aranzndas á Baeo, buena parte. que 118 puede acabar-con es011yergomoeoe:.:' que puee!•nfdicitoe de ·ouique lildlo; no 
.del hierro.de nuestras monWlas se nos va pactos téoltoa en ofrenda á lo que llaman·a;fallando, en. ilD,;,,apricho909 bancale1 de 
en c6mprar vino de las llanadas y soleras la P8!' de la famllla y no ea, siµe la~:¡:-:'rialetu ~;trapu;!'~n oarnanl de eombre
do otros. El vnscongndo actual bebe,. por- espiritual .. •" .. ~.m¡,.~;" t:l'!IM;~ Oll8l • lliemprer.tn.i el sombrero oosa 
desgracia, mucho más de lo debido. Pero Peor, muoho peor ea lo otro.~fnmoa.;.;~·:carna:nl-. · 'N 
~ún 110 ha llegado á eso de las hipotecas mente entre esa marranorla eapilitual do•. Esto· ea, un pooo de lo que 'vi: en cuanto 
.de Venus. me purcco. los efebos elltétlooa,.y.la beocll\ bizkaita..~.á lo que ol; apeau ai tengo espacio para' 

Yo no sé ai los pueblos, se dividen, oo- rrosoa con· todo au.oortejo de oomilona, • recordar. •Asi CllJltan los Dihos• 
mo quiere llfaeztu, en pueblos rellltiva· •bebilona• y· berreo, me quedo oon'.ésto, Loa niAos juegan, y, mientras juegan, 
mento castos pero borrachos y puublos lu· Hay qne báblar, sin embargo, de eSW. alleJoa 1uegoe, oantan 'rielas tonadas. 
juriosos poro relativamente sobrios y de la beooia;y,hay.· que hablar tsmbi6n ··· Y al cantar, van forjando formas y ma· 
basta sosp~cho que tnl dl visión,• como del depol'tlamo y ·dé •esa plaga· de 1011 ._ Uoes musicales en el yunque de la infantil 
otrllS análogas, ti1Jne11 mds de artlflciosa •B[K>Í'biman..• otro esoapadero para no apll•~ i--Olllloión. De aqul.han brotado los peque
quR do nadÚ, poro lo que slaaeguro e.~ que car el osplrltn ii lo. fuerte y eterno y uni-.-dlos, ó mejor, el pequell.o poema de Ouridi. 
sl ello ruel'O ru;i, yo, que no bebo sino agua versal. Y de otr1111 cosaa, como · cj.el radiCll•,, El joven maestrcJ, oon todo su bagaje téo
y leche, mo nlcg1·0 de que ese nuestro pue- liamo de taberna y di!l '<r11publlcanismo de. . nioo y, de oul~muaiool. ha sido, al oom· 
Llo •lé, como en renlirlud lll!tá dando, más ordlnsriea y licencia y.del ·odio{¡ lafiilla; · lJODllr, uno de~ niñtJS que juegan •Al 
on bo1·rauho 'lile en rijoso. · que se viste oon otra piel entre no ¡:>0009 . álimon,• .a\ oorro.· OllJltando sentimentalM 

Muchos ?o los mnles 4 ue ,Padece hoy de loa que procede~tes de fuera, viven en. • ó alegres; w1 niAo m6a llllblo, más sensible, 
Ei!pall.a. cus1 toda su de<".arlAnclll eu el or- ella y de ella. Todo iri saliendo. · . ...,, que. iba malisando mejor que los 1 •tros, con 
deu espiritual, la vacuidad de su literatu- ' ),llnUEL. DB UNAKONO. . arte lrre¡.rooh';'hle; infnsando en la ralgam· 
ra y sus artes, In cohardla mental que l bre lle la cacu16n él 11.ujo de sus afectos. , 
sus homlires cnr11cteriza, pro venienen de u ( "' " En cao ln niilo que canta, podéis obser· 
una ola do lujul'ia que desde las costas de AS CANTAN LOS NlnOS var un poetn y un mtlsico en agrá.s: lue~. 
Levante y Mu<li111Ha ha inundado Madrid ~ ' andanri.o los nltoa, se secará C1111i por com· 
y amenaza inrndir la naoioíu toda. -Tómate esta peseta,.y Tete ni oonsierto ple&o este venero: pero sl de hombros croa-

se ve en la literatura que es en gran de la Filarmónica. Ten la .. oreja avisor, y vamos, de ninoa ~>dos supimos •oantar•. 
parte murrnner!a m:ís 6 1uon1l8, directa y abre mucho los Qjos; no loa sierrell, que Y lo hicimos Wen, por mala que hubillra 
i;nás ó meno,; velaola. por eso no sabrás más d~músWa~; me di· aido nuestra vos.y rumo nuestro oldo. 

Es marrancrla por la predilección, por jo el domingo pa8ado {¡ laa seis lle su tar- . ·' ·1..a vida es una b'l'llll fragna de arte; mi· 
ciertos asuntos, pero lo es también, aun· ·de el mayoral de esta gran 1liligensia de , llanea de ~inconscientes forjan en 
q u" no 111 pa1·ezea, \'ºr Rll especial sentido idea&. ,. ,. . ella 81n oesar! a'iu!qne de un :nodo "Rlgo, 
y onlto de eso 1¡uu lum!lu fo1·ma, 110 sien· Y a1lA me.fui.-l"o· pobrealto de mi, yo'~ pro~plaamá~'."!'as ml!l!M. QllQY~ _ 
do sino fórmula 6 formllia. Cooolo Amiloeha, wiue quorels "lue VOlr motivos, estilOlllil>riginales, que luego re-

Dejemos á los r¡ue escriben novelas ~ rlel consierto que ·esouché,.alno sé, ooje el artlstaooq,toiente,deaerroUWidolos, 
para chicos Lle! hnchillernto y sesentones mas música que la del tordo que· en usuo-·~ si·es hombre de genio,~ huta el punto tle 
roohupados ó pieoerita~ do teatro con frneto nos dejó el Maestro, y \ns valsoa qua: .· sazón llstétioa á que pueden llegar. 
ohL•tea tnuto má.~ estúpitlo• cnRnto mús Rnda llprendlentio á desportilla!' la veaina. Alg11 •lo estor,;]ia hecho Guridi, y por 
verdes, dejemos In 1¡ue hoy se llama si· del seirinuo'I Además, yo tengo ir14uiIÍa l eso el CoITAO, qqe amaba todas las formns 
oillpsis. Es 1¡110 ol cultt1 e~e 6 eso •¡lle lla- la múslCa, espesialmente á la 1¡11e so apren· populares, y qntl'gustaba verlu aristocra· 
man forma, lls otra cosa <¡ne lujuria y IDB· de por poco dinero, cuatro ó sinor>.• obul.éa tizadas por verdaderos arfultas,• le hubie-
rranerla o8piritual1 por mes, durante•varios meses..~-. ' · ra metido en el· olroulo de sus más hondoR 

.•Todo es In forma-dicen -todo el mo- Yo, que al desir del Col'l'.\O, auy un 'afeotoe, compueato de sua disoipulos, lú8 
do de decir•. \' ill tul forma. r¡ue no pasa gran pensador, y que, á m1 desir,"IKU'' un perros •le OSZl1 y·el tordo. 
de Rfeite liu!!fústico. no es Ri no un ronso- hombre de orden, ni más ni monos que · · ' ., CocoLO AMILOCHA. 
lado!" para los oldos gastados do los eunu· don Pablo; yo he pensado 1llUl.'has Vest'B • =======-========= 
cos eapirit11aio:1. que la música debiera estnr'08tanoada, pol' IIll nnsu llnTI• 

Don .ruan 111 esti\pido, Don .ruan Ten°" rasones de snlubridá pública y privadn. Y : . -•• 
ria. llUYll L~lll\'l•rs11eión se 11111J1J, porlohue- no es que yo orea como ese llillliano ruso DESClllEIII na LA EITli~I 
ra insoportn))lc no ~iendo para !ns pobres y barbudo, que anda empeñao en hll!ll!r- --,; 
mozas por tli •:11t11ritla.•. Dnu .funn viejo y nos buenos y evangélicos y <lestripaterro· 'Es Aru¡cl Larroque Echevarrla. hil-
ga.•t.'ldo; s•.• h·• •nctido 11. Jitoroto y se dedica nes, r¡ue essite la música á las lll8lu pllllio- baino, y qui' h:u~ muchos allos viene de
á seducir mnehuchos. ncsque los hombres llevamos más adrento mostrando lo 4ue vale. á pesnr de que en 

Y estos "f~ho~ ~eduritlos por D. Juan, delcoloo; sino porque, queriendo· de todo su pueblo no queremos reconocerle mtiri· 
creen los muy mentucs.t.us que tlesprecia· corasón ÍIJDis compueblanos, tengo 111illdo . toa que en otras. partes nadie le regatea. 
moa la forma los 4ue despreciando afeites que los chifle. La obra de Larroque que hoy figura c•n el 
y untnrns y 111·rumacos y perendengues no Tampoco yo creo que la música anlllll- :Museo de Bellas Artes de Granz, In pintü 
l~ busoamos ú 111 medi~a de sus oldos proa- se á. los _brutos,~ dlaen por ,ah1, po~. ~ nada menoa que 5 ó 6 aflos, y fué ntl· 
tltuldos .Y pnrn ""''l't1'l1Járselos. Y hablan que. qn.1en más, qwen menos,, ·por"és•. ,qwrlda •entonces• por un •critico• tic 
de estétlOnl ' penens111 sabe que no hay tales ~eros. . arte; que µrobal.Jle'llente. entenderla 1ie 
. E.qtética! Es.o no es mils que gálico. Gá· Pero ~l ser periodlata obliga l·.muohaa. ·pinl?ra. ~·orque·no era espafiol. 

lico en su sentido conveniente y en el sen- cosas, p1'1118ipalmente {¡hablar .. de. lo .q110 ., . Nosotros, oomo bil~os, nos sentÍl'e· 
tido etimulóg;ioo. mal frimcés, mnrrnneria no se entiende; ¡,:¡ porqu6 yo, periodista. de. mos,naturlllmente mu¡ enorgullecidc.s por· 
espiritual. Y ni forma en el valor univer· ocasión, no he de haser méritoa f>a que·.· por que en el CaWogo del Museo de Oratz 
sal y eterno de ella. me tomen por periodlata de profesíónY Un . se oonsigue el nombre de Bilbao unidu nl 

Y_ ~oq ~nihúcileR efebo;q ~nns veces ~- Inconveniente se me eoha ensiJna, y ~.que de Larroque; pero no sabemos si Lar1·°" · 
tnn urutacionos del a~t .. ul tuno pi:eoloaiet· n? sé Cl'.!mo ·se . ~n orónlóaB de sos1e.dá que logrará. por fin ser admirado, conRi•le
mo bulevm·dero par1S1.,11se y otras veces m erómoas musicales. Pero esto taII11en. rado y quor1do de sus paie11I1os. Yn Sl'1·la 
imitan imitaciones de nue~tro siglo XVI ó ¡qué importaY "'hora. ... 
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Vl1 el ti!)!l d& p¡rn. 
nt\WhOS (!Uii nü Jo 

bAbr&$ vista •:n 
illpttl~11l{t$. 

(ttturido up1foar lo !ft!fl (le oi l"'!!º 
tli!l)Uíf, Pfl'a 'bt.Nat ~~l!1l11 de la ¡in· 
:!~~ pr¡.m.;U. 

l!bllltulití'() )!4~ oo M tan f'tnlm1ltnfl; 
~ ttn ~ filudlJ,tll!$ del O'ltil'!l!lj!'f<: 

E¡¡. lll lll¡ntfAción, aon trt>s B<'iilm!3 n": . 
fJl!tllbt<>s lmt •{•t1nd11e.nos1> {1<'\ \1·-.m\,¡, .. 1 
wentn. fü llllll'qllfa de flaqu-'l'orrf', rl 
t.01 lilllltilll'lll!!. y la l;1'l!Is df' n "h e: i 
•Am'llll" li !rPs • tmjll la 111k!r. <k'. 1:,a,·1 ¡,. 
ÜUt"l!:rtlfft\1•11 ;!' N'lt>!!ifultlco f\» \"¡!,;, b. ; ·"· 
llll'llJJ y 1w111P11tlm1 \ie. mw.st1w1 
~la¡ ttlll' l•ll~r.wlM l'n !n :a~,¡:, 
llll! tl'l.'11 11Al'UI?, 

Enlli t'UI'll!ll•l l'ut'hto, Vil ;·" ui• .• ,, 
llliÍtt ~nm11U,•:¡¡I[!: d ulltuuih eh(..;-r:··: : ,, • 
1;a l1~urn¡mrnt.!e ti _k 1k s:1L ·:-.·:'" .. !•': 
{-~uh:•v11~1rl: ~ t~ 1141f'trf•:iut nn •1\ 
In, !';> JttNhlt\ m1!rn ;;ns " · 
t\Uf~ t-n<n'tltHu~~t dtt tt ,t~r:~~1 
¡1;1l, l1t'> 1h·1rnl:J u.!ltt t1;•i1rn í"" "l. ,. 
l:l~l1:n h~~k ~il~i .~·; ~h~ t¡~~~· ; i, -~ 
t.U\fü~ l~H Jtt fwhtc..:.. hH h'~ 111n· t 1 

fi !!t'<::{f!• flu tf;:;u~ Wl ~~<,t "HH-i 
lH\t~~r rl<! BHhH1:1 unn d~~dn~} l, , , 

11<m gu11nk:1 ¡Klrq;11,q. '"t" ri«ic ,. , 
ltUtllAiP .. 1H- J•~tpttt:~·~'F'~ 

P.t.trn lo'. ... galws, h; <'Sf'ª' J.·! 
Uf<OffH.'-tii_t\~H·,, tan~tt'tiJ' ,')lh ,'~.fa•''.' 
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. 
guerrero frnstrndo; pnra los pavos realeR, 
adulnrse y contemplarse en el mtis banal 
y grotesco otlittcin 1¡uc puJo soñnr la úna
gi1u1ción de uu • nogroro .. 

¿Qué vá :'i. resultar de todo ésto? Pnra 
i10sotros, todos son cavilaoiones. Pero ya 
está dioho: •cojnmos la ftot' del d!o, sin 
preocuparnos do la do mallana .. 

SEDAS,~ .~Olto.srtzA. 
/' : Jo .,_t " 'l 

CANTAR Y CONTAR 
---4.d.-"l:>,,._ __ _ 

Es COl!fi curiosa y hasta lntereeanto, lo 
que en este nuestro pueblo ocurre en to
do lo que á las orte8 se refiere. Queremos 

. ha bl11r de las Bellas Artes, no de otras, de 
las que sa emplean, por ejemplo, para ba
óer dlnei-o, par11 pescar nnguln!', ó bien 
pn111 pescar rica heredera. Pnra éstas co
sas, está ya prob11do con suftoienoin quó 
las mulos ru·tas 3c111 IR.S mejores. I,aa otras, 
las bellas, nndan ú mal ruidár entre nosó
tros. La músloa y la arquitectura son las 
que peor Jib.radRS salen de éstll desoomu· 
1111.l batalla, empeñada en ¡¡J pueblo funda· 
do por D. niego, de quien teti<•lnos una 
mal ejecutnd11 lmúgeu, en •lo plRW Circu
lar. La pintnrn y 111 oscultttru eRtán mú~ al 
abrigo de Cl'th<'.OH onll'omutidoK porque 
ést-0s, no sobon distinguir nn cuadro de 
otro1 si tienen Jos marl\OS iguales y las es
tátuas, como sean todlls blnncas, l.an li la 
perfección ostún tl•nbajadas lus unas como 
las otras. Aqul, la únioo difet·enoin está en 
el asunte. CU.n11do utl pitltor pone en un 
liouzo toda la lnáústnuoialidnd de so oo1e
tre, es un pitltor bueno. Un quinto y una 
niilern, ut;a bromn de carnaval, ó un vlojo 
con el sombrero de medio Indo con una 
llor on el ojnl y haciendo gulrlos ú una 
chavala de mirar picaresco, son llBUntos 

EL OOIT AO . 

mrtnos temblorosas, y llevando ei·~~m~ •.cajadas hubieran· -contribuido á aumentar· 
c,on la cabeza. Al deolr el tenor · •*1® !o,~~ el· cllisgusto quo' 6n,7,11quellos Inteligentes 
tamo• puso el hombre. la parti. ~l'A sobre· ;yrod. uc!1¡,los berrldt)s. .. de los coros y los ga· 
sus rodlllas, para seoar las lágrltnas·que Je ·Jlós Y. dasaf!tiacl1>nll~'del ten.or. H:ubimoe de 
11rrsncaban tan duloes notas, y la pUl!o oon · nbandónnr el te~! protunclamente con· 
tan mala fortuna, que nosotros que tene· 'movldós,' énterneo»dós..._ 111 considerar qne 
mos hnena 'Vista, pudimos, á pe~'de. la ':al•píiso'qileVIUilos,'Jai( HDllWJ Artes, no las 
osonridnd relnan1e, leer el Ul\tlO del tal U· '\bmts, toinar1in.aqúf Jiu ~ldenola. Y. dentro. 
breto, que ert1.". . , .: . , · \ie;muy poo:is iltloa;'t\Í¡¡ pal' de· .ellos qu~, 

•La mBl'cb11 de Oádiz.• . . : .... 1ilr'Jiomlírefü1 iiuea~;pu(lblo H·á 'llñido ~ 
Y no quisimos mirar ·uno por ·uno to. f,lO!J ·de lori grand'.!81.>puoblóeí onnaa del ál'te, 

dos los libretos que alll hábla, porque ªº. • , •.para'ásombró.1dlll ¡µllll. do.·~ .. · • '· .. 
guramente de luiberlo hoobo, nullBtras Ol\l'· · ,-/j.-¡;.t,"'c,"J;:; ~ -~ 

- - . - - - -
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pa1•a abrirse el clJJIÚ.no de la inmortnlidud, · Que -eso de.la oscuri~ /':¡ ' · 
en este pueblo contpuesto, salvo honrosas ·' .i,' Me gu· sta t oom ·-~.. ~ ····~--;··-·~ 
excepciones, tle slnsotgos y snbioutlos. En · · una .a r a. , ·, ~'. 
arquitectura, de Jo mal que nndumo~, bue- ~~~"'.".'.~"'."'".":"======:~=~~~¡¡:===~==":"\:~-~-===-== 
nn prueba son los odijlcios que, tnrnbién ~·- --·-- ·' - ~~'.l. , ' ~):~1" · 
salvo honrosas excepciones, lifaan nuostra ,;'. · La Di6oasl~ es"grande, muy grande, ~on 
villa, Pero en música, 1ohl on música no 'tres provlnoiasl Y:no tan huérfanas de nr-
hay quien uüs iJche la pata. Contamos con i: tistas oomo lo oreen ouatro rutinarios im-
una bri1Jantlsim11 Landa ntuuicipnl, otra no , ", .• _. ·butdos de la lriepoia oficial y este • CorTAO. 
monos brillnntlsima que no es munlolpul, · ·,oree que si realméµte no hay en la Dióoe-
y a la que no 80 oye fuorn clo In plaza de y ANA s V E R s I o 'NE s si!l quien soa digno do tnllar la imagen,prn-
teros; no par de orfeones, cnpnces de ha- bado ésto y so1o · Q.espuoo de ello, será o! 
cer resucitar ú un muerto, con sus voces; --'V>~ oaso de recurrir á eaail emlnenclas y á 
·otro~ varlós rle cuyos uombrus no quiero · otros eminencias más asotnhrosns. 
acordarme, de entt-e los cüales 80hrosale •La Gaoet,a del Noi;te• publicó haoe dias Eu una palabra so debe de ir, incluso á 
la Hai·mouln <l•d J•:usanrho, y por fl11, una una ame;in mf~rm.aoión do Vitoria, en In ' Portugal. ; ' 
sooledncl Filarmónica que pm·a si quisie· q.ue el distlngwdo corresponsal de dicha Creamos pues que lo quo se deslla f" lo 
rnn las pri n•iipal1~s ciw Jades del oA.-tran- OIUd~d se hnc!a .000 de los deseos atrlbui- mejor, y eso, hoy;~or hov, peso 1\ Jo~i Jlli•-
i1.1ro. dosª nuestro !lustre Prelado. teos, no hny que.tr á buf;cnrlo fno1·11 d~ In 
· Por i'~t.o, ln cultura muskel ~o Italia tan A~ribuian. ª n1;1estro pastor, deseos, me- Diócesis. Creemo8 quo ol distinguido e,,. 
dr-,:1r1·01Jad.u Bll nuMtró p11elil11; y por jor dicho, huclnti. vas, .quo ª.e n.?S antojan rresponsal de nuestro querido cofoé'.~ In 
éslo. <'S lo máe mtturnl (i1 n(lsotro0 nos lo prematuras por lo m~nos, pues 8 peas: del Gnoctu ·del ~orte, tendrú la bondad ,¡,. -'H • 
¡::nrnf'••) tmcontrar cu la •1•11sul'Jita• del excelente doseo manifestado por el citado car do apuro~ á esto CorrA0 smnar .. i1 !n ''" 
J;1Jnt;·1, J.o Arl'ing-a. on las temporm\as ele co~responsal, que de.soarlll nuestro ~- · el piélago do las vanas versiones. " 
Upc:·a, rospotaliil•s señorl•S é ilustrados tlBlffio Prelado, que~a Imagen de la Switisi- · 
j6..-\lnes, q ne, prtl'Litura en mano, van si- Il!ª Virg1¡1n fuese o lira do Que1·ol,.ó <;te Ben
guif!ndo do lnhot· de loR artislas .. (Como lliure, 6 de otro !ouómeno de lós tiempos. 
dfrln nn 110 nwuuR ros¡wtuhle 6 ilur;trnrlo No lo oreemos, no lo podemos 01-eer, 

· 1 · á que antes de comnll7.n!' la oimentuoión de " 
Cl'omstn ti IH'm<'rnico ú quien nutliu potlr la Catedral so subasto la veleta.~ Vana 
negar su eompukncill en asuntos ele músi- versión. 
ca .... l'!ásil'n) 

e t , 1 \" 1 ¡ 1 A 1111ostro ¡¡ol.Jro ontondllr, lo ·que ha-ª" 11 •t1'0 ' 1 irª' mm 11°'' 10• muy ma brú i11dicndo Su Ilusilsiorn será su deseo 
por ciurtu. Un sf'i\or con lout,1s. •soguia el 
c·irso de la rt>presentaci6n• haoiéndo una de 4iw la imagen soo, como so auele vuJ.· 
~erie de grotos¡•ns muecas do dis<>usto, re- gar!ltentc decir, de lo mejor ... Lo mejor. 
eorrie11do cou In Yista (6 con los Fentes) los ¿Lo mejor1

1 

¡..untágrwnas dul libreto que tonla eu las ¡,Y quién lo vá é, decirV 

!SILENCIO! 

, Estoy fotigntlo; lo vidn Be do9t"I •1¡;:1 dP 
m1 ouurpo romo la arénn del reloj, In :u11 · 
po\lcta s11pnrlor se vuela, y en mi, '"·m1u <'ll 
ella, 'I uedtt la 1ladn, qnn por tlclmjo rle 
mis ples, pasa mt ·vida ú la vida. 

Quiero hablar. Negro ol cielo, negra la 
tierra, uo so vó más, quo negrura on 1· .. cle· 
.dor, y por ·entre los pliegues uo clln. ln 

1 
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El Na11ttq;1o ~ •M'.atlna•.-Umplua ~ 
fc;r,•M plbkQll 

El CrAC!fi<I (J lldUfl'l\glfJ do ·)t•rillA• Gil 

l'i llUotlti 11<1 loe C.impoa ha ald1r k.t&l. 

Dic.."" r,u~ .l Nllk~-~ J11 (lrocnn 
.!e ll1 i'"""'1 ; .,..,,,.,] ,'t1 • \'h.m."'Oft. $\.S~ tat• 

¡<U'•\.,, ¡nJ•' rtu ( "ª c.r:npor&l • .:l ¡>1lrlto '°"itvx' 
.\lmt~ h11:'"" i!l')t:<~~t -'!J :1:¡,;,~c:.i...'\ a:tt~ do 

t'oa1<kl1..i .1.-.rirnrahkntt<JJttJ lM cxl• 
IJ'-Oll~'UU •lt• fa W:! arim.J<>l'.1. 

JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 

. - . 
' ( 

' , 

1 1 
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SE C C. IÓN . . DE A i\l:((N CI OS 
. l-. . . 

liga VIZGaina do Prod~Gtorns 1 Cinematógrafo Mu~erno Gran HDrlua do GaIZado para ninos 
' . A¡nlstad, número 1 
. ; . •'. 

' .... '.:.::.:.::.:.Ei ·~~n;;~ 'E:·o¡;~~~;ri~ ·~¿ 1;~~~ ·~~¿ 
ZAPATILLAS DE TODAS CLASES 

. . ' ' 

omitir su opinión:. ...................................... : .... . Estuponrlns y magn!HrR.• ntrnoclones, sin 
rival en la villa de D. !Jio<>o. • Cotorrnelo ................. El señor -Oruota dió ttlgunns <'X· 

pliouoionos ~obre la sig11iilcacióu do In ley 
promulgada.' sobre In mnrinn do · Uuorra. 

¡Novedad! ¡Novedad! 1!-<ovedad! 
Soccionos pormnnu11tus t!lliOA los dlas. la-. 

borubles.-Precio~ nunru vistóA; 2&, · ló 
y 10 céntimos por todas !ns s.ecciones. -No 
so dan contrasenns de snll<ln. 

é Incfiaurueta ···<si·· ~Jil;;¡;.i;ii~·~ ·~¡ · i~·~i¿ ·¡¡~· ái.,i;á i~i-: 1~ 
publicaremos en folletln.) 

¡,Qu~;.~¡~· ~;;g~~cti;.~7· · .............. . 
comprar RinSAI 

TENJJEIÚ\ 1 PANAUE!!!A AlUZ 
FAH~lUA DE. ACHIÜORIA 

lJE . 

1 
/ 1 

Almacén de camas y muebles. 
TaP,icer1a de todas clases. 
Te1idos, mantas, sábanas, alfom- SBQUNDO G. MONTEJO 

bras, colchones tapizados y de laua. 
Ventas al conl·ndn yá plazos, des

de una peseta senH111al en adelaut.e. 

Movidu con u1wrgín el6ctrirn.-Mont:icl11 
con tucl"" lo~ udolnntos moclornos.-L11 

PRONTITUD EN' EL SE:ivwro 

M A N U E L C /\ R A. S A 
1 

más .antigua en Bilb~o y su provlnt•lu. 

Cell8 Paru~aiar de Casia 

.1
. 

· · P~nauoncs nllm. 7 u 7 bis 
:Junio d /tt ;X1ou1•ilt1 ¿, Sa11 }lfamis 

DILBAO COllHEO, G, l.º 

ouraslcnla, JaqnoGas, Corazón, so · GUran aun ot 

V 1 NO P 1 NE o·o TÓNICO-NUTRITIVO 
oca, Cacao, Guaraca.-Acido fosfórico uslmiluhle. 

altas recompemms en todas las Exposiciones nacionales y extranjeras 

nA mu .. cC1nTAO• 1·1rn.,ri. T,, .. u'1r< Ví;r.i,:z OEL Jlrrnno .7 

j 

cir, que D. Martln sostenla J1Mf<>.;co11 los negros, y otru 
prostu más Yersuclo, dijn c¡tw "" 1111:1 nlaeona hal.iln de•cu
biertoel ·Cándido• clo Voltulrn . .Y 1111 rntmto chi Mondiz:'ilinl. 

Nosotros, uo 1111 uct'>\llitllllo chDcolatcro ua tal juo¡¡, 111,i 
p11tlemos oreer ésto. · · -

Pero volvuinos ú 1111e.-t1·1t·hi;;t111·in, cuando el muohuoho. 
oyó lo qu·e preg;uutnln1 s11 -pnd1·1J; no supo qué respondorle, 
y lé dijo que lo pim."1trlu; en ésto q11m.laro11 los "<los, y 
aquél ·dJR, bujó lns ·esl!aiL-111<, ~o yr. do cuatro en 1tm1tro. 

. sino ele ocho .en neho, 111·1111wclo 111t11 h111lt1, quo p:u·a si. qui-
• siorun'lós •l1lzknitn1T1t"'·net1111lo;;¡a11utll diu1 el •íulo• ju!lgo· 

que obsesionalin alpe•t11u11oillósofo,<ltu·óhn~talasooho.yse . 
aségura;c¡ue mn.iilesu~:amigll• rnmp1·cí •qttisca• do.cigarros. 

'Por aquéllil ·t;poi•1t, 't•.·\ntnnt•.I11t,• ol autlguo nmtgo, el no ... 
,\ •coltno,. -se hnblu t11etilln !Í '"'"·lll t.nr, µ;a na bu un roa!, y ade-

. mús tenla una blt1,<n, t¡uo º" lo quo rn:í" le gustaba IÍ uuo.~- . 
tro héroe:'¿l~ué poi· 111 blus:l lilancu y lnrgn, ó fué .la inspi· 
racl6n que li1"'<hó el i:abizbnjo lo <¡lit> cletermiuó lleval'it' 
por el canúúo do 1as n1·tl's~; In etlt'Hl.íc\n fuú quo aquél din 
solió C'On' la bltisa y <•m: 11rn1;; a11w1ril las. Una semana dei;
pués, ella .do D11inlhgn, 1niontrn,; sa prrclro le daba ~ros.pe .. 
rrus para «holgai·,. full cua11clu le <l1jo:-Padro1 quiero-ser 
escultor.". . .. " .. : .. . . . . . . ' .. 

· }togamos sa rio~ portl<Jue la vnguoclucl do la~ notas: 1.:1 
vi<l7 del filósofo, lu•oln rn1uí; os misturio)'a y mny cle leye11-

__gí¡.;~J.lu_j 11n..JQ.rno rl" él, ~umo rn torno de Jos grnndo~ l¡ó
: roo~~u~de nw·11ns d.l~ íotilWJ'so; !Jíll':t un lo sucesb:o. 

¡ír.omótonu18 · ~ur. JH:í~· prl·cisu.~. pu os todo· ésto no es .má.~ 
.cii.íe trabajo do el'llclieicln y mlttrnen. . . .· 

Co1no vcrii ol quo P~t;1 luyn~t-·. 13j f'AJITAO, nn los oontien7. 
. zqs <le sus rnn·t·1·!:1s, h,1,;tn muy .)3sn<lll •u Jm-ontud, ful

tiu·hombré rut>tili1wo. lli: hL'> '"""'"y hccl10~ .uotab.le~ que 
fo'niciEtrou é~ml.iar.lrnst.a sur 1111 redomudo ·humorista, .. ~<'. 
vu1-á cu ¡,, ~cgu11du, >:11·1ú dt• ,.~,., it;t"r~.;iull•i historia. 

' . -:··, ~' . ~ 
lllaTorub- 0~1. cC:o1TAO» 1¡ott fl. Tii6N ~W.Lf'.i·ifr.Í. r1l1~ _ ... ~ 

fllosofia del. Co;¡.¡1.ó), l111cf:\ 'éi\íni paril zambullirse, hif•n 
en cabltbajo,. bien.de)ripr¡,,"fil\. )ns ".orrientes y no muy 
olurus aguus del.Np.rv~\1!}• ,.' 1J", · ' . 

.. Otr¡¡ vez 11qll,1.i.uel:1',o.,A 1)1,!\tier ilivergunolas. Mientras 
Chnrruca, ·é~.te,s!l,~P.~4~ ¡-y.~ ~pórtos, soste!llu que las pri
meras ngu¡¡s · 9,~1 1$:0 fü¡b.a, l'as r.odhl~ · on .Dousto, J orl 1·11, 
óste otro. g,op.·1i,tl6"., fi,imt~,',!t.llrmnba con todas1111s nal'ic-r<; 
que fll~ on)ll.. ecr~.l\ ~·\)1·0Sti; ¡rnoc; UBI como do .Nowtun "'' 
cueni.a ciiiifju '.cÍl'i~lfÍrovl~tu 'µ;ülpo do una mnnznnu ln c¡1w 
ilotoréQÍJjtf,a¡(f;Sr\IÍ11I1i ¡!~· ln gt·avitación' universnl. ''11 
nue.~\l'Q ,i~r,J)jl' fµ,fec)U/ C!tb1tl>njo 1•crtoro lo quu croó Ju lllo-
HQlín !11) sq c¡¡!.l'E!Z¡},- /.. · • "'"' 

; 1Y Un9 ):)(} ~Q,·s .. <lfl\:' <'larós.<h~l ii10~ d0 Muyo, miP11i.1·n~ '' 
1•l sol ltun\ii:¡~h\l .. ~,ori ·,n luz bl:inen lns lumas Yociuns, y d 
1.•hnrro del \lgua C!fll!:tlrn •m lu t'el'ra, so oyó un •pile 1>!:\,, 
PH ol r1g1,1\l, y d,e.~p.ué~, un brui-t"ar tioltmto. El CorrAo ,,._ 
llu á 1lo\~ 0011 une, .destrllz:t ndmirul.ilc. · 
.~,Y hét!3 aq\Ü'.Ól'nli8lol'io hrclto. Y a\lm1ue aquel dht ll" 

HO dió ouentil, ni etí ·n111ehos ilft"s clospuó~, do <llll' ten•:· •111 
corel¡ro'· ;.epatahte•, ·¡a fllosufia ya Cllllaba clcutt·o. ;,! .. •11' 

.arte.do nue8tro soñor .Jnnngoi1,on, ol gordo, el del """'"" 
. 6 'de ·Goioo;¡.:'1. el v\eJri; IJl!ü está en.el ~io~o'I hn~ta aq11i 1,·~ 
llegado la ps10·0Jogla dul 1¡1w nos tlú estas notus. · 

Y fué también en éRtfl llia-inomorable, cuando á · I ""'"' 
de zambullirse ·;Antouclni.• e"tubun los dos rofocilámlo.w, 
jugau.do· á' quten s.a\lll mtis Rre1m, y á quien nadn más tí lo 
conejo y á jo per1"9, qiw RO tnpnron con Ju mnyestátien y 
severa figura del :,chiv: .•.En é8te momento, lector, ¡pt'imo 
contnrte ~¡ espanto' .i¡uó Rli pintó en ello!IY 'l'endt·lumos qttP 

Iludir el nuxiijo ·~e la pulalJru do! gran Elnlnz Vizcnva, y <IP 
a UpocaJlpf.loo fortÍia d~J SCJ10r UJacia, pura describir CO· 

¡nr¡ oon'l'.1eno·. este gr1m mumentC> decisivo, cu.si, do la>' 
\ripredades. c!i; )ni!lst;o ~nnc~tro. · . 

;,Ihan á escapar oil.<ot~nndo rnmo •Annchu• lo qtt<' m1 
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Fábrica. de:}ñósáicos:y Pie~. 
dra Artiflcia¡., · " 

:i. 

lnn!us u fáDrtea., But1DB~ .ad~c~o. 1s 
Teléfono, 622 F; 

·º"·"'"""--~--"'''·''·"·º',;,.) ·"' !'"''""?' '".':"' 

FELIPE CARRETERO· 
Obraa art.lsticas y literarias. 

{ 

Manuales de Artes y Oficios. 

·j ~ Afilf.ENJ11A.-:X:rPllIQi; : ... 
Fachadas, Rotu.lacÍ~nés, b'or~~ 

dos, Mármoles, Trabajos Herái
dicos. 

Pn Llicaci.cmes cient1flcas. 
• j • . • 

Depósito de· papel~s pintados. 

Precios sin comp'l!~ncla. 

Fernández · del t;~po ·núm. 21 
':' . . " " . ~;,.:_,,,_ . . ""· ""-~ 

·\""-~'" 
SOMBRERER[A"·~~DER~A .. 

Sornoreros y gor".'a3 
res fáhrimis. 

tnéjo· 

Especialid~rl en so 
gle8es. 

in~· 

"" 

Perit".>dicos 'de moda. 

Le Noveln :J¡. Ahorn.-Le Moda Ilustrada. 

Libros de industrias lucrativas. 

.Leyes de accidentes del tr!'lbajo, 

nueva ·ley electoral y toda clase de 
libros. 

Se sirvc;n oncRrgoR t'onceruiontos ni ramo. 

Hurtado ~e 8m6zaga, 11. -·B 1LB8 O. 

GRAN V1A,: 
Surtido inmenso en hzado, cla_-; 

ses especiales, sin riv~ por su co· 
rnodldad y mbgancia. ~ . · .. 

PRECIO FIJ) 

..·TRASPASO 
~' '. • 1 • 

hh1creditada Confiter[a 
de 

San Fra1iciso número 25.",: 
'"' ..... ~ .. · , za,: 
'~;; ... ~~;, ~:·'¡\;~1íi1 

die r¡ulera qne álvea, 6 permaneoo~ enºel agúa h~t&: .. que 
In fatiga les rindiesen y se ahogásenY. Pero Antonchu; ~ele · 
decidido, trns éltel CoITAO; antes dé qué se e balance la 
trágica ftgnrn sobre las ropas, conslg~en hacerlo ellos, y, . · 
oorrer, gannt' la 011mpli, y después la,. oarl'etera, todo fué 
uno. La figura del' •ohlvn., ouando oorrle·; á pesar de ser 
la represoncrrción' de le justicie, era bastante grotesca; · 11 
veoes; los 4110 esto villron, temieron por el kepis y les 
narices dol inforfunado gll!ll'dln, pues los chicos, ¡oh haza' 
na digne del (~uijotel sé hfoleron fuertes 'tras un .. meede· 
ro•, y·arrenll)tloron i!. pedrada linipla'et.de:Sgraolado •chi' 
vato .. La lucha fué·oorta· ':! breve;'..'Antoncihu y el CoITAO, 
conocedores•por:lnstltutO de la táotlca<~fQl,li:e, de •á ene
migo que huye, batirlo•; sl~Ui!O!ron arrem~tiendo, y ep.an
donnn<lo su< posiciones; qmsleron :~engarse en el venmdo. 
Pero entonen;, por arte diabólica, ·aparellieron seis repre
sentantes, nr ya del Muninolplo; ·pues,,':i·•éstos no les te
mlan, sino del Gobierno;·do osos que·lial¡ian' visto en las 
estaciones, y ya kldo el épico vaim'·deoayói"· acaso poni!R-· 
•en en h•lir, pero rodeados do enemigoa ·~r todas partes, 
oomo los gohiornos antigilos y •Vo,i)lde:i'9'1'la•corone no <lió 
su confianza, y, claro, hubo. crléls¡-"ffileremos decir, que 
•Antonchu• se entreg6, y <lespués¡·mú·tetrloroso, nuestro 

. . héroe, filósofo ya·cercll de, i.ma !¡.o~):·',;'· . .-, .. · · .. 
... . De los palos· Y, azotea que. 1¡· ··r0~1Í16su pa.dre D. Mar-

, t!n, y'd,e los oomiqtlvos'~~11 Je• é1:11P1t~ en· lo· auoesl-. 
·• vo, pueden formarse un11;,1dea,,,, bi<!'lrif!'~ :qlle estuvo una.· 

semana sin· postre1 )''que.D; ze · . '·el'~tro. ·10. errodl· 
116 durante una bora a·ól;>re seis ga.rbámiós.:' '" · . . , · .. 

·¡Lloremoa1le0tor, 1as. 4e3grnoiaa.'del li6rót1, y, emoci6-
nate, ya que no lo,.haoe!f ante la voz brahamAnica y aeve-· 
r;1 de nuestro gran Aoillolial " ..... ·•'. ·:<""'·'"• · • · · • " ' · 

Vuelvo de nuefo; en esto punto, á i¡ubrirse Ja historia 
eon !ns pesadas· sombras del mlstorib; todos los fál'Oles do 

: .. 1 ' - . 'l._ ·\•¡ '' ~ ·,.. .:~ ~ ~· •• 

lhnoRu. º8aL •C'3lTA.O• POK D. TBJóit VKI.u DP.L Dunft~ 

\os anguleros, des~e ~ Antón ".Íá la Pena,-~~~~;~~~ 
dos do potentlsimos oorehroH; oomo el· del'"•~ebó\ú' ,1 · 
otros eximios, nada hau podido ·ctesoubrli-.'Sii selle ·cte. re' ' ¡ 
ferenclas, que su pndre, D. Nlart!u rle'Arrmiohi, y Arrnu- '· 
chi, chocolatero bien mirado desde Somera hasta el últi- , , 
mo confin de Bnrreucalle, rMlhi6 por nqnello,B' dlas un su · 
hermano, sub-diácono en Ulllburr de Arrá:rua; y que' aec .. 
gún dicen, lÍ pesar de ser Arrauchi pcir todos. los costados, 
pertenocla á lo quo so ha dndotm llamar nor· los ·natufa.'.' 
listas Orden •Prestes•, Familia •Olerlcus lliilpi.micos•. '· · 
' Por palabras esCl_lpadas' lll. difUtlto 11.lósofo';• se. oreé que -
entonces, puestos de acuerdo los ·dos ');¡éntümós; · dfloldie~· " 
r,on llevar al ohloo, que ';/a oasl era •tnµ'tlh,' pilrá' es~.dliir,' ·. 
1.atinajos al puoblo de su tlo; ~ supone temólén, <¡ne filé · ·. 
aqUi donde oomenzó su manla artlstica, y que' ·por éstci, Y' ' i 

su oaráotor chlrono, oonsiguió; para en e torno, que le lla- • , , 
masen el CoITAO. · · '· 

'A cliso también fuese esto efecto de su vida E!n Bilbao, 
donde 11 todos los hombres ihlstres, ti· usanza :de VElnecia 
y otras oiudades Italianas, les oonooen por sus 'motos más 
que por sus nombres do plln. i06mo so llamaron •Arro-
gante>, ·Cl10min Barullo•, el •Poeta y Ja Rosn',f , 

A los cuatro alloS" de estar oon su tlo 'y estudiar prime· 
ro de latín en el seminario de Vitoria, fué cuando en la! . 

. · vacáolones y ya entrado on el nies · de Agosto, · oometló .' :: 
¡;°'una de sus miis estupendas ·hazanas, debido acaso ·§.llasi 

· :}. relaciones que sostuvo con su prl~ de cabellói~.o y·; 
~talle gontll, y otrns cosas que no se ·cuentan; el oas<;i es; 
· que tuvo la osadlá de decir §. su padre, que · ál¡orcaba la 
carrera; éste; en ooutra de lo qne eaperebrf el enojado' 
manoebO, se caotent6 con decirle: . . . ' '' "' .. 

' ·-<¿Qué te quieres ha.ser tú· puosl• 
Y"por no haberle prop1nado una gran palera cuando 

esto'deci6 el iouchaobo, hubo "Vecino qÚa'.e otra.vid'§. ·dO.'. 
• • ' • ' ' ' . . ' 1 - . .~ . ' ' ., '"".' 
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A~O I Ji, ·'BILBA&~·i~~~f~EBRERO. ÚE moa 
__________ _...,.._ ____ ~~ 1.. • • . 

E
·" . '. 7'·. ;~i: 
. r~~·, 

... ; ~",¡.( 

, •u:~~\ 
' i ••••• ~ ... ~ •. ff'.';\,. 

·.,~.. ~l MAL L L·A M A O 
BE PUBUcÁ; i,pq DOM!ÑaoS~~.~,:;,~-- --- --· .. ·--·sus e R I pero NE 8. 

0

REDACOIÓN y ADMINISTRAClÓN~~Iblitláz de Bilbao,''·ñrtm~ d2 . "l'ARA EBPA?lA: Ano, peaetlls 5 - SemeAtrll, [JOSl'ÚlB :!,óO 

Número l!llelto, cénts. Ío --'- Id. atrnAAdO; cénts. 2()i-;,,, PA.JtA EL EXTRAN.nmo: Ar10, pesetas 10·- R1Jmestre, (l(•ANR$ ¡; 
==========-- " ..,;,'. ' ====== 

N.º a 

,, ' ' :; ' 

• ·-:-Yusté y<J ere que nrn; da!'ón la,ri~f.egrnció-n foral ó r..so ..... 

. ¡; . -Si, honilwe: Estafü!n Sámp~layn PI r~onlo y eA11.~ ·no 11ndir.: THl faltaba más sinr1 
1.'1:.·.~~- ' { /,' . t"' • 
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'•t.'" 

Porqué so cmborrac~a el vasco ? mu~hhü1u1~ Yet'<'.5 111e el orfeonista se nooínn in!erioros en oultur¡¡ y én i,uteli
duerlno on uu ou1iclorto1 y no.puede l!épu- geJ1Cia y so uojuuan 11irigir.' · · •:, 
tarso á los más entusiastas y deQi!lidos or- Pero llegó allá esn dootrina simplirlsimn.' 
feonistns coiuo m~li:lmanos. No oanta para y ierrible y les dijeron que portoneríun ii." 
oir lo qne canta, sino pnra ·soltar In· V1lZ unÍI raza superior, Y llegaron ú creer, me.,· 

Auúgo SaJn,·erría; siempre y on todo oomo eu o! <sanso• 111 auella. Lo tlom{is figuro, que el má;; lirnto de olios eR supe-·. 
dubemos In verdad Íl todos, poro mucho viono luogo. - . rior ni más intoligent;o de tus de por nrfi. 
mús so In 1lohomt•~ ú 11rp1ullos <Jllll nos son Tudu ollo, puos, lo do.· omborracllarso . Y esa soberbia· culootlva, lf\ miís l:¡urnta y 
mí1s quuridos. u~ted ha escl'ito en esto y lo tlo cnntnr, y tamuión lo de be"rl'Elar; cómotla de' las 'soberlilas, les hu llovndo ú 
mismo semnnnrio lo que oreo ser In verdad tiono unto todo una ra1z fisiológica. Y oes, extremos lamentables. Hoy ese puehio e.> 
respecto Íl la ornbriaguoz de mwRtros pnl- adomful, pRra llcnnr un vaclo. Un vacio de iahubitable parn' to1!11 persona ele juicio y 
~anos y yo, á mi voz, voy ú decir lo que pcnsumiL111to, no du soi\urión. de iadopendoncia do crltorlo. La ueocla • 
croo la vurdnd á oi;o rospeoto. SI, amigo Salaverrln, ha) que dccivlo. desmandada stl ha proclumado contra los 

l'urtimos, desde luego, del hecho ·de Y lo te nomos que decir nosotros, los que , belarrimotzak,. y se ha dado caso de que 
qno el vascongado se emborrncha con la- queremos ele vorns ú nuestro pueblo. Pue- en cuadrilla han atacado A ulguno. 
nwnt.uble frecuencia y do que no delila lito maruvilloso y ruerte y sano pero ou~-a Más de una vez hnhlundo de los liizkni
haPcrlo. lntcllgcnci11 está mm en gran parto dor- tarras be dicho; si, los conozco; muchos do 

Usted dice que o! va~co so embriaga mida. Y huy que despertada. ' ellos hnu ·sido amigos mloR d<l la nlñez, 
porque tiene neoe&dud de soflur, Y esto En ese nuestro pa!s hay reoolo y hasta muchos siguen siéndolo, Jos máii de mis 
me parece sofistico. Y además resulta, ola- ojerizn á lus formns más eleva~ y sut!- cmnpru1eros · de eacueln lo son. Buena 
ro que sin quererlo usted, amigo Snlave- les, que á la v~z son·· !ns má8:1Gquietado- gento ... ontendámouos. Si se tratnl't'. de 
rrlu, adulutorio. i·ns, del pensamiento. De aqU!· sn dogma- confiarles mi caudal so lo entregarla sin 

No, parn so11nr no hnce falta emborra- t\emo, y de 11qul el óxlto quo alennza toda recibo, y si mi mujer ó mi hi]n tuvieran quo 
charse ni son los quo se omborraclum loa fonua sin1ple y·uortunto de doc:trina. hacer u:n largo vlnje harta lo mismo. 
que más suenan. El favor que el hizkaitarrismq ha hn- Pero .. .son · muy beocios. Todo menos 

La cuestiou mo pnrcoo complicadlsimn lindo se dobe, ante todo y sobre todo, á tratar de razonar con ellos. No di;;curren. 
y para ser tratada por toonicos. Más alln que es nuu doctrina do · w1a ~pllcldad Tienen ompot.rados en la mollera unos 
ns! y tocio no orco está ele más que diga- horrible y ni alcnnce do bts intettgenoias cuaulos dogmrui ya religiosos, ya patrió
mos cada uuo )isn v llnnamonte, noble y mús modestas. s~ bnsa en unn serie de ticos 6 lo que sean, y unos cuantos lugares 
sinceramente, lo quo ú tnl respecto oree- prejuicios, do leY"-'ndns, do aflrmacionos comunes y es inútil protouder mzonnr con 
rnos. grutu:itas, do orn•r"s hiHtórkos, sodiológl- ellos. · , 

El que so embriaga busca uu exoitante cos y •itnológieos. Su fuerza conslst.e 1110 en Ahl, falta.seµfülo.crltioo. Se aoepta eunl-
y no sólo pnra el cu(1rpo sino también, y desurnollar argumentos sino en' ~etir- quier 6SjlllQie q11e hnlugue el_nmor propio 
tal vez en priiner lugnr, para :el osplritu. los. Y sn fuerza colltiiste sobre todo en la.· culectivo y hall11IJ favor t.:-drullns !nntaslas 
Y busca oso excitante grosero porque uo _ onsi totnl oru'eno)a ille sentido orltioo' de que íi.·caroade la.ruzn vasca hruiechudo á 
oncuentra-0tro. Recuerdo que Caja! deola parte do los que exponen y .de parte,,de v<.llar peri,onas i.lo más entu,siasmo que í 
unu vez hablando do los que buscan en el los sue reciben In d1J1ctrina. · ·' "· buen juicio.: Todas 'ºu batallas de Arrlgo- ~ 
alcohol un acicate para In produce.ion men- 'Y o he sentido Hiiompre, y todO'! 11nls rri11, ó reglmentlll politiMs uuterlores al 37. 1 ' 
tal que u! mejor e:i:cituuto de la iiltcliguu- amiguo lo "" ·,u, uua grnn veneración Y .állo do f1ena; de unu pena grandlsimn. ~ 
cin es el pensamiento mismo. hacia el ·cnrAclN' de Saliino Aran'l, que Y para éubrÍl' e~o .-.ario de S!llltido crl-¡" 

Me parece, salrn mejor oplnlon, que mu puroce fué un gran corazón. Pero Jin:~ tico¡_ anall1*o, para cubrir ese vaolo·do 
se dan á l1ebor los ¡meblosgastados y los gndns intelecturumonte.sus obras,&on dolo. inte~enoj,p.):.i ¡ · vestigntivn,; 
puolilos sin gnstnr, los muy viejos y los mús lamentable que conozco. Enl'punto !. arn ,eso,'Jll.e o que s~1 muy jóvenes, los dogonorados y los inga- liogülstica á su ignoraneia en 1a:'ate11a se 
nerados, 1 que están .fatlg11.dos de una -Uhfa una pw..-ión que lo privaba de todo· 

y los que l!oaban de eutrnr sentido clonl1ílco. Y nuncn dL5currla poor 
qua ounndo :w osfo1"¿aba por ser sereuo 

oaso no oreo que el vasco y drumpasionndo. . · . · d 
liar. Más bien pura perder Ju 1Pero vu;ra usted oon eso ¡¡;~ s, . 

_ . para sncudirse esa terrible olegós fanáticos, esplritlÍ!¡ forjarli>~' ;&Ylllell\Qµtos intoleotuales, qne .• 
·o ós1dad, esa •ooitadez•. que le .ata cha martillo, ayunos de cielloiii'fy· .só. atreven~~qqtar la burla y eJ em 

ante las gentes. . · " dos de·petulanoinl Cuando me ·enouentro:r;· de los beocios. . . 
En toda Universidad en que hay un entre ellos evito toda discusión; pues sé"· ¡P.:ilires -Oeociosl· Tan eutel'os, tan 

oontint¡;ento de''ostudiantes VllsOOngndOS por exporienofn que agoténdOS!)les aJ pun- blotes, tan entusiastas, tau l~lnOS, per 
se distmgueu éstos por su afleion á Ju ta- to no las razones, sino los lugares QOIJIU· tan brutos. · • , 
bernn. Estn y l'l fronton de pelotR son sus nos quo han aprendido á repetir, aoudeni Esta es In verdad •erdnd1.1.m; esta e ' 

·lugares proferidos. Y vun á la taherna lm- , á cerrar o! puño. Lo de nndnr á garrotazo .. llllligo Sl\]averrla, la viwdnd ~1110 arrnnc 
yendo del eafé porque. eu aquella· tienen limpio jóvenes carlistas y 'Jóvenes blzk:ai- rul amor creciente Íl csu nues t;~a noble 
más libertad y puodon beber y cantar á turras es muy significatiYo. · ' · ·' fuerte tierra que B<Jl'Ú grnud1r de ver 
sus anchas. Cuando éramos chiquillos v en ose mi·· ouanc;lo se sacuda do esw tralJl.'S. 

Usted supono, nr.,igo Salaverrla, que la Bilbao salla alguno empleando palabras, MIGUEL 1.rn UNAM UNO. 
aflolon dl'l vnsco á la mt1s.ica prueba su que nos sounban á·más finas 6 encopeta- '1 
facultad soi\udu1"1. Yo siento discrepar das le declamas: •alvá! pa que se le diga• ·----:---¡ 
también en esto uv usted. No oreo que el Y esto persiste. La generalidad, sobre todo 
vasco tiene afición á la música, sino al · los del •legezarra., ohuoollnada y berreo, 
canto, lo cual es muy otra cbsa: Sin que miran no ya oon recelo, con inquina, á 
esto sea negar qnu huya quienes por la aquellos que suponen· l.nteleotuales. !,os . 
vla do! canto vayim á aflcionarso á 1a mll.• tienen por pedlllltOB Ó por desdo¡'\osoa;· Y . ' Hace frlo. Del muelle roja• lucos brlllunlcs 
sien. conozco u111s de uno que nhoga su inteloc- ll~flaján en al a¡u• oue canlellensdo oro .. el.' 

El vnsco tlone nlldúu nl canto como tualldall-no pocas veces eu vino-y so r .. o• c•dn•o• roc¡i¡an an¡uluo polpllanla• 
tiene afición á jugur Íl in polo ta; porque es finge uuo de tantos beocios, halagando á Ylo• aeronoa úntan la• doce Y media ácoro. 
un ejercicio f!sico. Cnútn como onuta el estos y repitiendo sus estribillos, no más Duermen lt'11Dqullo suofio In• bueno• comorcln 111 "' 
piljuro, para dar escapo y desahogo á un quo por cobardla, por horrenda cobarcliu. , Honra 1\ pro• de la •lila. A un frupo me iucorroro._ ' 
exceso de onorgla fitiiológica. Porque el La verdad es ante todo, y In verdad 05' Un borracho en el cenlro ron lrlll!OA insulleulo•• 
pújiu·o nucosita llllll grun fuerza vital para que en eso mi llilbao se ensena ó:buena ~ · Proleala do que langau '"" uml19• dewro. 
poder ,-ol:u·-ejeroicio podoroslsimo, y parto de la juventud ú odiar la. iutell¡¡en- De pronlo, ·~ uu 0<•ro11o¡ oon pR~~· vndlanl•• 
bien lo prnebnn los ensayos do aviación ola. En lo que entra por mucho la !lJlV!dia. Emprenda Ll oubido dol P"º.º'ª· Un'"º'"""' 
mecánica-y por eso tiene la sangre tan . Un pueblo hay en Yizoaya en·'c¡ue la Eu forma de automó•il. solpu:a du nbuudunlo• ' 
culioute. Y cuando no vuela, canta,' como musa de sus babltantes-pesoador.es en su Golaa do lodo al ¡rupo. \f.0 .lr•pidar eohoro 
la má'.!lliun de vapor puradn despide á ln.s mnyorin-viv!an dirigidos· por un hombre Perdi6ronae en iq·-uro sua focc• do1lumbranle• 
veces por v>ilvula de oscape su vapor. Y .intellgentlsimo. Ellos eran y son honrados'· ,:~ lunbieén'. •~.}!! oacuro, mo pionlo •11 .ml doadoro. 
as1 canta ~¡ vasco. Pero tengo observado ~ incnpnoos de oiortas feohor1as •. : Se reoo- · .. '."c-~· · JuA..v l/E ,\Ll'UDE. 

. , , ).~~ ,I/ ¿ !. , . , 
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ff. uascongado llene 
varias personalidades 

111• . <1n1ío..~ C1lta !ru.tltl11trcldit!t 
r.1ntrudfoddn do t!lllf -Olem~11t-Ot1 pt!lool • 
l'-OS. 11111~ la oplcl6n t¡uo se hM. fol'lllll o 
lo:• 11xtrnn0ll! C<Joocldn {l$ 11i¡oolbl h.tqJia,. 
,•t>giln la •m:1I, •lodo ~11g11do tltml.l un 
wrru d•'ntro •le i11 1111Qrpo .. Erecli\"llmen
~. l'! "n..cung;do ¡<(' 1i1~uta (i llli4 0J11.i del 
.tnunilo «Hmu m·. !m!h'idun rllil!!r\'utlo, s11F
¡¡k11'!:. turbio, mur turbio: á lOll oJoi< del 
¡>¡•;n1!11. !'! \'tt<N1r1~do "-" 1111 l!llÚrola. un 
• ni:.'7"" i¡ul! lmb!a mul ir.lnw!iWbfomeut<>. 
e' . ¡il• i•> .;.e n;n:lifü,,.l:t l1111Ml tnl ~tnf) "'1, 
..... v .. •vu~ tt-icmpro •S.O t.-c'4!r,{t.. .. Am et( como 
,.¡ ¡wl\: >'Dll<.'O uo ¡io:<OO hl:ltorin, y en <'llftll• 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL 09tTA0' 
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f\sf habló el "Coitao" 

; ' 1 H 1r~W t•.;Y•*l';l 
~«· i il1·! l1ih}J ¡..;_ rü. 
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léll,&Ull ft'U6 " 
cioMUJ p~:quo P.Ot' 
adquirllTa tlt'· hQn 111 
PNlildltzHlonoud d 
élo los ¡1ueb!oo,. q.® lllt 

Y m <>'it:i fllcm 
l1.'!00lf$, etiV< Wla 
Nt !tt fUlnl'll '.E.qi~ 
w m1 su~ rt~lanQI, 
1lcú, Nl f1¡,;lqJl: lM 
"'íilu, fallnittrul d\\ 
<1ue 1mlu pul!d® Mit¡~ «ir:t 
c'1mr"-'lieión mort1l 6 iotel~ dt . \i4f. 

\'<1 pl1•tOO qnó de (<!dílil JM •~ 
~sJrnfü.1>'JS, "ª t!Mkonia l• m~ót ~ 
d:l r.:1r\l lafM;i1'le la serla. y ro'b:ullá · oon.-
ecp~:if•a tEU:~ digo. .-. . ¡ ' 

~·, ~" n<10:mf'(lll ewun~ tt1 ~ • 
UI\ (~ tfü!n di) foteri!tldad; dóad& !!)!' '1&1; 
•fata i.ü1·:0 hnn tamlllltoo ft<lhlb'l.l)lltlU)tcl llir 
drnÍ.;t;11v:!!".1 de nttl.l.'Jlro. v{d4 in~Y~ 
ll ;·no; ;, ilo (t~m llllei<1ra llitur."i® t~llli~ 
ri:< s ,;11 pú•lr•:moi1 e:llll" füll ta 11~ '#O.. 
•"·~w .1 p~;1' umt labm· Ílll<'U!i!I !lll!(U#ltW 
im:. !wn1fo t ullitro ;l•:l f'~p1rl1u. 

H.n~'. l'.1!.,., p'.h''' 1•11llllrn, Cll l~r de: 
'.,fr:,L;,QrH- 1:1t tn~ ~'<l'!h~'-' Y vo 10$ (ibllrt1" 

.1.. "' . ¡ f1w:·;mm< :-~•¡rnhlít•,1m>l'l G. lli 
,:' 1'~ i ti <i.~ t; l"~1~01Ht~mu~ ¡yt~darnt~i!f; 

"· ,,¡,. :,,¡. . .¡., 1·1J1t :ulla dató· du 

JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 



EL COITAO. MAL LLAMAO. PERIODICO ARTISTICO, LITERARIO Y RADICAL DE BILBAO 

, .. 
--....;.._---'-------'--'-· ·-----·---~T .. e o I ·r A o 

· '.:s·ervicio Po$tal· ----.-----'---'--___,___:_ _ __.:..; 
Tovrá.~Bri.nÁo.~¿;s cll~ujos estarían ANLJNCIQS 

mny tiieil,.para un.hijo de Israel: poro Us· 
¡od, que á lo que so vá, tiono. bu!lna oito-
grafiri,.'pnede hace!'. 'mús. · ·• . . . . 

M~ B.-l3ILBAo.-Preirinta V. Aqui6n es 
don Tej6n Vélez del Duero, trln duda algu
ou con alevosos sentimientos? hoy publica-; 
mos su retrato y blogrulla; :pero· ando con 
otlidado, pues su inseparable amiga es una 
pistola de .'os call.ones. . · 

R. A.-DEUSTo.-Su romance orótlco, 
• Las doncellas de Bilbao, ó el trust' del 
nmor• no s~ :pu,blfoa por estar mnl rimado .. 

B. M.--BtaJllA.O;-Su estudio práctico y 
cicnttiloo sobre •El adultorio en Bilbao• 
ncceslt:a para publicnrso sn nombre, sus 
tlos apellidos y su dir<>erióu. · 

S. L.-BII.B.1.0.-Puede V. enviar otros 
11ih11jos; I!orque hemos rl_o ~dvertirle que 
lo.' ).¡Uard.ins de Orden publico usan •nbrl·. 
gri ·· y los •chlneloij• cupa impermeable 
eot: •choto .. Ademús, ust,1d hu dibujado 
un .chlva• con c¡¡ra de •jeho>, y lo& •ehi
n"'' generalmente son •mnc¡natos.• · 

1':L Comw se vendo en· ol Arcnnl, to
,¡,," los dlas, en el puesto de •PEPITA .. 

i:ri¡1. y F.nc. de Bul~n y ~~ruquluo. U . .\méi.aga, 42. 

.. La Nueva Bretaria 
Alm_acén de~· y muebles. 
TaP.tcerta de todas clases-~ · · . 

·-:-Te¡idos, mantas, sáña:rias · ÍílfO'm--: 
bras,.colchonos t!\pizadoa y de lana. 

Ventas al c:ontado y á plazos, des
d~ una pe~eta semanal en adelante . 

. PRONTITUD E..'l' EL SERVICIO 

MANUEL CARASA 
COUREO, 6, l.~ 

ATENCJÓN 
En los nlmuoe1ios de ,Tusto Murna,Arte

cs:le 52 y Horn11n1 ·I, Pricontrara el públi
co grRn sartido de muebles do todas cl11-
•es, sóliibr.ner.te rolllltrultloa y trabajados á 
cnnoicncin; n.ada de chapuzns .. 

YE.~TAS AL .CONT.\DO Y .{ PLAZOS 

anemia, Reurastanla, Jaquecas, Corazón, -. so curan con el 

... ..:·_ 

· ' Bgencla general da· Yaperaa GDílHI: 

de Félix; Iglesias y Co'mpañfa 

TENDERÍA.6.-BILBAO 

~-

Viajes rápido~.~ económ!~e. 
P,\SAJES POR C.IE1' PESETAS 

· .. Á BUENOS .AIRES. 

CO:\!P,~FRANCESA CH.-\RGEUS mm::~rs 

V 1 NO P 1 NE DO. TÓNICO-NUT RITlVO 
;, 

Kola, Coca, Cacao, Guuraca.-Acido fosfórico asimilable. 

Premiado con las mús altas recompensas on tmlas Ja:i. 'FKpos1donos ·nacionales y extranjeras 

Hl!TORJA ou. cCniTAO• Pon D. TiJ~b1 Vhi:tz .oar. lkl'.RO 1 t 

rrendn: 11n vemlcdor de lrneal110, otro tahcm•!t'O; no tnn 
acreJitt1tlo 'como iCOl11liHTu • ··l ~l<1L!11ílli u, !r•~:.: .··acr1·dot1·~, 
un St.rrl)turr, ,: PTl \•:ilJO d·.' ..:::1ii·.•nn..:. ·xn '"t! s~1h,.:_, f'tl t·n111·1·p
to lo que h·.\l1forh1d1~1)w·h,~1' d•-: L1 i·~~f!i1•du;:~idn4l híl.h;·\Íllil, 
~\loe na fuó ni tnújur rú !J1)n1· i;w: ).:..:. ::\;U1~1!1• . ..; ju·1.~.puk·l".':-!. 
AJ~ur::in a?~11nns, c1110 ·~! p:11·tido 1~·-~ l ''.Hl Ti'.•tit· lc 1 ·=n,..;tl'
ni:¡n ton r1~a~1·1n 111s t'Ut':'~. 1~llt·~1'r:t· ·¡~::· •.·l de· •l··!l !-11.11lt·in, 
4u-t2.:::SÍ .:;o t;;~m:.1í.1n d 1J1:·•, 1•:..::.·1¡~t,·.r. :1.1 .; .. f1:n.l:.1 t'! ..:p1·~·¡a1 
i:onto.c:b lo1 ÍiW\'Y.<1 tlc ~ti •:ilu;,,n, pl':;~:1;.Jn ~{';lt•l\.; 1:n t"!l ·illl'll> 

<\,>H ahunoriwlmn ú loo ll>'i,;hmt<'i'. 

·- :. "·- .= .. -'-"·-· ========== 

SEGUNDA PARTE 

DE 

'-AS MOCEDADES DEL 11COITAO" 

CAPITULO I 
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Alcabo de w1a htwn, "" qno ¡rnrPrí:l r¡uc ]Rs nrmns y 
lu ~s ·,·cníun li lns m:n1··1::1, so vi.-l ~alir ni .:.;oreno. ~~l', 
ató la..hl1ina, 1·ertul.riú.t'l drn7.o, qt! aj11:-;lt"1 •'i faroL y ~1..· 
f"'T~ió un lo nc~ro dti l:LG soliturins cHlll'jnrla~. · 

Donde se conoce á D. Tíour. -Hay dlgresloriea, mi•terloa, 
y, al final, palo1. 

Y. eg el u.la SJguiont .. de é.<111 usmnb!P:t, r.u:mdo vemos 
a•i>ll'Zal' á Don Tibur. Una vez más¡ las letras h~l¡lan Yon-
d~o á las armas. . 

En aquella época, los dos grÓndos tl!ll.ercs as~l~an si-' 
'lo~os en !11 rubeta. Vemos que la tradición contmua, 1111e 
lc.s santos siempre miran á la ria, como si fueso la tierra 
f"'motida. tSefá ásto un shribolo? 

Cuando llegaron al taller, con lo primero que tropeza
ron fué oon los santos San Pedro, San PaLlo, San Basilio, 
~ truilbléO: San Apapnoio, alin*!dos en fila como le
fci11 divina, y que tenla un aire nostálgico r.omo do estar 
'n cárcel oon Cnbellud. Don Seraf.n asegtll'abn que ese 
,·re de tristeza no· era más que , dmoos de que lo• pusie
. ;i.11 on los altare11 para • oomel1Sar• su fatigosa tarea de 

haser• milagros,' deseo de trabajo. ¡Bien se •cono~e· que 
ral\ siervos de Dios!• 

. Empuj~ la puerta del taller, _1 d\ce su padre;-hola 
:.Jutos, no ha venido D. Tlblll'T~. «ál\i• caiá,. con Don 

Ero una maOana tranquila dol mes de Septiembre; el 
sol dorado nrnarilleaba las piedras del vetusto .•San An
tón•; una nube blanca, de esas do carrera, recortaba la 
torre; el viento solano harria el p0lvo de los soportales 
contiguos; todo era oalm~ · · . 

El Bilbao de aquel tiempo, se diferenciaba de áte, en. 
que habla menos ruido, péro muchas mús nueces: los li· 
hernies eran llbernles, los carllstaS eran carlistas, mien
tras c¡ue hoy, ¡,son. carlistas los liberales,· y libérales los 
carlistasY Jl.ada podomos asegurar. . . · ·. . . 

El chocolatero y su hijo, van yinfe!ldo, rllmbo .4 la RI-' 
bera, á pasos lentos, graves .. El primero tra1a UII gran cha· 
quetón, otros grandes pantalones, y para cabe~ llll som- . 
brero de ala áinplla. Estuvo dudando 'de .si traer para ~ 
~an solemitidad la fenomenal chl.etera <¡ne tenia. lJll.:U-0..·-
.. a e!l el arca,_ eptre. ropás que '?~aii.. l men.brillo . .., .l. es
pli c¡o. Por fin, déspu~ '10 a:up ~~te oon ~ v--;diia. f 11~ • 

.' ·.·.1.:;'". '·.•. . . ·-
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ARMBNTIA Y ORIOL . 
Fachada11, Aotula~f~~e~ ·Dora

dos, Mármoles, Trabajos Herál-

· L1bJBrl~ pfi1átuá ~e::)~.s~~~ .. I dla~1.il 
. .. FBLri>S~lffiRo. . . 

. , .. ,_._, .._,., .. ,' º-
dicos. · 

Depósito de papele.i pintados. 

Pree!oa sin competencfa: 

Obras art~tioai/y lite~;.s.' 
Manna1es de_ Af.tes y Oficios. 

Fernández ~el Campo núm. 21 
Publicaciones oient~~. 

Periódicos de moda. 

La Novela de Ahora.-La Moda Il)llltrada. 

E. SBEJZ Y GOJllPlllIB Libros de industrias lucrativas. 
Leyes de accidentes del trabajo, 
nueva ley electoral y toda clase de 
libros. FÁBRICA DE ÁCHICORIA 

Fábrica de Mosáicos y Pie
dra Artificial. 

Se sirven encargos concernientes al "amo 
DI! • 

Hurtado ae llmizaa1, ll-!Ilm. SEGUN.DO. G. MONTEJO : ~ ·.• . . . ' HIGIUS 1 !Orina: Botonollla ad11era, I& 
Teléfono, 622 Cinematógrafo Moderno Movida con energia elootrica.-Montuda 

oon todos los adelantos modernl>s.-Ltt 

más antigua "º Bilbao y su provincia. TRASPASO 
Amletad¡ númc;irn 1 

Estupendas y mngnlfic11" utrncclones, sin 
rival en la viU11 do D. Diego. 

¡Novedad! ¡Novedad! ¡:llovedad! 

0111e Msoiar ae casta 
h :rrr-dltada t;onfiterra 

de 
PaJJeuoau aa 1 g 1 n11 

"·-~-----BILBAO ·--~- .. -:·..-..;...... - .. 

Secclónos permanent~s \o•~os los dlas la· 
borables.-<-Pr~r;c • .,:;;•ce 'istos; 25, 15 
y·~c cá!l~Mwo ;í-. .• · lo<l:• lt1.•. ·"<lcciones;-No 

--:.:.:. franclso- número-25,, .... ~~;~·''ª;"' "l'_-1" ,.,n.e11 ~- .:---- ---

·==""==""""'=~=====-~=e-=~-·' ~ - ~~~--.. 7~.==------:-"' ~======= 

10 HISTUnu. DEL c(:01u.O• ron D. TEJó:-f VWz DEL ÜllERO 

I~ <'lll'inaha y hurrin ia casa, so <loci<li6 por ol blando.Nos
<>f 1·n,; creemos que los hombres que llevaban nquellas 
l,<1'"ª' levitas y ngnuntalrnn o! peso do los tubo:i, ornn ca· 
['ff~l'o de hacer rol'oluoionos y gnel'l'U.•. . 

.\totnalmontc, las chur¡ueh1las con faldones y rnja, y los 
hombinos ligares, s· 1 más propios paru pas111· Ju maroma, 
a1111qno llsto, á º!•Í1"6n do otro tlistinguido dl6sofo, os lo 
11110 hacen todo·' 10,; lwmauos: los unos, con destreza;con
sii;uen el <lesc:i.nsm'l, los otros se caen y se rompen la oa-
bozn. · 

El bomli!n, ye!mo moúerno, al C'0rrAO le parcd11 des
precinblo. No snu~:no., si Gsto !n6 t.lebitJo á qu& por entou
ces empezuron á. nircuh>t• en algunos jóvenes distiagLúdos 
hijo." do muy ricae ·.UJ11lius, r¡uo )':\ r¡ue noseapropiabande 
lo bueno que J111bla f'U su pu;¡blo y fuera de él, tenlan que 

· l~or todfl 1 o mulo del ~xtranj ero. 
Estos ilustres jóvenes, ú qtúones eL CoITAO conocla con 

idlf'Sobreuombres de potiruetros; tirilJaa, gomas, eran los 
d!Jlllbaos• del pueblo; acaso no hublora reparado en ello, 
p~n.: la olrcunstaufJia do vivir separados y· exhibir en 
b~ue tódas sus grotesqueces, los haclan inéonfundlbl.es. 
Si~~hllrgo, el seliorito es un sentimental y uri temera
rio,• t«~án!as veces, leyendo en la ·cama á Salgas y Escrich, 
!m!)!ll$01"e0hado. ·lágrimas ele sangre al oontenplar al. cua-
1h"l:·t1ef't•.1rnudo indefenso, y, cuántas también, por llevar. 
l11 al...\'tUra exagerada. y el uuollct kilomát;r.ioo, habéis de- , 
!<i1lln1tu in·Vonganza de. la plt1o.i. eimogreoidal A po¡¡ar de 
t<•.l11:.n11>i>lf:ru maestro afirmaba, coa toda ironla, ·qúe •el 
g"IJ!llM' t;.l'~ un. oóm¡)uesto binario de banalidad y tonte
·;\~'<."¡f':1ll.(1'·inJu.~ es el hombre! 

-" 

H1STor:n .. DKL •CotTAO• POR. D. TEJól'l Vfu.n o!.L Dtn!.no 11 

¿A t.16ndo le llevaban á uuestro hérocY 
Habla en aquella época nn Bilbao, tlos grandes ten

clenuias en la Escultura, tondeur·J.:s t¡ne no sobemos si han 
heredado los portentosos escultoreo Bn;:tcrm ~- Larrcn. 

ta una era la escuelu mignehm¡relusca. la otra la clrllmá
tica do DonnteUo. La primera, la 1•cp1•escntaba Don Tíbur, 
qno ora un tipo t¡ue tenla alg<'• ¡1,.. grandeza l!n!tlll, non al
¡,o de ~acristún desterrado. 1~1'11 1111 tipo e!'. que todo cala: 
los brazos á lo largo del l'nr.rpo, J::is bota,i enormes á lo 
largo de los pantalone~; Ja cnra 11ncha y gorda, los ojos -
hundidos eu ol cogote, Ju nnriz mtJtitla entre· los morros, 
que, aunque se«tice labio~. mí.,; pareclan lo primero .que 
lo segundo; y cn:lndo hnb'.abn ccn,B\J.!I siei.-vos la~abagru
ñidos y rugidos como pantcrn rm colo, y ~cambio cuan
r.o Jo hacia con los·¡: H. P P., ,s1i, voz se tófñv,ba amorosa, 
de rn.cllflua armonli1, ;,1 'u;índo e aba m!is grotesco1 ~A, qué 
orden pertenecla ést~ animal?). ra un protozoo, ani.w.al de' 
co1L~tituci6n senl'illa, 6 un lino) oomplioadfsimó1. Dejamos: _ 
la palabra al señer Aliaunzn, é ulo de Cuvier en .la c·4ie-, · 
dra y on la pollticn. . . · . · · · 

Respecto del otro, el r¡u ·representaba la tendenolá 
de Donatello, se puedo del'ir ay poco. No, era· ían; .J;i'ruto. 
como Do!l Tlbur, muy al ontrario. era JJUiB: sonríen~ 

• amador de las.arias itali y de la ,•merltjsa~ frj~:.'l:ehla: 
menos partidarios, aúnque us amigoa. deolai!.. ·que- tenla 
muoho talento; sus juven es l~ ~ '!in.P.a¡:iS, 8(1 p~El§ 
por el •boulevard• de S D.IicheT, tl4' li:i( Clampo! El!;+ 
Heos, y dacia á todo el m do qu~ a:niill:Ml 10. simb6lloo,. lq: 
poético, Io Ideal, aunque gún oueli~. re8peoto qé ~. 
Muaas era oabállo do m y liuen !booao•· . · . _ · . · -· f 

()011 !lrartfn de An·-' chl Y.Arril.qclil. l'<:luni6 una nocbé. _ 
.•... 1.~. l -~<.. :1:.ti-1,-. • . '°~···· ··t:~:·'.\!~.\-~lt :-1 i 
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la bandeja de Herodfas 
l. Primer cabal:a 

Emorge eolosat, pesadamente, 
Con soflolenoia do ~nifn donnido, 
Snbru fa magnitud do una turgente 
Solemnidad ue paqufdétmo erguido... 

Gum'da ontre viejos ktmt>e de eJOO\lsUcoa, 
B"iº 1n11J álnpttas llóvooaa .~ 
Sus 1mheJant.éa liábit-08 :tantAatlaoa: 
Moruda.s túnicn& epl&oo~ · · 

Espera en un aiiboJo de pOela 
l..a p11lm11 lumin08ll de fa: ~ria 
En la virtud de un~ ~Pario; 

Y u~ á empa,atar la obl.'11 ()O!Jll>Jota• 
Dol grnn Sao .Agust.111, C)Oft, Mt •JfMiioritíio 
Quo diHnQh'n un oo~jo l'e:rovflrio... • 

Hllbll\l. t\lM. 
ÚOtrA.C). 
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2 EL COITAO 

A Lf\ OFIDIÓD 
PQr Gustavo di! IDaeztu. 

Por qué no apareció EL. COITAÓ el últi
mo domingo.- De cómo en un boticario 
puede e>1i•t!r ~n Maqulavelo. 

Ramiro cie.Pmedo, este ilustre qulmico 
de la Gran Vla, ri,o crea11 uste.des; l\precia
ble~ lectores, que es un heredero de la 
gravedad y pompa de los viejos alquimistas; 
más bien es un esplrltu literario ·que cien
tiflco; su ingenio, sin llegar á la paradoja 
brutal y d~seo!l{?ertadora1 .tiene siempre 
una sutil ironla, ironla que por lo !lna á 

precio Integro de lá tirada, antc_s que se 
publicara con el retrato en cuestión; pero 
nosotros crelalIÍos que si no se sacaba. el 
periódico éste sufrirla una gran ~ér~1da 
morill. Dijimos que serla imprescmd1ble 
penar el caso en conocimirnto de.l s~i'lor 
Director, pero. él á la mañana s1gm~nte 
habla entrado en la.imprenta sorprend1en
iio la buena fé del impreso1,, ordenando 

ros, y la entrada arrogante y solemne de 
una. máquina en un taller parece ·un des
pido sombrlo. A' Ja larga obreros y má
quinas trabajan: se hace el milagro de la 
baratm'a. Pero mientras-· se alega - el 
hambre y el despido surgen. 

Ea verdad. l;lin embargo las buenas 
mujeres enfurecidas de Alicante no tienen 
razon. Sin embargo, las máquinós son bon" 
dadosas, las máquinas tienen su n!ma y no 
tienen la culpa del hambre de nadie. Las 
mujeres, tan inspiradas generalmente, no 
tienen ahora el instinto de hacia donde 
está el mal. Deberlan dti herir otras en
trañas ó ccin la srtplica, ó con la furia ... 

t<ido lo que le vino·en gana. . 
Pero ya está hecho y no es necesario 

discutir más. El señor Pinado ha causado 
un gran perjuicio il. EL CorrAo; el autor 
del dibujo origen del barullo condescen
dió con él por amistad; pero, no crea us
ted, ilustre farmacéutico, que yo voy á ha
cer lo mismo por Jo que V. anda diciendo. 
No vpy á agitar sus felices horas de sue
no en la paz de su rebotica; se~a uste~, 
que ya creo lo sabe, que tengo, sm consi
derarme poeta épico, la gloria de •be
ber agua en escudilla de madera• como 
dacia Mylton. 

·•eces parece metafJSlca. · 
No sabemos qué misteriosos lazos unlan 

á nuestro héroe con un admirable sa
cerdote muerto há' muy poco tlempo, lo 
cierto es que al morir es'te sellar, tan admi
iable poeta como cura; le'nombró heredero 
dll illgunas peluconas. Pero no es 11sto lo 
que importaba il. don Ramiro; lo esencial 
estaba en la herenoia espirituill-es posible 
que don Ramito sea brahamán, pues sin 
darse cuenta cree en la transfignración, de 
los esplritus,-ell la horaciana vida que 
llevó aquel buen aeO.or, y de la que él, se
~n lo ha dicho, es el máJI legitimo he\"e-
aero. . 

El dlstinguido boticario, enterado por 
un colaborador de este semanario de que 
en el número correspondlente al domingo' 
último aparecerla el retrato de aquel senor 
llorado por todos, y aoompao.ada la sem
blanza de unos delicados versos, llegó ja
deante, tr6mulo, algo descompuesto por la 
emoción, á pedirme á ml y á otros colabo
radores artlsticos que nos hallábamos reu
nidos, que se quitase rápida y velozmente 
la efig:4! y lectura del poeta y sacerdote. 

En .vano nosotros explicamos que el di
bujo no era más que un retrato de aquel 
poeta ml'lenario, como decla el elegiaco 
cantor, que no habla nada de caricaturesco 
ni mortificante en el grabado ni en la com
/posici6n literaria. .. Todo fué inutil; invocó 

<ante mis aml~ós antigua amlstlld, favores, 
tiµ. cual sacrillcio por la r;acela J.rf.tdica, y. 
sobre todo· dacia que ante la opmión que 

. juzga con la niisma vara 
~neade la priaceu alUTa 

A la que pesca en ruin barca ... • 

iba á quedar !ll como un esp11reo heredero 
de su llorado maestro. Y todo tristones "! 
sentidos acordamos suprimir aquel origi
na! que podrla perjudicar á nuestro amigo 
y, si habla tiempo, colocar en su lugar otro 
del refinado boticario titulado finles d Ve-
nus f{Ue d ]Jaco. · 

A pesar. de que Vélez del Duero ha di
cho que el boticario es un droguero dege
ntrodo por el comerr:io, del alnia errabunda 
y soñadora de nuestro respetable amigo no 
podla yo esperar qi¡e hiciese al p11blico tan 
mal int611cionado ¡¡ue tomara á befa el elo
gio que publicábamos más que á otra cosa 
como un recuerdo 11 homenaje al difunto 
clérigo.-"Nucla habla en él de condenable: 
para que la opinión nos Juzgue á todos pu
blicamos hoy el retrato con caréta do ese 
señor y la poesla á él dedicada. 

Ahora bien, el eximio farmacéutico co
noclu perfectamente cierta apuesta fragua
da sobre la vida de este semanario, y aun
que acongojadadas sus palabras. ollao en 
aquel momento más á sinceridad que á 
otra cosa, las dudas mlas no podla dial: 

park~·á toilo tranc~, q'Qerla cargar{on el 

Pero era necesario dar al prtbllco ·una 
satisfacción y ya está dada. · 

Como vés, amable lector, nuestro paro 
fué un paro sentimental. El boticario, COf!· 
siderado hasta aqul como protozoo rudi
mentario, camhióse para dar cabida á un 
Maquiavelo y tender su intriga al candor 
infantil de unos corazones amigos. 

¿No se podla explicar por aquél á quién 
lnoumba, /a ra;:on de af{uella aputslai' 

·En esta seéción de ·PIM PAM PUM., 
Irán saliendo poco á poco todos los Ge
deones bilbalnos, desde el de misa y olla 
hasta el Gedeón intelectual, que por ser 
más numéroso y más vario se presta á 
más elucúbraclones. · 

Plumadas 
POR,,. 

.R. S6nchez Dlaz. 

En Alicante, las bellas mujeres de de
licados mllsculos, han desgari'ado fiera
mente los mllsculos férreos de unas má-
qulnas. · 

Con los ojos airados, el suave pelo en 
serpientes med11sicas, las faldas 11.amean
tes como banderas, las manitas alzadas, 
fueron desde la fábrica de tabacos hasta 
el lugar donde .estaban las mil.quinas ino
centes. P'n aire de slmbolo entristecla de 
una grandeza trágica el cuadro ..... 

Tiernos corazones como cera, ojos 
amantes que lloran por el más leve gesto 
de un·hljito, manos finas que lo acarician 
to!lo, han herido ahora desesperadamente 
gigantes entrañas de hierro. Todo lo tier
no se ha enfurecido contra lo impávido y 
fuerte: los besos se trocaron en mordiscos, 
las caricias de las manos suaves en zarpa
zos y desgarrones, las lágrimas en .chorros 
de fuego vengativo. 

Pero las máquinas también tienen su 
dolor, pero las máquinas también tienen 
su pobre alma. Cuando crujon Ntl quejan 
pel esfuerzo y do la abnegación que reali
zan, cunndo van bien, con el t;itmo de su 
trabajar, cantan como un obrero contento. 

Las mujeres de Alicante han hecho 
una lli.illa acción. Su ternura por el pan 
ele los hijitos, les ·ha cegado inocentemen
te: ellas son bllenas nada más que con 
querer á. sus hijos y trabajar fieramente 
por ellos. Pero es un triste slmbolo nacio
nal esto de ir contra las máquinas. 

En la expEdencia es cierto que una 
máquina suprime inmediatamente obre-

Las máquinas que. trabajan para que 
el hombre descanse, que trabajan cantan
do con tal de que el hombre las acaricie, 
no tienen. Ja culpa de1 bambru, ni de nin-
gtin conflicto. · 

La culpa la tiene la organización bár
bara. La injusticia sangrienta que reina. .. 

Pero ir contra las máquinas es un mo
tln deshonroso, es un motln contra lo 
bueno. 

Ir contra las máquinas es el slmbolo 
más triste de los slmbolos. En Inglaterra, 
en Alemania, en Suiza, en Bélgica,· en 
Francia, en Nortu América las máquinas 
n!egran el campo y los talleres. 

Y hay más gente ocupada, y hay me· 
nos hambre, y hay más Justicia ... 

"ñabla 11e1 Coitao" 

Por Ramiro de Maeztu. 

¡Ay, qué locos estái• los de EL Co1TA0! 
¡Y qué f!ilta hacia que estuvies'éis locos! 
Es decir, locura, como locura no os ha fal
tadó nunca á los que vivls en valles hon
dos bajo montaµas a)tas. Esos crep11scu· 
los largos!, y luego, la sombra de\ tilo .. 1 
¿Era un tilo el árbol aquel dlll Arenal'/ · 
¡Reouerdos al tilo! ¿Por quá tenla fama de 
enloqu er á las gentes aquel árbol? SI; 
illgiln 1%0 e otro ya solla pase!ll,'se en· 
mfs tiellff'\OS nte á San· Nicolás. Pero 
también'ii>s ho bres graves, los monoli
tos arai:icelari~ y, sobre todo, tanto •coi
tao., tanty •CQi O•. De esos •COitaos• que, 
á lo mejo", ó ¡, nriquecen, ó se casan con 
la cocinera, ~ -~ marchan á América, ó dan 

, en Bermeo r: .r rumiantes, ·rumiantes de 
locurasr: "'."" 

¡Ya habels rumiado bastante! Ya es 
hora de que sol~is las lenguas. ANos en
tendemos? ¡Que no! Decla que como locos, 
lo habéis sido siempre bastante los vas
congados-¡sacadme del apuro con cifras 
estadlsticas!-pero en vez de volcar la lo
cura hacia fuera os la hablnis estado ru
miando hasta dar en Bermeo. Y el mucho 
rumiar resulta tan malo como el no ru
miar nada. Media Espai'la se está volvien
do loca de tanto hablar y de no pensar 
nada. Pero los •Coitaos• suelen enloque
ce1• de todo lo contrnrio. 

¿Que el •coitno• empieza á. hablarY Buen 
signo. AQÍle dice locurnsY Mejor. decirlM 
que callarlas. Ya veréis, en cuanto su,Jtu 
las locuras, comQ empieza il. tener sentido. 
Pero lo primeru es soltarlas. ¡Y el que 
quiera. gritar, c¡ue grite! ¡Y el que quiera 
pintar, que pintel j_Y el que quiera cantar, 
q,ue cante! ¡Hable m. CoITAo! Pero si el 
•coitao• habla, deja de ser •Coitao•. ¡Mue
ra ol •Coitao• entonces! Unamuno tientJ 
razón. Programa de EL CcrrAO: Matar al 
',coitao•. ¿Es esto claro? Ya sé· que no es 
clnro y que, sin embargo, me entendéis 

L 
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lit Ilustrado pdbllco ------Pol" \.'llW!WI llg\l!lWI 1i nu~ volun~d,. 
uos vemos obllgildO!I' 4 puhlIMr bey NCe 
mlmoro 1.xfrairdhtarlo oon solas a1alt0 
pdg_lnas y ' C'lMX> CP..-'iTnlOS. 

Yn el número ml111110 c:i:¡11i(~ HUl!cion 
Mnon\e ll\ 1orlo do voltlt.ines que 
1:i11 bttQfondo hru.-cr nlguna. •f.'!CJU 
•k '""' puohlo de d1írtr1ts. 

:~11Jj11r. 111W! 11111tori.'l para !°" próxl 
tllt'1"! ' 

3. 

A$EA~TIJO 
.. $il~~Ut®ndo quo bn •tlra· 

lihónil<ií!. dlbú}911 do (lll(e ~IDA> 

H •tmm> Wllbllo UllOll tra-
. p•!t'etlff(Wt#to• do 

do el Olta. 

TELE6fl.l\11lA UR6EMTE 
tmblo .lllJ, lHS m. 

t"tddmo pubttl:lllO&kt, htm1lu ll'Qrioa1111• 
1Qil 1 i!#Wptt¡dd Jofó polld«, 

CNmbero. 

Sef'llc.io Postal 
R. P.-nttn.lo.-AdmlUmM w donan. 

Üt Wlllo ~u !u quo llO n0& onvfon. y In 
publ!OllnmlOI too ~ pero nOMllilmnoll 
llgdn iloollmNilo quu la d' fuomi.. 

--- Olttúllt.t.A. ..SupUClllllO!! á V. noa diga 
~ndo no aoa mAs quo al¡o, nu.• 

V.f 
Valtrfo.-RmAn.-Muy oonformo oon 
JMllll!ll, puollo !<l'gulr l!llUldando. 

~¡;;-,;;;:;:-¡;-~¡¡;;;;--~-;;· 
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A.NUNCIOS 
;- . ~RAIBN,TJA Y ORIOL 
Y f•c~~éfu,. Rotlílacfones, Dora· 
dOir M4tmoltlt Trabtljos Herál· 
~ ... · 
:o.;~ de pape ... pfntadoa. 
~1"1~ 

· fctl'flUde~ ·llel Campe nam. 21 

'.~'$8N~: f. CO~IPAÑÍA 
· .· · .. · .. fletllcas y .Pfe· 

Por motlvos en otro lugar expuestos, doJnlll.03 de publloat' en ette 
mlmoro arttuulOH de 11uo11tro11 colaboradores: 'trnamuno '! BaJa.verria. En 
el próximo mlmero rennudnromos su colaboración. 

Ante ln proxinildad do la publloacl6n del nuevo libro del ilustre 
Unrununo, debemos anunciar que. y en breve lleQlll'll .• f Bllbno, ·Reouer
ups de nilioz y juventud•. Dndtfln Jmportancin ao la personalidad de 
Cnnmuno, yn unn celebridad mundial, este libro ha do tener un gJ'!ln in· 
teros, pues 11a dt! punor no claro opisod!os muy interesantes de su infan· 
cin en u! Bilbno antiguo. 

......... 
rono~~ 

ATENCIÓN 
En loa Dlmaoenlll do Justo !llun18, Ar

teealle H y Hernanl 4, cncontrnm ul ¡111-
b lloo &rll! l\ll'tldo de muebles d~ todns 
olHee, eólidtmant& construidos" lrt1hnJ11· 
doa 6 ooncionola; nada do chapuilui. 

\'E?\"TAS AL CONTADO \" Á PLAZOS 
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2 

Innegable 

Como verán nuestros leotores, EL COI· 
TAO adquiere importancia. 

Publica algunaa poeslas de las que es. 
cribió el Maestro, sencillamente •magia· 
trales., como es natural. Y estas poeslas 
debidas á su plUIÍla, continuarán publicán· 
dose en ndmeros sucesivos. · 

Y ya iréis viendo, bilbalnos y vascos 
todos, qué casta de hombres se crian en 
nuestro pueblo: hombres de esplritu fin!· 
simo, privilegiado, que viven y mueren 
sin rutdo (ni más ni menos que cualquier 
diputado provinciál por Aoillona), y que 
cada uno de ellos, como el de Fray Luis 
de León, 

No cura 1i la l&ma 
C..anla con "~ 1u 'nombre pre¡oaera, 

pero que en ese silencio laboran con toda 
riU almo,. 

Tal tué el •Coitao•; tal ha sido, qasta 
que apareció nuestro periódico, 

"el ilualre noYelero 
Don Tejón Véloz. del Duero/4 

que dijo el ·Coitao .. 
. Y·as1 otros varios, cuya existencia y 

cuyos méritos pocos conocen, y que ire
mos presentando al •ilustrado p11blioo., 
que con favor cada vez creciente nos 
acoge. 

Desde luego, la colaboración de Una. 
muno, de Meabe, de Salaverrla, de Juan 
de la Encina, de Raiñiro de Maeztu, y, en 
una palabra, de todos los demás escrito· 
res vasoos cuyos artículos esperamos , 
porque todos responden oon entusiasmo 
á Ja idea de concentración de aus trabajos 
en un periódico de la tierra, hacen que EL 
ColTAO sea hoy en dla un semanario como 
no ha habido otro en Bilbao, y que buena 
falta h11cla. · · 

Era,.l; es, preciso demostrar que los 
vascos cuontnn con elementos excelentes 
para mantener la marcha pro~resiva del 
movimiento literario y artlstico iniciado 
en el pala. Y nos parece que el n11cleo de 
e•critores y artistas vascos, es de lo más 
compacto y escogido que un pueblo culto 
puede desear; nada le falta para que pue
da ponérsela á la altura, y aún por encl· 
ma; de cualquiera otro de Espana por lo 
menos. , 

Esto no lo puede negar nadie más que 
los enemigos del pala y cabezas berroque· 
l\as que nunca faltan en todos los pueblos 
y en todas las épocas, y que se entercan 
en pretender demostrar m11tilmente que 
ellas valen más que los hombres de ver· 
dadera valla. · 

Los berroqueñQs nunca pasan á la 
posterid!td, mientras los sabios varones 
perduran y perdurarán por los siglos de 
Jos siglos, á despecho de todos los nega· 
dores nacidos y por nacer. 

Don Serafín Arrauchi, Galileo, El Gre· 
co, Cervantes, Shnkespeare, Goya, Byron, 
y Cocherito de Bilbao, por no citar toda 
UU!t larga serie de nombres que hoy ya 
muy pocos discuten, fueron negados siem· 
pre, en uno 11 otro modo, por una 11 otra 
especie de impotentes testarudos. · 

Estos tuvieron siempre un modo suyo 
propio especial de apreciar · á los hom· 
bres de talento, no queremos saber por 
qué causas; y tlel de más potent!simo ce· 
rebro y divino corazón dirán siempre: 
•Es un imbécil., O.una cosa parecidii.. · 

Dios os libre de ocuparos de ellos. 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL OOITAO 

Burlaos! 
mr¡¡uel d'e Unamuno. 

.Me he lamentado aqul mismo en este 
Corr.1.0 de nuestros pecados, de lo ·escasa 
de sentido critico que suele andar, por lo . 
común, esa nuestra buena gente. Su dog· 
matismo es formidable. Todos, blancos, ne· 
gros, rojos, verdes, grises, pardos y hasta 
los incoloroY, tiene:i sus dogmas y juran 
po~ ellos y en euanto se les va contra el 
pelo ni entienden ni quieren entender. 

• Vizcaino, burro• ·reza un antiguo di· 
cho decidero refl.rléndose á nuestra testa. 
rudez. Tesµ¡rmlez de distinta lndole que 
la da los aragoneses pero no menos testa· 
ruda. La de ah!, la nuestra, es, al parecer 
al menos, más mansa, menos violenta, pero 
no menos inconmovible. •No hay manera 
de oonvencer á un paisano de usted., me 
han dicho más de una vez. Y uno que co· 
noca ese nuestro pais y que conooe la Si· 
ria me ha dicho que le parecemos árabes 
en eso. Pues parece ser que. el árabe cuan· 
do se trata de convertirle, replica: •Ó eso 
está en el Corán ó no¡ si está en él, no ne· 
cositas decirmelo, y si no está, no es ver· 
dad .. Y ah! hay tantos Coranes! 

Pero hoy quiero deciros, oh •coitaos., 
que esa penuria de sentido· critico lleva 

·consigo otra pen¡¡ria y es la de sentido 
humorlstico. 

No bien empezó á despertárseme el 
ánimo y empecé á escribir en ese mi Bil· 
bao y ÍI llamar la atención de algunos so· 
bre mis escritos, una de las cosas que más 
me sorprendlerou al pronto y más me 
apenaron después rué la incapacidad para 
percatarse de lo humorlstlco que observé 
en personas, por lo demás, de un talento 
más que regular. Su seriedad era tan bru· 
talmente radical que les hacia absoluts· 
mente ineptos pra percibir lo que no fue· 
se serio .. 

No una, sino cien vec9s, me han toma· 
do muy en serio lo que escribia en broma 
y por el contrario me h.an tomado á broma 
Jo que dacia eu serio. . . 

Y no es que no. les guste la broma, lo 
Jocoso ó satlrico, no. Les !f11Sta, pero tiene 
que ser broma cla1•a y sátira al alcance de 
las más.modestas inteligencias, que se vea 
desde luego que lo es. Todas esas otras 
cosas en que el ánimo del lector se queda 
suspenso sin saber si se le está hablando 
en serio 6 en broma ó no las entienden ó 
si sospechan a!¡¡o se enfurecen. Y es que 
les fa! ta la agilidad mental que da el sen· 
tido critico y les duele ser burlados. 
. Lo humorlstico, lo estrictamente humo· 

rlstico escapa á la comprensión de casi 
todos los españoles y de los nuestros, de 
los vascongados, muy en especial. Su se· 
riedad, tan útil y tan laudable en· otras 
cosas, les sirve liO pocas veces de estorbo. 

selior hay muchos. Es claro, con tanta hu· 
manidad no puede andar muy ágil n! l'e.· 
sitltar un mediano pelotari 

Y esto de los pelotaris me recuerda 
que en alguna parte he contado ·como en 
un tiempo se excitaba1;1 los eliceguistas y 
los mardurlstas y como por debajo de 
ello habla en los partidarios de Ellcegu1-
que eran, en su mayorla carll.etae y hoy 
serian bizkaitarras-el odio !\ la agilidad, 
á la travesura, ¡\ la destroza-cualidades 
que distingulan á Mardura-que ·se bur· 
Jaba de la fuerza bruta, abierta y sin do· 
bleces. Y as! siguen las cosas. Nadie odian 
los beocios más que la travesura y el in· 
genio. Acatan á las veces, no siempre, el 
talento, pero ha do ser el talento boyuno, 
pesadote, y sobre todo libre de ironla 
sutil y de ingenio. 

Y si han pasado por seminario la cosa 
se wava. Porque en esos desdichados 
semmarlos, á fuerza de bazofia mental, se 
les mete á los que alll se educan el culto 
de cierta cosa que llaman lógica y firmeza 
de pensar y no es sino pesadez y falta de 
sentido critico. Se creen que para pulve· 
rizar ·al adversario-esto es muy de su 
gusto, aunque nunca lo con.sigan-hay 
que proceder por 1. º, 2.°, 3."..... n.° y' por 
a, b, c, el, y silogismo al canto, y citas, y 
no dejar cabo suelto y sobre todo ser muy 
largo, lo más largo que se pueda. Y ha· 
blar de las contradicciones del refutado, 
contradicciones, por supuesto, que no sue- · 
len estar sino en la cabeza de los pobres 
refutadores. Todo eso es paja prensada. 

Y QUando se meten á sattricosY El que 
quiera ver á un cachorro de elefante ó á 
un hipopótamo queriendo bailar el •arln 
arln• no tiene si no leer la sección Jocosa 
de cualquier diario ó semanario de la que 
á si misma He llama buena Prensa. No ea· 
len de la liol\erla sino para caer. en la gro· 
serla frailesca, ó en la msidia de mala fé 
é hipócrita. Está visto que el dogma y la 
gracia están rel\idos unci con otra. 

Eso si, en cuanto inventan una inepcia 
ya están á copiarla y repetirla todos 1 os 
del gremio, y cuanto más estúpida sea, me· 
jor. Porque·tampoco es su fuerte la ori-
ginalidad de inventiva. . · · 

Y esll mal d11 la seriedad á todo' trance 
y f¡¡era qe tiempo, y sobre todo, eso de la 
incomprensión no ya del humorismo, si no 
hasta qe la sim pi e ironla, es un mal que 
ahl, en'esa nuestra tierra, hace "esll'agos. 
¡Que sel\ores tan serios hasta cuando se 
ponen 11. hacer ó decir •ohirenadasl> Por· 
que lo curioso es que no son menos serios 
los más •ohirenes•. 

El •chirene• tiene algo del gracioso 
profesional, del •clown., y es que suelta 
sus gracias estando muy indiferente á ellas 
por dentro y hasta en disposición lúgubre 
no .PºCll8 veces. Y ese mismo •chlrene• se 
os mcomoda si alguna vez duda de si algo 
que le decis es Wl grave aserto pretiado 
de importancia ó no es más que una •chi· 
renada• de quinto grado. Porque ellos su 
quedan en las de primero. · 

Asi es que cuanto ah! se hace con in· 
tenciones de sátira ó de broma ó es ino· 
con te y ñol\o ó es brutal y grosero. O ·por 
lo menos tosco y bu1·du, 

No conozco nada más burdamente al· 
deano que la intención, v. gr. que se atri· 
bula ah! en un tiempo á cierto corP.ulento 
y solemne sel\or, Incapaz de escribir ce· 
l\ido y tan largo de pnlnbrerla en sus es
critos de cemento como corto de palabras 
nos ha resultado en el Parlamento. •¡Qué 
intención tienei• se d\icla, y y·o replicaba: 
•intención? llamáis intención á venir con 
una tranca de roble SÍll desbastar, ':( des· 

. cargarla á dos manos, dando tiem~ á que 
el adversario hurte el cuerpo? Ja·mtención 
serla mientras amaga as! oon el garrote 
con una mano, olavar con la otra una 
aguja envenenada.. Y como este. pobre 

Y todo es, lo repito, falta de sentido 
critico y atiborrnmiento de sentido dog· 
mático. 

Una de las cosas que más sublevan á 
ciertas gentes es la proposición de que 
hay derecho á burlarse de todo, absoluta
mente de todo, de todo sin excepción "1· 
guna, sin más que saber guardar el modo 
y manera de burlarse de ello. Como son 
i11capaces de guardar limite en el modo y 
la manera han establecido terrenos á que 
la burla po debe llegar y cosas de que no 
debe uno burlarse. Y, sin embargo,· yo 
creo que puede uno ,burlarse hasta · de 
Diós y que Él lo agradece con sólo que 
sepamos hacerlo algo divinamente. Y esas 
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o~r11 co1111 'Lito un mm11lh10, 1111 111110 1h.1 ílu· 
joJ; y roílujf)s, ol llndoro tlu 1111 mmpo ¡(,, 
nltwiórí, (11 lub'lll' convergonlo do numuro· 

~114.. :U\tag(Jl\Í-!fü~··f~ :\n -~,~, HtW: • ~~ · 
:-ii l'Hlt .. itlL•Nlt'l•t \·, :Jt11H•'ttt ,:.,.:,· 
elón. 

HeMHIO D,é MOGROBl!JO 

l!•r·r~Ulu"" b4n llo,¡ttlo• lnl~nfi bam>~ula<no 
N alp ruo, por no d<dr tilfafa».•lq, · 
.W.....,.,. lk Qrfro, no JH>lld rurl lAr nu••.• 1• 
u&hillli>lle~Alto'lll•••i... tlj~,.n· 

<W• l<lila ol modclodi> d~ W<fr<1btju nl<l 
á¡mrada. ean mln'*°"ldad d& orfelt"" 

i.a:~~wbl!s~"t!'~~~:: qu•"" 1 .. 
..ciill41'oa ~ .. illcu.11utr1nnde.< f t•Níun•b• id•u 

-' I~ )ltr'lllO"'> .so 1- tUM "'" '"" lntilllOt • lmper<•p. 
......... - ... lf\I& ... Ye<> tll W rlau. ~. Slthlio, 

1 la ií<nDbro.d.• ~ loreol!Ub&dtl 1l<n•cl111kutltt1 4 i. tuora 
~ •• ~ ~-nu_"'l Y I l<> l{U• ... T6 ni ''"' •• •u p•nblu 
dé'"' litrnpl• co•nbU ol '''"' hlpnbom>o: •),flA vil#. del 
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Los pispiritos 

Tomás Meabe, 

Yu no sé si 'ºY disclpulo del difunto 
Coitao. Creo que si. Sólo que he olvidado 
sus lecciones, casi todas. 

Una vez anduvimos 4 ls morra y le pu
de; él dijo que me pndo; lo cierto es que, 
como no podln conmigo, me echó de la es
cuela. 

Luego he dicho, después de mucho 
meditar y do correr mares y tierras: ¡SI 
1-0dos como él echaran 4 sus chicos asl 
que levantan la mano 4 los mayores! ¡Sl 
todos como él lo desearan, pero de cora
zón, con el grande que se nooesita para 
esvl ¡Si todos los mc¡oosos salieran de la 
esouola vlrgenes de voluntad y con el 
cuerpo pidiendo cachetina! 

Porque 4 mi que no me vengan ya por 
ahl con untazas y betunes y matarlas pe
gajosas para engrudarse la cultura. La 
sabihondez de portarla, este erudltlsmo 
colgado de los morros, ha llegado 4 ser 
uno de los enemigos capitales de mi alma 
ambulante, Tengo hincha 4 los porteros. 
1'os ohligan de nil\os y de grandes á re· 
juntar en la cholla todo lo qµe hacen y 
dicen los vecinos, ·en espec¡iil los q_~1e 
despicharon, y en esto se nos va la agUI; 
dacf y los ratos de sol Hay que acabar 4 
pedradas con laa portarlas. 

Cuando me di!" por hablar de los •So
cas • y de loa zanguangoa oerrari oontril 
el Coltao. Ahora no. Bfen supo Q lo que 
se hizo oon echarme 4 la calle, eso que no 
aprendi ni jota. Nos pudimos los dos. Lo 
que Q dlrlw-Que corra y ya aprender4: 
Buenas piernas tiene. 

Aquel era un Maestro. La peste sea 
con los otros, tlralineas y cortachlohas, y 
cobre lo que es de la tierra; y con esos 
port~ros de case grande, que todo lo sa
nen, y que nos emporcan el agua de· la 
vida con lo que arreba. llan en los plaos. 
¡Abajo los del lustre y las barreduras! 

Aqul se nos quiere hacer tragar que 
lo primero es la llustraoióu, eso que lle· 
man le Ilustración, el unto, y no, rediós, 
lo primero es tener buenos pu.D.os, buenas 
pantorras y mucha pasión, que es tensión 
de músculo. Espaldudo, recio de pesoue
·zc, corto de cintura y la mano pronta. Ani· 
malee Inocentes, saltaros, fogosos y sober
bios. Nobles de sangre: creadores. Todo 
lo dem4s, sin algo de eso, es marloonerla. 

Fuerza, fuerza, y las venas afogaradas, 
Y la voluntad virgen, que lo dem4a se ha· 
r4 pronto carne viva, no menjurge pai:a 
el cutis y para el qué dlr4n. La carne es el 
anúgo del alma, es el alma misma. El ver· 
dadero maestro debe acostumbrar á sus 
dlsclpulos 4 avergonzarse muy más de 
tener poca fuerza, de no aaltar Oien y da 
no echar lejos la piedra que no de Ignorar 
quién fuá Jaun Zur!a, ou4ndo ocurrió la 
revolución tal y quá pasó en Judea, ó por 
lihi, hara de esto dos mil lltlos. Mocho m4e 
Importante y moral es tener colores de 
sauo que no todas esas lardadas. 

El arte, la moral, la verdadera eabldu· 
ria son una cuestión de fuerza, por para· 
doja que parezca esto que digo, una gran 
cuestión de nobleza de cuerpo. ¿Qu~ es 
nuestra obra sino obra. de nuestra san$1'eY 
¿Cómo dar vida, poner vida en nada, 81 no 
nos sobra, !11 no nos rebasaY ¿De quá sino 
de redolor le sirve 4 uno el saber muchas 
noticias si es Idiota de la voluntad, esta 
fuerza sagrada que, mas que no lo digan 
los porterejos, est4 tamblán en el oerebroY 

Ahora recuerdo lo que el Coltao dacia 
4 cierto Jlgurln, muy asentadito lll, que le 
vino con muchas preguntas: 

JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 
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-¿Para qué quieras cargarte tanto si 
total te vas á desmorrar al menor rem· 
pujo? Anda, hijito, anda á tomar el sol, que 
buena falta te hace: mi carga no es para 
tus hombros, 

Y lu go atiadla para sua adentros, que 
es donde sentenciaba y dejaba lo mejor:
Estos tirillas me dan mala esoama. Les 
gusta eaourrir la espalda. Quieren lo mio 
para dejarlo en mitad de la calle y relrea 
luego y comentar desda la portarla. Están 
abreviados en la cabeza, en una parte de 
la cabeza. ¡81 sirvieran para rodarl Pero 
¡ayl, que las pleroRs y los brazos seguirlan 
slrvlándoles de estorbo. Son zompos. Es· 
tán de nón en el mundo. No vau 4 ninguna 
parte. •1Pecoata DJ!nutal• 

Y estos personajes del lustre y de las 
barreduras se la dan de escoiddoa y ha
blan oon despr<l!lio de Is pfebe Ignara, ' 
ouand . Is plebe Ignara sabe dos ó tres 
verdades, y e.llos áos ó tres mil mentlra.B 
y dos ó tres,, verdacje.e, en las cuales no 
oreen, No tienen fil en la fé, ·no dan sua 
plerDl18 4 eqs criaturas mentales¡ son de
pósitos de pensamlento11 sin plernns, hos
pital de palabras. Loa muy lnfeotos sacan 
sus lmp6dldos de su boca para llamarnos 
sectarios... SI, marlC8.ll, carne en cajas cla· 
vadas, somos unos seotarios, nos gusta 
andar; ¡Fuera de ah!, qua os plaamosl 

Y c• la enemiga, porque considerando 
que la libertad que 81' proclam~ en Espa· 
fla-y bastante tarde, por cierto-no la 
podrla obtener del osplritu invariable de 
sus hermanos de raza, cuando la mayor 
parte d,e éstos se echaron al ciampo 4 de
fender la causa de Carlos V, la mayor 
parte de los bllbainos se declararon •lsa-
bellnoa.. . 

Y soetuvieron el sitio de los <Íarllstas y 
repitieron la h~ después por Alfon
so m, como la volverlan 4 repetir !ndU· 
dablemente, en la primera ocasión que se 
presentare. · · 

Y por haberse puesto del lado de los 
·m. sketos• contra su propio pala, y por 
haber olvidado su propia lengua y adml· 
tldo en su 1·egazo con atención, respeto y 
afecto 4 muclilslmos •maketos•, por eso 
es J??r lo que 1\.los •blzkaltarras• · ha me
r001do la v!lla el dictado de ·maketa., 

¿Hlzo bien Bilbao en aferrarse, acaso 
locamente, 4 la polilloa liberal, entonces 
Imperante, en el momento preciso en que 
pareció probable que Iba 11 poder aer lm· 
plantada en EspatlaY Hizo mu:i- perfecta· 
mente: era un pueblo oompre11.1lvo, y pre· 
feria ser libre en la dominación esplltlola 
4 ser esclavo en la libertad de Vizcaya. 

:o·;:~~,~:··~.-.·-·,,-~ -.~:~~~:'.~::.~.r~ ·-~;;;~; .. 
. .. ~ ~ 
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Y o lea llamo, entre otras eosas, 1011 
pensadores de seis ples: ae oreen que la 
vida alta es vivir sobre una silla. Bnscsn 
un acomodo 4 su falta de accl6n y se ha· 
oen repartidores de frases. Gentes apoque· 
oldas y convenienoera.s, de jetas arroolna,
daa, de aj.os alqullsdos por los lllíros, de 
oarnes en. derrota, de alma en embo11oad&, 
de pequellos peca. dos, esos gorgojos1 esos 
aveQhucos de cara d!Jloll el sol se ¡untan 
en tertulias y ahuman sus portarlas para 
orearse en alto y murmurar desde Is alto· 
ra de su humo de los que vamos por la 
calle cubiertos de heridas, desgarrados 
los vestidos, . pe•o con el alma siempre 
nuestra, P.Or dentro y por fuera. Las sillas 
están lnclignadas. 

Fuerza, fuerza, vuelvo 4 decirlo, que 
es lo dnlco !'.ªªJP'S do. Más haca por el pI'o
greso-org&.n.1co, real-el rdstlco de bue
na armadura, lngénuo, enérgicamente oon· 
fiado, que no el cabezota mal tenido que 
nos enerva oon 1Uosofias y artes pnstul<>' 
•SS. oon exoeptlolmnos de agua estancada, 
y que busca posturas y precauciones de 
rata, frases de repastarla y chistes de jlbo· 
lln para excusar.su abulia y su pusilani
midad. Porque este cabezota es un traidor 
de sus propios pensamientos, - que no les 
da aavlil y verdor y fruto. Y ocurre que 
viene el n1stloo, oon sus botas clavetea· 
das, y los pisa, porque por algt1n sitio ~ '. 
de andar y porque esos pensamientos son 
hojas oaldwi de árbol seoo. Yo digo: bien 
pisados.están¡ son muertos. -

-¡Camard,/ ¡Vaya una voa .Pll'ra 
1''"'8 bolaa! 

-¿Por qué? 
-Porque es de becerro. 

La libertad para Vizcaya era nada más 
qne una autonomla, la facultad de gober· 
narse á si propios los vlzcalnos con sus 
propias leyes¡ pero en sus leyes no entra
llaba el esplrltu de libertad que promo
viera la revolución de Francia, y que es· 
taban 4vldos de poseer, se conoce, los bil
bainos de entonces. 

A estoe marlaabidlllos de gabinete,· de 
cafetucho y de portal, nuestro al vldilble 
maestro loa llamaba •plsplritoa., Y deola 
oon mucho afiljlm!ento:-Hay que engor• 
dar 4 los plsplrltos de Bilbao, loa pobres, 
4 ver el hacen algo. No comen mls que 
libros. 

BILBl\O, 
"la '1illa maketa" 

o. Jorge de fraso 
Aal Is han denominado muchas veces 

los • blzkaitarras .. 
Estos ven en Bilbao 4 'ª enemiga 4 la 

vil).a maldita, baluarte lnexpugnabÍe de 
todas las Ideas 1~ libertad que hoy preva
lecen en oas! todos los pueblos. 

Lucharon pues, contra sus hermanos y 
con los •maketos., por la Libertad oáda 
más gua por la Libertad. · ' 

¿Que han olvidado su lengua y adop
tado una extranjeraY ))lo es ningún delito 
Las long_µas no se olvidan ni se adopten iÍ 
placer por un pueblo entero. J.a.11 lenguWI 
se olvidan cuando han de olvida.rso y nim
ca ~· Es 111 eterna ley de la evolución. 
En Bilbao le ha tocado la vez al , euzko
ra•. Por lo demás, el vasco siómpre será 
vasco, aunque hable en esper~nto. 

SI debo recibirse en Bilbao IÍ. los emi
gra!'!°" maketos, í'.Orno 4 loe de todos los 
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EI,. <"OI'rAO 
__ .t · ..... , .... , ,~s:-:·--~-

··1·:tri~·i:t ..... ~i -~ f•r...-"r f'*" -tfti Httl'bH•'-"' ,; H : 
t·lia ~tnh: t'4m10 , f"-11t•r"' '' t ~ ~~ ~¡.*. tn'l-

l••tro t~n nm11th !t•l \.tWJ.t..ro ti .. . t ''f ~;, .. : i.._, ~ -. 

lt~·loo ti•rmln11, Yi1 ~º .•nlirn "'·'" !" ,., ' 0 

~11 tA.:lf<'U' "éas/.:c•tll>'1>lh ··'\!llf l'J~CNN'11! 
temo Jr~mllu: flt1tslro: Qut .~; h ~~·!!: 
no noi Imperio.• {!''" f)fX'ft •l"' cutttNtltUl, v \• tll 11h~r:\ 
Dl<'nltt, fo;¡ bllll'\ln<>:< r111•• 110 <Íe 1•lí"~ 111 .,,,. 
«'n r!gur unoc h11h6-lll'>1. ¡•ur.,i •¡111: ,,,• ,,,, 
rlan ñlilwo 1\ ~u ••mnlttl '" 1\ ~11 rnmllh 

y el hombro r.rml«JÍt., "" tlohfo 
L1111bnl'f(lll'll1t1 '/ i-1 lt11nc.r ;}""' Mn•» 

Ylrtu~ 
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EL COITAO 7 

' ' 
Dloron las seis y media y, aún porma

ueclan los guardias selnbramlo Ju nhu·mu 
en Ja:vecindud, podo que decid! llamará 
un notnrio; que on una. acta dió fé de.lo 

~!' aotorras Io que traigo en Ia oosta .. ~ . 
11EL C.OITf\0" 

Se publica los domingos 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

lbAftez de Bilbao, 1 2. 
ocurrido~ · · to day un raolnlo 

N11mero suelto, 10 ots. Atrasado, 20 cts. Sopan ·Vds. que D. Añtouio D. Cqnseoo, 
para cometer tales utropellos, se funda en 
1¡ue en mi domicilio nos rounimos sois.ó 
"iete amigos, que según ·él jµgamos al 

... bam1nrá.,pero como puede comprenderse 
la sola suposición ni aún Ja certeza misma 

Tenemos cada melere6/ogo quo mele 
miedo . 

ttl · seña~ Goberna~or 
El 11llimo sábado suf1 :ó este semanario 

un rotruso de media tarcio, debido acaso, 
á la inepcia ó'malicia de alguno de sus su
bordinados. 

· do la comil;ióu do delito tau nimio é in
:;ignifioante, puede ser causa que abone 
un· ensalládo pisoteo de •La Ley Cons
titutiva de la Monarquía; en los :.derechos 
1le ·sus ojndadanos. 

Empieza, por ejemplo, á llover á las 
cinoo de la mnllana de hoy, y para medio
dla ya tenemos en la Diputación el tlj!e
grama: No hemos de pedir que se depure nin

gm¡a responsabilidad, pm· hecho ya pard 
nosotros de nimia importancia, péro s1 
que se respeten nnestros derecl\os clara
mente expuestos en los artlculos de la ley 

.san Sebastián, etc., eta. 
. ¡Policla moralizadora! cuanto derroche 

1le presonc!u donde no debes, y donde 
ilebes..... . 

Cielo Üuvioso. 'viento del O. N.o:· Mal' 
picada. A11n caerán algunos chubas.cos. 

de Imprenta. . 
· .;; Ei el Sr. Canseco arela comenzar en mi 
pcitre mo·rada, ~u obra moralizadora, pu
do contar con dignas ·autoridades que le 
lmbioran dado facilidades, para que la ley 
:;e cumpla, sin recurrir á procedimientos 
arbitrarios que me causaron graves trans
torncs y pudi.eron indisponerme con la 
Sociedad <Arte Moderno• de la que soy 
administrador. ' 

, ÜRCOW.OA>. Hasta ahora, eQ esas oficinas que ta_n 
noblemente ha querido V. E .. sanear, ha 
sido para nosotros trabas lo que no debla 
·haber pasailo de formalidades. 

Esto nos recuerda al gallego aquel del 
cnento, que dacia A su compailero·de vía

. Je á pié, por carretera, en una· noche. obs- • · Con.A.o 
cura: 

-j(uélume qne vá á haber pa/usl 
En un periódico de Madrid leemos lo 

que sigue:' ' 
-Pues c6mu fu sabesY 
-])iérunme dos! ..• 

ELCOITAO 

•Al..!ué espera Cierva'i El ministro de 
las clisposioiones está que4a!1do mal para
.do ante la actitud en que se ha colocado 
el teatro Real.. · · 

'No es verosímil siquiera que por evi
tar un tan hipotético como nimio delito, 
se recurra á. procedimientos tan extremos . 
oomo violentos. Por tanto hable el sellar 
Casenco Aqué pretende con tal conductaY 
creo debe V. dejar á un lado (por un mo: 
mento) esa profunda trinchera que le pro
porciona su cargo, y acudir al terreno 
de ..... la imparcialidad tMe ontiendoY 

Se vende ·en ~! Arenal todos los dlas 
en el puesto de PEPITd , 

Hace pocas noches la representación 
terminó después de. las doce y media, 
mientras que un ministro de la Corona se
gula triµiqul!ame·r.tJ ··aplastado en su 
asiento. . · 

. : M~riuel MogroueJo. 
Después de esto me resta atlildir á mi 

·Chimboro., quo hablaré yo como pt·ome
t!, empezando el primer. capitulo de las 
hazallas, en esta forma: · 

¿Qué ea buenoY Todo lo que aumenta 
en el hombre el setimiento del poder, la 
voluntad para el poder, el poder mil;mo. 

¿Qué es maloY Todo lo quo procede de 
la debilidad. 

Anoche se repitió la suerte, continuan
do á la una el telón de;icanoando tranqni
lam~te en telares y la familia real en su 
palco, como si la hora célebre de Cierva 
no hubiera sonado. 

Para nada tenemos qne describir al 
ministro lo imltiles que son sus ridlou!as 
disposicionés, puesto que n.i chicos ni gran-Cazadores rurti vos: 

C$donio; •El largo•; Plácido, •El gordo., 
.,,. · y su •perro• 

. t!2ué es la dichai El sentimiento de 
que el poder se agranda, de que se vence des las acatan. . 

¿Será multada la EmpresaY ¡Ya lo. vec • una resistencia. ' · 
remosJ. · · 

ClilllBERO 

16 Hu1TOR1A. DIU. cCo1TAu• pe.a D. TEJÓN Viu.sz DEL Dt1aao 

entre ello"s el Doctor Epüanio y sus amigos con objeto de 
estudiar prácticamente la bilis de concejal en sus diversas 
manifestaciones¡ otros que aquello era de los espiritistas, 
y etc. etc ... , pues de meter todas, se darla la historia 
inacaba\Jle. 

· Todas estas snposiciones, se consultaban siempre cion 
el padre de la morena que asomaba de vez en vez por el 
balcón. Este sujeto, llamado Andrés, zapatero y pelotero 
blibil cuando algo le preguntaban contestaba que nada 
sabia, qne el segundo piso es\aba arrendado á un curan
dero amigo suyo, con objeto de guardar alll todos los 
botiqtiines mal alientos. Claro, ante esta manifestqción no 
habla templado que quisiere subir. . . 

Pero lo cierto és que cualquiera persona que hubiese 
auechado entro 8 112 á 9 de la noche hubiera visto que 
tres hombres en rno!tos en ámplias capas, y con la boina 
calada basta los ojos, daban una sorda palmada y la puerta 
~e nbria conlo por encanto. Y deo-pués, á interv.alos de 10 
á 15 minutos, iban viniendo y entrando de dos en dos, 
hombrea sin capa y de aspecto más plebeyo. 

Todo esto de la sorda palmada y los hombres .con capa, 
b.ien pronto fué conocido de Antón, el sereno de la Ri
bera, y que á su vez. era .el más j:iru1:o de la villa. 

. Puesto el caso, ó mejor, las· hipótesis de supuesta 
. conspiración, en conocimiento del gobernador. á éste, ve

lando por la tranquilidad do la I. Villa y de los invictos 
villanos, se le ocurrió, en lngar \le vna manifestación de 
fuerza y rendirlos, á tiros, ouscar un hombre arrojado 
valiente y astnto, que se enterase de sus planes y les redu
jese mejor·que con las balas, co~ el auto en la mano. 

F. NIETZSCHE.. 
IMp. f/ Ene.. ck Btdrdn ! Zorraqidno-H.0 .Amizaga 

HllTORU. DEL t:CoJTA.0• POR n~ T~ótt Vil.u DBL DDBl\D ' . 13 

~erm6genes; contesta un marmolista Joven simpático y 
v1varacbo. · .. 

Minutos después aparecen los dos; se aparta don Se
rafín para dejar paso á este cura descomunal, y don Tlbur 
y él entran ¡le lleno en el asunto. Poco tilvo que decirle 
Don Mart!n, pnea enterado de todo por un c1érl¡¡;o del 
cónclave, qne era á manera de corredor .suyo, hubo . 
sólo sus diferencias en el ajuste del maestro, pues mien
tras don Tíbur quer!a 125 reales y cajón de chocolates por 
Na•idad, don Martín sostenla 128 sin cajón. 

Se marcha su padre, se aleja Don Tíhur, y !ioatinúan 
los martillazos, los chasquidos del cincel en el mármol; 
y nueatro héroe queda so!itari0, trist~. náufrago entre 
todas las divinidades. · 

Vienen al taller, desde la calle, las notas cascadas do 
vieja guitarra, notas mA!ancólicas que talle el caminante, 
y que despiertan en el joven recuerdos alegres, las tarde• 
triunfantes del .marro., los nados en las claras mallanas 
de primavera ... Se aleja el 'bardo cantador de estrofas, y 
los ecos rltmicos mueren lentamente en el.ámpllo y osctiro 
taller de Don Tlbur. · . . . · 
· Aquella manana no hizo nada: corretear, andar de aqul 
para allá· por entorarse de lo que era aquello. Pero, ya son 
las doce, los obreros marchan dócilmente á sus casas, y el 
·Coitao• con ellos." Durante la comida, todas fueron char
las é lmpresiones·nuevas; sin duda lll~na, !os santos de· 
'larga . barba y gesto oratorio hablan impresionado 11 
nuestro héroe. · 

. Ya por la tarde, Don T!bur se dignó mirar Íll joven
zuelo, lo P.uso á copiar una oreja no tan grande como la 
suya, le dijo que serla un <Choriburu• sino la hacia igual, 
pegó dos ó tres gritos, y se fué con. otro clérigo que fué á 
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ANUNCIOS 

ARMBNTIA Y ORIOL 
'Fachadas, Rotulaciones, Dora

dos, Mármoles, Trabajos Herál-
dicos. · 

Depósito de papeles pintados. 
Precloa 1ln competencia 

f ernández del Campo núm. 21 

E. SABNZ Y COMPAÑÍA 
Fábrica de mqsálcos y· pie-

dra artificial. · 
..... Wrla: hllliala .... 11 

· ·'ra16forio, ~ ... = 

mrllll. lblltll; (1 narttorll 1 dlfinJa 
·.. . -iii:....'.. . 

FELIPE CARRETERO . . 
0.bras arttsticas y literarias. 

Manuales de Artes y. Oficios. 
Publicaciones cientlfl.cas. 

Peri~cos de moda. 
Se airven enoa~oa oonoernlentes al ramo. 

· "~mH• 1111mp, 11--:..;mo1:~·--- · 
4~ )~· .. ; 

'!: 

JAVIER GONZALEZ DE DURAN A 

EL COIT.AO 

FÁBRI.CA DE ACHICORIA 

DE' 

SEGUNDO · G. MONTBJO 
1 

Movida oon energla eléctrlca.-Montada 
con· todos los adelantos modernos.-La 
más antigua en Bilbao y su provincia. • 

C1U~ putlclltr di Ciiia 

PlbllllUI IÚ. 1 ~ 1 '11 

;;un/o d la .filarr¡1da ~'San )rfamis 

BILBAO 

&ran Fürtoa ae Gaizaaa para a1nos 
ZAPATILLAS DE TODAS OLASES 

Gotorruelo. 
é tnonanrtlBta 

LA .NUEVA BRETAÑA -.. J 
Almacén ele cantas y muebles. • 
TaP.icerla de todas clases. · 
Te¡ldos, mantas, sábanas, alfom-

bras, colchones tapizados y de ·lana. 
Ventas al contado y á plazos, 

· desde una peseta semanal en ade
lante. 

PRONTITUD EN EL SERVICIO 

MANUEL CARASA 
CORREO, 6, 1. • 

Bgmla. general 48 YIDDrH GOUBIS . 
DS 

Félix lglesl~s y .C.ompaftfa: '*" . .,·1·· 

~D:.~ ... '.).:~J~~AQ.!: . , . 
- ~ . . ' 

Viales rlpldo(J 909nómlooa. . :;';" 

PASA.Jl!2 PoR OIEN PESETAS : '.:,., 

Á BUENOS ~ 1~·. ': E,·•< 
'CoMP.•P'ilANCFl!A GHA~O~ ~~ 

. ' . 
1' lltnotw Dá. oCorr•oo roa D. Tuó• V~ D&L O..Uo R11To1u.1. na. ·~1.•i• POa D. T1J6111 Vhu ou. Dun.o , 115 .:~ •. : 

buscarle. Naturalmente, en cnanlo ae fu&, ae pUBO A Jugar . i~nl6n era 6ate tuerto de horrible caladura 'I que tale1 · 
oon •Antonohu• A •paró nó~·1 y A •oeritos•¡ entre tanto .garrolazoa atlzaba1 • . . · 
111 fu6 dando ouenta este de M>aos loa malos t pos, que alll · Permltenos leotor paciente una pequena digresión. 
habla, de qul6nes pegaban,_y de quMnes fumaban 11.escon- Unos paaos más arriba del taller de Don Ttbur, e~tfl!. 
didaa del maestro. AdemAs, le advirtió que un hombre en aquella 6poca, una casa pequella, blanqueada y de· dos . 
estrafalario estaba rondando la casa, y que ouando paaaba, pisos, oon do1 grandes balcones. El primero lo. deoonban . 
metfa los morros por entre el cristal roto, y_-pero, e,\. ·Blegremente .un trozo de parra y unoa tiestos de claveles 
llate, que aqul pa.sal,-dijo •Antonohú• oosrlendo de la qne estaban nils rojos y máa aleg11' apando eelle á regarlos 
mano l Serafln. "{ asf era, en l'líeoto. Un homlíre, oon una una morena, abundanto de formas, de las que como· 
enorme boina, calada hasta' t oJoa, oon orejas reoosclda vulgarmente se dloe, •dlslOOllD" , · 
en forma de bellotas, y oc •. ""espesas l la sombra <le la El balcón de arriba era mA.s triste, y se adaptaba mils l 
nariz, '! labloa aarcAslloos ~ i que rlen siempre, ae dejó suposiciones misteriosas. Pintado de verde, con una palma 
ver p«>r la abertura del erial , · á lo largo y unos tiestos en las dos esquln~ au aapeoto era 
~ •pare&e Fracagorrl~ ,.,.~:i:clamó el •Coltao•. To- más sombrlo. "~ · . 

doa celebraron la ocurrencia; · · Estos tiestos, y aqul entra lo misterioso en lugar de , 
-A ese •gallegaso• hay. que 'obaaerle• algo!. Los dos ostentar una planta de pasionaria ó ge flor de San Joa6 ó de · 

jovenmelos li8.blan brevemente, despu6s ae rlen
1 

y vuelven habas ó de alguna otra planta Inocente por el e~tllo, moa-. 
. i, enre®.r. "; ·.. · . · •. . . :.. , trabal! desafiando Uos elementoR, el de la derecha la ltna; 
J Pnsa ·.¡n,~U!U·to· de 11~'.iai'W¡ ñadle se aoordaba ·de"',. -.i· ...... ' • KllÜliiiqliella dé Saij JudaS; y el de la !zqt¡le•da uu Don file"' 

semejante tipo, cuando ·e1;e ae nuevo A meter su .nariz, . : go López, no tan mal hecho como· el de la Plaza Circular. : 
y entonces, de entre la· mbra, pasa. silbando y rnlt'lente Esta singularidad de los tiestos no paella menos de 
un cachito de miga de pan que dA. certenunente, ¡oñ, do· preocupar al pao!Jloo vecindario. Al mismo tiempo, la 

· lorl, eO: el ojo izqU!erdo1 11nlco farol del hombre misterioso, · Circunstancia de no apaEE· er por el bak~n alma viviente, io 
que arrugó !& nariz, alargó la boca, y cambió al amarillo hao!an más para las gen antro horrible de conspiradores. 
riiás lntenao. Durante un segundo nada se oyó, trágico si· Las versiones, casi ellas eran disparatadas; quién 
lenclo todo lo envolvta; pero de repente ¡oh vándalo san- deoia que p'or la noche, envueltos hRStu los ojos en sus man-
grlentol, desolador paquidermo!, se arma un estr6plto In- teos, vonlan todos los mA.s· •arreohos• clérigos .de Vizcaya, 
fen¡al¡ el mido sonoro de los crlatales rotos se nne .11 los · con objeto de pronuriclarse por el legitimo rey; otros, que 
gritos de las victim'8; todo era acordarse del padre '!de la los conspiradores entraban por el balcón con escala de.' 
madre de unos y de los otros; tremola al viento la estaca cuerda, y que aquello.\ monigote!! daban el .santo y sella de 

... victoriosa del desconocido; y, por el suelo, todo eren alu- los masones que alll ·se reunlan~X habln menguado· que 
bias revueltas en vino ¡despojos trlates del tlltimo yantar!... suponla que a!JI se dabai;...olta los charlatanes rle l~ plaza,; 
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_¡;: .. '. 

La bandeja de Herqdla,s: .. · · 10',·: .. 

UL '"Ambalt ·cabt:íal· ., '• .. ·,, . ___________ ,_____ ,. . 

Ob, braseiw lllGll~ on loe que ante. ··, ~ 
La brasa de Ullá bor6ka locura!: .. · · · 
Oh, Mur<» Da6ls '1. Volante 
En la Inminente re'aenol6o futura!: 

VlelonarlOJ que al ~ del delloo. 
Pua ruu.trat oéároU aolltu~ 
Sol1afa coo ol rotundo olamoroo 
Do ún coro exbllloo do multltw:IOBL..: 

Coboiu quo oil al bordo dol caminó · 
Sobro Ju luohaa pllbllcQ chiloa 
i•ende[a del mt.mo bl'lUO del Dettfno!: 

Onom0$ quo tn la leyenda del pl'Nf,mte 
VM-. romo en louucn\otlnfanlUee, 
.Al 11(>1'\'foio de un (}r¡ro 01HlpolfAtd 

"· ~40. 
u.a...it~. . 
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' ~ 

2 EI.¡ 
' '~ 

O OIT.AO 

/\R/\N/\ 

Eso que llaman Jos pliegnes del alma 
no son solamente sudarios de recuerdos. 
Hay cosas, yo sé qe muchas, que las saca 
uno de dentro y están vivas y quieren con 
ansia nuestros labios. Te adentras, y ves 
barrancales abandonados por los torren
tes del esplritn; bajas, y ves en el fondo 
un lago de aguas dormidas; te ·miras en 
las aguas, y ves á través de tu imagen al
gas verdes y algas negras, vivas y solem
nes; y el lago se va secando. Me hago aho
ra la cuenta de que Sabino de Arana no 
ha dado á la tierra de olvido lo suyo y le 
digo muy de lejos, pero muy de· dentro, 
besando w1 alga verde y despertando con 
mis !á¡l'rima:s el fondo. de m1 espirito, lo 
que ha poco escribla á mi hermano: •Hay 
mu.,ha distaaci¡¡ entre nosotros, cada vez 
más; pero mi oariiio sabe estar en todo el 
gran trecho que nos separa.• (1) 

Cuándo 1.e conocí 
de cnrne en derrota pura ponerse en alto. 
Yo digo: ¡Mueran las estátuas vivas! 

SI, muera eso. Nunca se sube más como 
cuando se sube uno en triunfo sobre a! 
mismo, no sobre carroiia; y nunca se anda 
más. Miro siempre mal á.los que quisieran 
poner sus piecezuelos sucios sobre mi va
liéndose de que no puedo separarme ó de 
que el hambre me echa á tierra. Hay anl-• 
males hocicudos que andan mal pero que 
trepan, y as! machas gentes:· para subir 
hoy á ciertas alturas lo primero es no an
d¡ir en buenos pasos. Poro yo aborrezco 
la patria do estos vientres iÍ cuatro patas, 
que se arrastran sobro las multitudes caL
das, y de los que se 1-len los· gorriones y 
las águilas. Llegan arriba, dan· un saltito, 
coa la frente siempre para abajo, y rue
dan. Son los monicacos de la Historia.' 

Nos odiamos, por·qué no repetirlo, de 
no separarnos más qne de palabras, de 
malas palabras. Pero yo estoy tan lejos 
de Sabmo Arana, y, sobre todo, me alejá 
de él tan vertiginosamente que nunca he 
podido qnorerle mal. Esto' es lo que saco 
vivo de entre los pliegues de mi alma. 

• .. 

As! debiera ser siempre. As! será cuan
do nos separemos de veras, mi sentido del 
esp1cio me lo dice; y mi alma va por ah! 
con alegl'I~ hacia su utopia. De hombre á 
hombre hay un valor de ángulo y tenemos 
que separarnos del vértice ancestral, cada 
cual por su veredÍI. Hay un valor de án
gulo, y si las lineas no se odian, al contra
rio, por desviarse en lá ebriedad del infi
nito siempre me pregunto por qué se han 
de odiar los hombres que tuvieron un Le conocl en un periodo bien critico de 
vértice comün ea otro tiempo.Debe de ser, mi existencia. Yo aborrecla á la ciudad, á 
qué l risteza d11 pensarlo, P?rque en reali- las paredes, á lo~ montoqes de hombres, 

· dad no nos separamos mas· que de pala- y este a!>orreoimiento me ha seguido siem
bras Y de malas palabras, de palnbras vie- pr,e, lo digo en confesión. Siempre he lle .. 
jas; ahl debe de estar todo nuestro ·odio . vado en mis adentros un rüstico de pier
de comadres. · nas largas qne ahorá mismo ·siente la nos-

conmigo. Seré libre, ó ·no tendrá "motivo 
de existir.» ¡Cuállto hfoe ·uórnr 'éoh 'estas 
cosas á mis padres y cuánto lloré.ytil 

Crela entonces en Dios, en el dios na
cional, federativo, del pueblo israelita y 
qqe los •mulrntos• nos trajeron. (1) · 

· Los vascos han tenido sn J aungoikoa, 
como los persas su Mithra, los griegos su 
Febo, los egipcios su Osiris, y otros pue
blos sus dioses nacionales; pero nuestro 
Jaungoikoa nos le han cámb1Bdo, esta es 
la verdad de mis alturas; por nuesti·o sol 
está pasando desdo hace pocos siglos una 
banda de nubes hebreas y un dios pobre 
nacido en un establo. En fin, la cosa 011que 
yo creta sinceramente, mucho más since
ramente da lo que veo que oreen los' que 
andan por ah! en perogrinac.¡pnes IÍ efigies 
de judlus; y no sin terribles·ort5is do alma. 
dejé de creer. ¡Cuántas .veces, sc!vnti,· 
queando por los riscos grisieatos del Oto-
yo, á solas con mis dudas, doseli la muerte 
para no dar otra cosa que sentir t\ los se· 
res más queridos; hasta qlle un dla de si:! 
bajé á mi casa: cantando vida porque. roo 
pareció ver algo! . .. · . · 

Crcla en Dios y me lo hacia á mi ima
gen y semejanza. No contaba arriha de 
catorce anos cuando mi hermano Santi y 
yo resolvimos rejuntar dinero y herra• 
mientas y escaparnos por alú, conforme 
reza un documento cµrioslsjmo ·que termi
na asi: •Queda haprohada nuestra liber-

. tad.• . . 
. Más tarde, en un trabajo que hice se
gún estudiaba el euskers con don Resu· 
rrección Maria de Azkue y que, si no mal 
recuerdo, lo leyó éste.en los exámenes, es· 
cribla estas palabras: 

•Etxetzar bat dago zellerl giznl<liak 
tayu lignrgarriá emoten deutse. An entzu
ten dira basoetako ahnrrotsak, txoritxuon 
txioak, . ardien bekadak. l\Iondiak auren 
buru edurtxuok eri1kusten dcnskuez nrro 
ar.ro. Nik esteutsnt nsko · csJrntutcnc.Jn.LUJ:.. 
goikuari~Bizitcild bnt goirildo baten. jBizF-
toki bat etxetznr tayu agurgnrriduna le
gez!• (2) 

A través de la polvareda de olvido que 
. voy dejando en zaga de mi vida veo ahora, 
del color de mi sangre, lo que hay dott-ás 
de toda esta palabrerla: Subir á un nito, 
orientarme, y echar á correr. 

Cuando no nos apretujen nudos cie.,.os, ta!gia de los espacios abiertos. Si antes uo 
!•1.adas ocon"mica•, y t~nga cailu puai ol 11?º muerden el hiln da la vida yo acabaré 
c1rh6n, 111 grasa y la albúmina para ali- siendo un labrador;"i:¡ue tira mi ambición 
mentar y conservar la caldera <le su iadi- de.~hlco, mi chiquillada, como deo!an mis 
vidual!datl movible, y los· hombres se. •di- par¡entes, aparte las de correr tierras de 
ferencie_n• por ley biológica, se separen, aventura, de lo \illal tengo para mi que 
eu fin, libremente, entonces el odio no po- son culpables el largor de ·piernas de mi 
drá salvar nuestras di&tanclas y lq plebe, r11stico y los dos remolirios de mi testa. 
eso que llnmnn la plebe y que no as otra . 'Parla me encarruja me amohina y muchas 
~osa qua el vértice comlln, tendrá que des· veces, yendo por las calles sle~to Ja· lm
aparec~r. Esta es la fé de mi camino. presión de que me cortan las lineas de las 

~os odiamos porque vivl~os demasía- casas, estas horribles casas burguesas, y 
da ¡untos, como deben de o.diarse Jos es- de que he caldo en el centro de una cris
paros de cierto;; helechos; porque somos talización inmensa é implacable. En cuanto ' 
unos seras promiscuos y nos amontona- pillo tiempo, una irresistible tentación me 
mos en •ciudadoS> y nos dejamos estar lleva á rusticar por las orillas del Marne 
bajo nuestros hacedores. Se vive demasia· hacia Champigny. Mi abuela nació en eÍ 
do jwitos, coa extraiiOs sobre la cabeza y Perü; mi abuelo anduvo lo mejor de su 
porteros bajo los pies, entra carroila y zu- azarosa vida entre agua y cielo, y quián 
llas y alientos de bocas podridas, respi· sabe si he heredado algo de Ut¡a salvajez 
randa barreduras y chismajos de vecinos, que es mi mayor soberbia. 
en un inmenso carnerario. HomoR alzado Y lo mismo que con Pnrls me pasaba 

Seraparme. . . . 
Y en medio de esta tensión espiritual, 

de la que sólo dor. aqul, con no sé qué 
vergüenza de c01tao, ligeros y velados 
rasgos, por librarme de los que siempre 
me preguntan el motivo ·profnndo de un 
afecto que les parece paradójico; en medio 
de esta exacerbación recóndita de mi áni
mo saltero conocl á Sabino, que entonces 
desfogaba sus locuras;':{ le amé de seguida, 
sin pnrnrme á sopesar ideas, por su carác
ter entero y rebelde, mucho más rebelde 
en aquel tiempo de lo que muchos hoy se 
croou, de lo que se oreen sobre todo Jos 
quo en vordutl Jo mataron y hoy usu!ruc· 

á cuatro hombreo formando montailns da con el lugnr do mi nncimionto. Nunca he 
carne cediza y prensada, y esos cuatro querido á Bilbao hasta verme lejos de él, 
hombres ~stán cogidos da los pies._:l~udie y ahorn, cuando oigo su nombre, parece 
an<ln, nad10 se sopara, que os la fohmtlud, que unn trompeta do guorrn suonn á mis 
y todo so vuelvo pnlnhras, hospiu1! do ¡m- oldos. Me oprml!a¡ •llhl dentro• hubiose 
lnhrns dolori<ln>1. So l\nblu thi nmor, quó m111wto hu1•0 m<os, por inllllnptnci611; ó me 
ª""º• ¡1111·0 n:ullc r.mwrho sino o! nmor yo· huhlos01! m1w1·to. ¡Qnó ocurrondn, nncor 
gnju~n, \u ~·ujorn 11111urusn, o! 111111~1 l\ll'go yo en llrlhnul Yo q11orl11 ~"'' un aldonno, 
do pllr vida, la balumbn tlo uuomliros ·o~o· quo tnuto so dosprooin, tr11bnjnr el 
bluudnjos y lcgn!izn<los, y se llega t\ !In· campo, sor do! campo, ó, por mejor decir 
mar amor filial á la más hedionda cobar- ser de los espnoios abiBJ·tos en cuerpo y 
dla filial y al fa!derismo. Mi •ntopia., mi en esplritu.Los esfuerzos si~mpre frustra
pals desconocido, Ja patria qne yo quiero dos hacia este fin inconsciente de mi carne 
y en la que no he nacido todavla pero en hablan creado una violentlsima tensión en 
cuyas entrailas me engrandezco es aquella· mi carácte1-. •No sé Jo que á veces siento. 
en que ill hombre no necesite pedestales en m1-escribla á mi familia-una fuerza 

(1) &tu lbaeu IOa apuntel pan al¡o 1Gbre nacloa&llsmo 
7 ocnannl1mo qao lo tannlnu4 al a!¡Wi dla puedo pilar esa tle
rn. que dio.a que u mta '1' acabar cierto• eatudloa. En otnui 
a4.m.r·o1 b.abl&ri de e.uot curlo1lllmo1 niluiDDado1 aun nnu 
JD.lnU qu D. Sa.blno Arana tllTo ea Cioue1, pua la unta caua; 
7 et. 101 'til.Jea que por alll hlClluoa Q 7 iu !aormano D. LW.. 

que es mt\s que yo y que creo que es de 
Dios porque es más qué mi vida. La liber
tad es Dios aplicado al hombre, 1 no <¡uie~ 
ro que se atente en mi contra Dios; yo ha- . 
ré que ese sacrilegio no se pueda comete~ 
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ti1an su cadáver, gentualla . de zán~e 
y convellienoeros y perezosos de esplrftu. 

Llf oonqc!·y le amé, a1, con: qué orgullo . I 
lo digo ahora; le amé porque el ouerpo 
me pecj.la luoha y' asconslón contra todo, y , 
neoeattaba ejeroltarme al lado de hombres \. 
ásl. Harto habla rumie.do loouras, que di· 
ria Ramiro de Maeztu; necesitaba hacer- : .. 

· las. El blzkaitarrismo fué para mi afogara· 
do oñerpo un· palenque y una válvula:, y 
inité muera E9palla, trlsqud oontá, rompl ' ' 
6anderas; anduye á trompndaa, y luego· el 

· cuerpo, entonado ya; me pldió algo m6.s, 
muoho más. ¡A ouAntoli altos he subido 
desde entonoesl 

VI á Jehová óonvirtiendo á los vascos 

·EL' OOITAO 
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en Judihuelos, en un pueblo sacerdotal y 
de rebatlo. VI las leyendas y creencias é 
lntuiolones de la llerra,· de esa tierra, 
fuentes de ilna literatura, de un arte, de 
una olvlllzaolón ·propios, corrompidas ·ai 
contacto de dloseoloos lamentables que no 
aman la vi.da de la tlerl')l y la fuerza ágil. 
VI desde mis' altos que la tradiolón y 'el " 
porvellir del pueblo vasco y de otros pue- , 
blos era el oomunlsmo y no el feudalismo 
capitalista, que destroza las razas y oo- . : 
rrompe los oaraoteres, hasta, de un modo 
Indirecto; los oaraoteres oomo .Arana. VI. : 
que el or1stlanismo, eso que llaman oristla-. 
nlsmo. nos desagllltabn, nos desvirillzaba, 
nos quitaba las virtudes de un pueblo Di
no y aislado, era un ,dios de por ah!, mal 
traldo. También vi otras muolias cosas, <I_Ue 
las tengo de decir, y entre ellas la nobill
e\Jna lJOndiolón, el espirita abierto y hospl- . 
talario, sano y grande del labriego oa.ate
llano, á quien· tantos y tan quijotescos 
Insultos habla di!iafdo_, 

:', 
·:,\, ¡ .. 

No lo. creerán fos esplritu.s superfl.cla
les, los de la bahorrina y la apretura, que 
no ven á trav&I de la costra de las !dttts, 
pero Arana ha tellido ~ culpa de mis · . 
sub-/1Yac/onts esplrltuafes, de m1s levan
tamientos ulteriores, ·y recuerdo que las 
primel'BB veces quo me rebelé seriamente 
contra mi familia fué por cuestión de Ara- · 
na. Todo era empezar. 

Ahora le han divinizado. los judeznos 
y dirán que blasfemo el santo nombre. de 
Sabino; pero yo, blasfemando 6 no, le llevo 
dentro, y 111los en sus tiendas y, sobre to· 
do; en su cobardls y flojedad mental. Li! . 
llevo dentro oomo hombre, no oomo dios 
burlesoo, y sus defectos se loe dlrd como ~ 
se dloe 6. las personas á quienes, muertas 1 

· 6 vivas, se quiere de corazón y de verda<!-, 1 
no para usufructuarlas. Yo no soy esoer- 1 
dote.de nadie: ya fiaeó la nube judla 'por 1 
el sol de esta tierra que llevo á cuestas. 

·ir 

FRANCIS.CO DURRIO 
Es aoaeo, seguramente, el más oomplejo de nuestros artistas y al 

mismo tiempo el más atorment!).do. . . 
Tomb Meabe; 

et Pan Oerilmico, orfebre y escultor, seria imposible determinar en uuaI de 
las tres artes es más intenso, en cual nos conmueve má.s, y en oual ese 
esp1ritu inquieto, m1stico, nos deje. impresión más dre.mátice.. ¡No.habéis 

m pant P1«1ra !!"' 1a -14ad a1a a1 ....no "" visto el Se.n Oosme en le. ce.pilla de los Sres. Echeve.rrlete.V pues segure.-
1.00 noo1 .. ini; ... 1m1<>para a1>og .... 1o ... e1 "1/imKl , mente' os habrá deje.do una sense.ci6n de algo que por su esplritu ¡ su 
del ..... t címa.-u ¡muna 11rauahldNria la ~ forme. no este.báis acostumbrados á ver1 es algo exótioo pare. este. época. 
mm....i ... 1a oracl6n <Jo...1n1ea1 1a pllllclóOI a D101 de industrialismo art1stico. ' · · 
_." q... ~ ...... i..111rtue e1 pan ......i... "" °""" . i Y le.a JoyasY Verdad que desde Benvenuto no he.Mis Visto ria.de. 
clla;poro¡ra ~ 1a encon1ra,;.;,. ~"" igual, todas esas lineas armónicas, bellas, que representan, brazos entre
UC1<Chada,-"' "º'",...i...i. añadir"""" o1rao pa· laza.dos 6 cisnes, ó figuras alargadaeY ¿No os dá le. impresión de cosas de 
labra.o: •11 .i ..., ~ d "" qui.ñ. aa...... e1 pan, suedo de une. dellcaaa poesle.? . . · 
aa .... ~......., 1a c:on.1ano1a para....,.¡,."" Jiambre Pero Pe.ca Durrio, hizo bie,n en marohe.rse de muy joven :11 Parle con 
'"' .a.-. . . Zuloe.ge., es hoy el espaflol que más reputación tiene en le. ciudad del 

&n1n 1anto .i llom6ra"" q..w. ..ori.."" "-m · arte;· de he.bar permanecid,o aqul, todos sus suenos, todas sus idee.a de in· 
11móonclela

1
-aom e1 J>C111""""' ~111a; n.Qvador•de le. cerámica., el querer encontrar los procedimientos ya per-. 

ni parece!!"'" - ,¡ apolllo, 6 ,. .. _ la di· didos de los asirios y los caldeos, le hubiera ve.lldo el califlce.tlvo de tonto 
¡¡..tldn. · • ó loco, y. puede ser que desespere.riza.do no hubiese hecho ne.de.. · · , 

¡ 
\ 
·I 

\ 
l. 

¡' 
¡ 

F. ,D.
1 
6uemm:I. · · Hoy en Parla U en los centros más cultos, .Paco y_ su no)llbre significan 

.. '" :una reputación s6. de.~ he che. con, los afloa ~ su ~e.baj0• . , · · •. 
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6 EL COITAO 

Pregón. tan como el primer novelista, algüno de 
entre ellos lia leido el •Escándalo•. de 

· •¿Adónde está ese follón, malandrln, .A. Alarcón reputándolo de bueno"aunque 
bellaco y mal nacido,. que nos haya· te- muy literal. , . . 

"Chantagel" 
EL GDITID no ae muerte. 

Contlnt1a una hastiosa algazara pro
movida por los jesuitas contra EL Coi. 
TAO. 

Ustedes saben que á EL CoITAO le fu~ 
dictada •sentencia de muei'té,. 

Pero EL COITAO ha •recurrido en al
zada· por lo risto; porque todav!a nq le 
han •muerto.. ' 

Ó aca59 tsmbien tenga •siete• vidas 
como los ,¡¡atos, en cuyo caso habrla que 
matarlo siete veces para matarlo de ve-
ras. . . 

Y ... aún puede que •resusitara• 

El arma larlsálca. 
Pues bien; en vista 'de que EL CoITAO 

promete una muy larga vida, gracias al 
público que quiero que vin según se vé; 
en vista de eso los modernos fariseos han 
empezado á propalar noticias falsas acerca 
de su vida y de sus obras. 

• Galumnla, que algo QUeaa. 
Y as!, han dicho por ejemplo, que EL 

CoITAO s~ ded~ca á hacer ;chlintsge .. 
Han \'15to sm duda, que publicó una 

denuncia, y aunque esta precJSaba los he
chos y dec!a además que una de las •RO· 
tas•, levantadas-.por notarlo .. , obraba •en 
poder del Juzgado•, no obstante, los fari· 
seos han hecho como que no se entera· 
ban de lo que lelan, y ateniéndose sola· 

, mente al hecho de que EL COITAO. admi
·;~. tiera y publicara una denuncia cualquiera, 
. sin parar mientes en su justicia, han len· 

zndo al Vuelo la palabra: •EL COITAO hace 
chanlag_e." 

•¡Calumnia, que algo quedah 
E:; el -a;ma tradicional ·de loo ·Jesultaa.-,-

" '~: ·~ .~· .t 
La primera, aln tocar_ 

.:: :"•.; · ¡>erq · afortúnadamente, estamos aqui 
""." p.d,otl'Os para desmentir en· esta ocasión 
. ¡;..:4á'· 'pri.ID.era calumnia que se ha lanzado 
' contra nuestro periódico. · 

En cuanto á ·las que le sio;an, puede 
que ni siquiera nos ocupemos il.e ellas. 

Una vez visto el juego de los compa· 
dres, ya no se sorprenderá nadie de que 
se digan del periódico las mayores abe
rraciones. 

Y nosotros menos. 
¡Pobre gental 

La pruena. 
Para demostrar que EL CoITAO no hace 

.cbantages• de ninguna lndole que sea, 
\'amos á- recurrir á una prueba muy sen· 
cilla, á la primera que se uos ha venido á 
l~ •chola., pero que es ~plastante, deci· 
s1va. 1 

Y ya veréis como nos relmos todos de 
esos tristes pazguatos despreciables. 

Y bien; es evidentu·que cuanpo se hace 
•Cbantage• suele haber una victima. . 

Y vamos á empr.enderla con la su
puesta victima de nuestro •chantage .. 

Le vamos á dirigir, •á manara de con· 
juro•, unos cuantos epltetos vergonzosos 
que le toquen al vivo, que le •ch1nohen•, 
y salga con !mpetu á la palestra. 

•Ya verá.is; cómo no safo. 
Vamos á' •pincharle•, á meterle como 

á 1111 ¡¡rillo la •pajita• en el •bujero• •pa• 
'•Jllll tml¡jll" e.afuera... . 

11111'11 que salga'y nos desenmascare. 
¡AU:í vá eso!: · 

nido que dar dinero 11 otros menesteres Sin embargo en la conversación se vé 
porque se lo hayamos exigida nosotros, ó que lo más les interesa descartando el 
pedido, por medio del •chantage•1 · •Quijote•, •Las 13 noches de Juanita.. .,. 

tO que crea que se lo vamos á exigir ó Los que estudian ciencias suelen caer 
pedir1 · .. casi siempre en el campo polltico •ten- . 

¿Adónde? dencioso• de Integro para abajo, El que 
1.Adónde el.• hi de p ... , y estudia filosofla ó derecho suele extender-
¿ Creéis que si existiera ese •fantasma• se de carlista á •conservador católico, los 

encima de haberle sacado ó pedido •los mauristas son las izquierdas jacobinas de 
cuartos;, iba á sufrir en silencio esos cali· 'la universidad, sin embargo se puede de· 
ftcativos que, •aunque• de . Cervantes, y cir que todos ellos tienen la· misma polltl· 
de otros que no son Cervantes, no por eso ca. Una polltlca prudente y afable en la· 
dejan de ser de los más •ellcaces•Y apariencia, en el fondo como Jos .demás 

Quiá hombre! sinceramente •Otsnista .. 
No hay ninglln •chantsgeado•, por Los jesuitas no quieren hombres vio-

!erdo que sea, quo, as! provocado, se calle. lentos; de ah! que fo que dice la gente ... 

T Sin ·•111n•rgo,, UOY. IL. que en la Universidad se refinan Jos chicos, 
• 0 es muy verdad, los liman, 'Jos pulen sus 

Y sin embargo, ya ver~ls, 9.uerldos 
paisanos, como •nadie., pero •nadie•, sale 
por nhl diolendo:-Señores, á mi me han 
cobrado •tanto•, ó me han venido á pedir 
•cuánto•, ó me han anunciado que me 
vendrlan á exigir •tanto• l .cuanto•, ó 
•creo• que me van á venir cobrar, pedir 
ó ·avisar que me van á exigir es.to ó lo 
otro. · , 

Algunos cándidos ·Incautos creerán y 
esperarán que vá á venir á •Juzgar• á los 
vivos y á los muertos, pero nosotros co¡no · 
el sastre cchimbo; aquel-histórico-, que 
cuando en .duro trance de muerte, el cura 
le preguntaba: · 

-¿Cree V. que vendrá á juzgar á los 
vivos y á los muertosY-, le respondió: , 

-:-SI hombre, ó que diga... padre, lo 
oreo; pero ... ya verá •usté• 'cómo no 
viene .. .! 

asperezas apasionadns, los educan, los pre· 
paran para •&rañas• públicas. . 
· El estudiante de ingeniero es un tipo, 
aunque más modesto que el primero, más 
viril, más enérgico, de más •san faQOn .. 

. Se puede decir que estos estudiantes 
son los que componen al públleo, el teatro 
del género-chico. . · 

En esto su cultura llega al •apoteosis• 
sus estudios comparativos entre los cou-. 
ple,s de Virginio Lechuga del Bateo y el 
tflljgo del !:'on·Pon-Pon, son verdadera· 
mlinte admirables. . · · · 

1.Qulén posee como ellos el dominio del 
retruécano? · · · 

A,! ingeniero en emisión le preocupa 
poco el cálculo infinitesimal, para él lo iin· 
portante es la gracia, hacer en pllblico algo 
e dislocan te .. 

'iQua· no darinn por ser un ·Gabaldon• 
ó un Carreras?. 

Como se vé, en cada un.o de estos mozos, 
hay un dualismo que les persigue hasta la 

los ióVCll38'. (O ~llbaD: .. ; ,muerte, .d!'ausmo que ·acaso se torme do, 
. · . .' ¡¡tlmlrar .S1!Jlultáneamente á Laplace y .Ar· 

g sus 'tres granaos lnonl!anoras. nlc~~·está ¡nuy le.tmro, er'dla en que má~ 
formados de sus tendencias, escriba algúii 

Joven, según la opinión más villgar. de 
la gente, es toda persona que alln no tiene 
para caminar por el mundo la brújula de 
la experiencia y la sabiduria, pero que por 
esto mismo, por falta de sentido critico, es 
capaz de entusiasmarse y arriesgarse por 
las ideas que bullen en .sus meollo .. 

.Atendiendo á este concepto, podemos 
decir que en Bilbao existen muy· pocos Jó· 
venas. · 

Lo son en Bilbao las grandes fábricas 
que producen, cada una en su estilo, •JU· 
ventud y talento, jóvenes esplendentes y 
triunfantes. 

La Universidad de Deusto, la Escuela 
de Ingenieros y el Orfeón Bilba!no. 

El estudiante de Deusto, hay que hacer 
justicia es el más elegante de entre ellos, 
piensa á lo feudal y viste á lo mecánico, 
alto, delgado, nervioso, su aspecto digno y 
grave, hace que desde lejos parezcan aris· 
tócr~tas; cuando son morenos y no les dais 
la mano (cosa que hacen blandamente), se 
dirla que tienen energla, cuando son ru~ 
bios, su cara es de un acólito sonriente ..... 

El disclpulo de los reverendos, ya ven
cido ó á punto de vencer una caverna en 
punto á gustos literarios, es incomprendi
ble. Belgas y J!'ernán-Caballero, estas dos 
marmotas que sabemos de su vida por ha
ber visto su nombre en alguna librarla de 
viejo, son sus favoritos, sus gulas terrena· 
les. El P. Coloma con sus historias gazmo
ñas de marquesas cursis, es el ;pmin. re· 
comendao por el Padre y que ellos aca-

alumro: ·Música para recitar plaOidera· 
mente las sumss de los senos y cosenos.• 

El orfeonista es casi siempre á pesar 
de sus gritos un sentimental y un ingénuo. 

. Posee casi siempre buena figura, una 
novia que lo dá disgustos, una corbata 
roja bien estirada y un peinado con onda 
con más brillo que una joya, • 

En políiica es un apegado á las buenas 
tradiciones, ir los domingos á un chacoll, 
coser •media· buena•, y en este sopor 
llenar los ámbitos 'de donde se encuentre · 
con las tristes notas de •La hija del ma-
rino.. • 

Como los ingGnuos, admira las gallar
dlas del género chico, pero es más parti
dario de lo gnzmollo, gusta de las funcio
nes de •corte fino• estudia •in mente• el 
genio de Chap! con el de Bretón, y cree 
que el aria de •Tosca• es lo más divino que 
se ha compuesto. 

.Además tiene una condición particular, 
llora y se conmueve ante !ns obra; de 
Escrich, •Casada, virgen y mártir•, les ha· 
ce derretirse en puro llanto; casi todo lo 
que lee, hay que hacer justicia, le es irn· 
puesto por su novia ó por su hermana 
!JUB á su enteqder tienen un gran gusto 
literario. · 
' .Ahora bien: con tales elementos de ju· 
ventud ise puede creer en un renacimien
to de BilbaoY Serla cosa de perder la fé 
por entero si esto foese lo que podrla dar 
algo, por bajo de .esta insulsez van salien· 
do poco á poco jóvenes de orgullo, de 
fuerza, que en contra de este ambiente ne-
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B EL COITAO 

Margarita; de don Jaime ó de dolla Ber~, 
por el recuerdo de las guerras carllstaS; 
en lfo, por una serle de causas que nada 
tienen que ver con el credo polltlco del 
partido carlista. 

·todos lqs vascos llblÍrales, admirado y.res- Deola Coitao, en vez de decir -1EL· 

Yamos con los •blzkaitarras• llberales. 
Estos son muchos en nllmero y más racio
nales en cuanto á su Ideal: quieren una 
patria lib're, y en la que la libertad tenga 

., sµ·solio. 
Militan eu el partido Jlllolonallsta · • únl· ,. co., porque no existe e}'JP.!lrt{do naciona-

i. lista • li her al.. ,\!';! -, . . 
· No hay, entre elloa,\il~O que sea 

11mante de la gloria; ~b. .. del valor ne· 
.,besarlo para dar el griWJ¡¡-de- libertad, tan 
simpático á las almas nóQlel¡. 

Ño hay entre ellos iifngón Sabino de 
• -\.rana. . . . 

Y todo eso por temor á las represa!las 
de los enemigos de la libertad, que son 
muchos y tienen aqul.en esta tierra un po
derlo Inmenso. 
" Si Sabino hubiera 'llallado por temor 11 
la p6rplda de su •libertad,. de su ·ha· 
cien da,.. y de su misma •vida,. el partido 
nacionalista no se hubiera fundado todavla. 

Pero como esas minucias no -lo arre
draran, dió ocasión á que sn nombre viva 
eternamente en la memoria do todos los 
vascos y sea adi¡iirado y respetado hasta 
de sus enemigos. · 
, • A aquel !lue ha de fuijdar _el partido 
nacionalista liberal-porque as! ha de ser, 
y no somos brujos,- más tarde ó más tem· 
prano-le está reservada la misma gloria. 
Su nombre será lgualmontu bendecido por 

ANU .. NCIOS· 

\<d'Ois; ~árfrr¡oles/Tr~baJO:•··lier t~ 
:;;cií~ci.. . . . ' .... ; ,·· . . 
:} Óepós~tC! de papele• plntaqoa. 

Precloa '1111 compotoncla 

· f er~ández del Campó núm. ?! 

_FÁBRICA D~ ACHICqRlA 

Dll 

.. 
" ·' 

SEGUNDO ·Q. MONTE.JO 
~ovida con energ1a elootrfui\;-Mi;intadl! 

~ll. tod~• l~s. ad~~~-' m"'.1~~:;:~)\ 
miú¡ antigua Blj Bilbao y su provino!¡¡:, 

Cllll Plrtlculu di CISll 

PabDllDDIS IÚDI. 7 g 7 D!i 

Junl~ d fa )'ftari¡eda ae San }rfamt.s 
""· ' . . 

BILBAO 

petado por los, que no lo son; y siJµpátlco COITA!». 
aún á. los •maketos,• que es cuanto hay Que no es lo núsmo. . 
que .decir. · . •• . - . Aunque el buen juicio de nuestros leo-·: 

. • tares habrá subsanado la falta de estasJ' 
Fuga fl nal. · ' / dos palabras, hacemos estas aclaraciones 
En µna palabra; es notorio que lo~ nada oiás que por que conste as!. · 

• blzkaltarras• liberales abundan, . ' 
Los conocemos todos, y todos sabemos Denuni;Ja · 

que militan en el partido • blzkaitarra,• . 
como •so¡}ortados• parios •jelkides• para El •!lmanario l!acl~na!ista •Aberrh fu6 
hacer número y mostrar unión. - denunciado el sábado pasado, no sabemos ' 

Falta uno que •se pronuncié. por qu6, Y la pollcla recogió todos los nll- · 
iBerá posible que no Jiaya ninguno que meros que pudo, en la imprenta en que se 

rompa de una vez con todas las· farsas y edita Y en· las calles. . . · 
ofrezca una frente .8erena• á la Gloria Deploramos lo ocurrido. 4t;' 
que le tiene preparada :su• !)OroIJ'1!_ Olvido 

' • ' { ' : {l • 

Omjaión 
En al articulo ·BUbao, la villa make

ta• de nuestro colaborador Sr, Eraso, que 
publ1oamos en 61 tlltln¡o nllmero, hubo 
u¡1e ·omlalón de hnporta11cia. ~ 

Donde dacia, refiriendose á 'las Juntas 
G'euerales, •lln las q~villes no tenlan 
representación,. etc . ., del!la doclr: "en la' 
que ,"tO!ias• las villas no tenlan, ·etc. etc.• 

,• qtra 
l¡{ualmente, al ple del escrito tltuladq 

•Al Sel'tor '#Jbernador• ,- aparecla la ftriha 
de nueH,tro lllolvldable maestro (q. e. p. d.), 
siendo a¡¡! qui)· dijb(a aparecer la· de nue~
tro semánarlp. 

..... _ 

... :$ 
. ea~n~ia amraI ae vapores aorreos 

' ' ,• ..... ' . 
n:s· 

,Félix · Iglesias y Cori1pa-~ra ·-· 
TENDER!A., 6._:BILBAO. -

Viajes r4_pldos y económicos. 

PASAJES POR~ PE'3ETAB. 

Á BUENOS AIREs 

COMP.' J¡'RAl!OEB.A. CHARGEU¡;IREUNJB 
·t~· . . •'• '"'" . : "~ .• 

"EL C.OIZ:f\0" · ... 

·• . 
.A. causa de los pel'Cances que nos ba· · 

(jen sufrir \os •elementos• que ya el ptlbli· 
co conoce, que no • cejan en su camplllla , 
conll'a el mejor semanario de Bilpao ún{. : 

. CO en SU clase, que~ cEI. COITAD a, •na .. : 
turalmente•, nos olvidamos de consignar 
en nuestros 11\tlmos nllmeros, que habla· 
mos recibido el folleto. del concejal scclri
lista señor Carretero, •Sobre y contra la· 
Reintegración foral.. · 

En ~l se trata_ de la cuestión vasconga• 
da con amplitud de miras y 'datos, y reco.:' 
mandamos á todos su lectura. · ' 

.A.gradecenios _mucho la atención y es
peramos que el sellar Ca,rretero, nos per· 
donará este 'involuntario olvido questro, 

Imp.~ Euc. de B•drdn y Zon-aquino-H.0 .dmi1aao 

B. SABNZ Y .COMPAÑÍA: 

T!"léfon~~ ~~ · 
,i..·•,J· 11'. ,. t • 

t, ·' •• i 

llbrorfa, Objetos ·ae' asonfotlo g alb~i 
. . ,.. .1 

.'....n·g~· !<. '; .' -'.1 

FELIPE CARRETERO-:: 
'1 

• 1 
_ Obras artlst~oas y literaria~. _ ~~ 

Manuales de .Artes. y Ofioiosj 

~-~bl~oqaione~ ~fe~t~o~~-"i.':;,: .. :, ~~ 
• ' rr· .. 1. '1 ~ 

Periódicos dé moda 

Be slrvE?n encargos ooneernie~tes al ram,p1 

Se publica los domingos 
RED.A.cbióN Y ADMINISTRACIÓN 

Burlada da im6ug1, n.~11uu. :_I 

lb61\oz de Bilbao, 12. 

Nllmero suelto, 10 eta. Atrasado, 20 cts. 

1,-
'·: 

ELCOITAO j; 
!, 

. . Be vende ·en el Arenal t~oa los dl91 

en ~l. púe~ de PEPITll, _ _ . \ 
.? • '!!' . . . 1 

:¡ 
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2 E'L- 'd o I T A o . . ' ' 

"" C O :f}·T ·A O. '' EL 
t 

" 
~~'~¡ 

He aqul á EL ÜOITAO desale~Í~do, ca· 
blzbajo: ha girado su vista en torno, y de 
cada grupo que yergue sus brazos al so· 
nar de la misrlia canción, y bajo el :fiamear 
de.la misma bjmdera, ha llegadi>.,hastu él, 
la misma atronadora interrogacióll,- desde· 
los cuatro puntos del horizonte._·:;., 

En. un principio apenas conc~bla la 
' sujeción á un lema hermético; y alzó su 

1•02, y dijo libremente su palabrR.1 
• 

Y he aqul á EL. Corno desa'!entado, 
cabizbajo: Acaba de darse cuenta,, de -.que 

Su actitud 

· ble". teÍido ·catalán de nuestros. trajes, se 
ha tiznado ya de mineral y de hollln, y se 
tia humedecido en "sirimiri." 

tY para estos grupos beligerantes que 
en el espasmo de un entusiasmo col~ctivo, 
se acometen heróicamente y rompen con 
el fragor de la lucha, lo paz cropusoular 
de unn tarde de domingo, cual es el plan 
·que ofrecemos, el programa, el sistema ... V 

Para vosotros hombres humildes, hom
bres de fé, hombres buenos, promete su· 
respuesta EL COITAO, aunque os a1rnncia . 
por segunda voz, que le costará algún tra
bajo pasar su cuerpo curvo y graso, por 
la· estrechez de una exigencia ·categórica, 

,. estas peqneñ11s ligrupaolonos d\f..bauderla, 
han ido recogiendo de su palabra, nó el 
sentido sino Ja' resonancia para ·.:encajarla 
en el m~lrle. de su himno propioi-:Y asl, hay 
quienes junto á les panzudas Jarras y á la 
humoante tartera de baealao, han'. inteu, Ei CoITAo ha ohscrvadn lurgttmentu 
tndo udapturla ni ¡Goru Jfozkadl!¡' ó quío- 811 pueblu: Bilhan siento en tJi momento la 
nos, ~ntre el gnlpear ele )As ttclrns' (fo do- inquitltud e.lo 1111 est11<10 <lesr.<•uocido; se hu 
minc'i,yel hla~ícmnrrle unas vuro~ hl't 1ncas, ''LH'ifierulo una rc1:ontiuH, iuvorosímil ru-
Jucliurún µor lwnui·IJ á tm1u t.le los acordes norRci611 tlo pnrtiCo~, cles1q areceu lWt'LI
de 111 MArsellesn: 6 qt ieues, sohre el papel· Jinric!udos t•nt·1wto1 isticus mire influu11eius 
granuloso dc un.libro de Sempe~e, en,•ol- cosmopolitas, y como si !Jt'eslntierau Ja 
vieran sus párrafos en la armanla pega- .. ipmincncia do un !moho fatal, unénse los 

··jasa de la Inte1·nncional; Y hastn mucha-• ¡ntsih;.uimes en gru¡ios do defensa. Y esto 
"<lhos hay, q1w se propusieron halla1• en su ~B Jo. ese1wial. Y abura es cua'ndo EL !'01-
entonaei<~n propia In g11ngosidad 1gol ritmo· TAO debo most!'Rr clarament.o .su actitud. 
del "¡Venid y vamos_tndo•!..." ~;;.·'!: . ·' Hemos Bogado eu .BiJ11ao,-en el Bil· 

Y es elHro!, como ~~L Co1T.\O'J'.
1 

smlis ·s~ Luo vivo, on ~l dti hwlrn, 110 el otro de los 
propuso <¡ue, arnmpusn~ati su · 9ra.ei6u páseos, urliari,o¡; y dt• los salutlús discl'o\os, 

. non el compas de un luu:no o , . estos .. _..,.,á. Ja .anulación del individuo. Después 
hombres, pArR los <¡lid sn juici o, es !de; la it 'cor¡;oriiqitlii e.lo uu nnevó iniciarlo 
sentir en el unrlulnr tle un pe •o! vai· al par1idn, ocurr~. un hecho curioso; el 
vén de rn canto de pnrti<lcr, h ucdado ·uuevainiciado aW!.sigtw poi· algún tiom-
~le~orientarlo.s unte la 1~rnravill una vuz po, con cu~nto a110rturR de persomtl, Lle 
111adopt11hlB n. unn mtís1.tm noncrcta. pecullar¡ pei o después de 111 a eonvunitmtn 

.Aqut te1_lutmJs ¡Jollt1cnmentrt;.?:nos,~nn ,. sa~urrcifn en el, cs¡Jritu col ~l\tivo,. piordu 
~d.i~ho-,vm·ta~ m~SllS '.!Ol'ales: e!!.tl?~'.'11en:;__ c(lpc~e.nda ,de_ sn .. ~ife~·,e_nd11<·i611}".r!Mdual, 

tras declaman su canelón eélílloa~onte ·. de Joquo el tie11c 1fo un1co, .1· •e·s10nte· uua 
l'SS en el Ebro, ~stos otroH,.~~~n . e.n la voz mí1s, ¡.;ara eurtHH' su ~rilo, y dos bru.
pompa tAat1·nl de un din do-Júbl!o.'!l~e.nde.r zos más, pava h1s.11nomotldn.; ... 
ul lr~mo á un vene1·ttbl~ prlnc1pll· mepto,_~- Y,.~ e~tci~ Iti1mb1:es tle fé que tiemm 

de ser la salvaoióit económica, ni el patri
monio exclusivo de qui11nes emprenden 
la carrera literaria, que snouda!s, hombres 
humildes, toda norma, y en vuestro circulo 
de amistades edifiqu01s vuestros casero
nes intelectuales eon andamiaje propio, y 
que lleveis al oincbo, bcr6icemente, no les 
armas que se encargarán de repartiros 
determinadas armerlas pollticas, sino vues, 
tro propio machete espiritual - vuestl'a 
libérrima fórmula abstrata, - con el que 
tajeis bruscamente, de un golpe, y con 
fuerlll de vuestro propio bruzo, todn cues
tión que se os presente. 

Y, sobre todo, no remmciar de lo per· 
sonal; nada de ser una rueda más en el 
engranaje de un sistema. 

Y, sobre todo, hombres humildes, cuan
do por vuestras convorsncionos de intriga 
pase un problema serio, ni el huir medro
samente, ni o! refugiarse en !ns tendencias 
en moda. Sentid el orgullo de >uestro 
pensamiento, y si os dierais cuenta rlo que 
os di"paratado, miradlo con ojos rle padre 
á nn hijo travieso. Y, sobre tudo, co11ven-
1•cos da vuestra i11m11nid1úl rt'::po<>.to dp lo 
sol1rcl11uunno: en ht m1~orn•in tlt~ 1111 nrnig,n, 
suplid Ju nn11meruci611 de su~ thifpC'lo!-1 1•u11 
vuo:;h·as ñivol't.idns filo~oft:if:: Ai111f undio 
os exi~irá 1ml."ntns: Ln · nnt.11rnl1~zn OH pPr
donura 1¡ue la hagais prnc·c<l<•r dt> unu 111·
bulosa primitiva, ó corno ce t.m c•lt<.e~1: tln 
plµtillos del enrueutw tlo dos l'il•r.!t·1e1<ln
dos contrarias; 'la vida que os lu l'l'i'l'<'>lill· 
teis inconexa, dispnrntndtt, 6 <'<mu (lf{or.to 

·rle llll tocio nrm6nico; y Dio:-:, hw lin11a· 
L'hó11 sit~m1n·e, soportnríl qno o~ lo it11::gi
neis con sus clásicas bnrhm; 1H1trim·L1ulc1l'! ó 
con una modernisima perill11 militnr, y f)lll' 
sobre la mesn del cafü le s1u¡ut'i" tlofoetos 
Á. la gigHntesca ninquinnl'iH de ~11 :-il-ltt'nHl 
plunetnrin. 

E~to es cnanto n~ l~ll~1·1\u Er. < 'ol'J'.\tl, 
el rlcsco11ocido Zn1•ut11i-:t1·a dt· .\1·l1111·i. 

u 1 _·i· ' 

Mucho nnA al"i:trnmol!f, 111~ puc!~r 1l.1r h111· ó 1111•'>•• 

lros leclores. y autwt f(UO 11i11~í111 1dn~ ¡u.iri1'u1°1'.11 1h• 
C:1:1JJl1ÍID, hu; primicitui 1le un c1111ilul.i 1111 la idl;1ua 
ohra rlo Hunmuno, '"lí't!cucrdos tia nliif'Z !I moce.:1111:. 

Al{ru.dcr:emos mucho ostn i1uiw1·1•1 iila n\1'1wilin do 
don Mi¡ucl parn con uosofros. 

·.nqtrnllos, cün su me1!tal1dad .de,,sastrar!n,: la humilcnd dp pensnr en cerebros age
plttn~can una cuestión de mdu,men~a!'1a:, Jios, dirige E1. f:'O:.TAO su' ahicncit\11; . él 110 
suphr al mauto real con la levita. cmda-: aspira á la , organización tle 1111 partido, 

. dona,)' aqu~llos otro.s, cal~os 19,~ podere~ ... as[Jira á rn.,l!poca; su época en la que vos-
, -superiores; nterrorJzar ª· _sna\''p~cifkos ottos los homQres humildes dejéis de re
.. comorcanos con ~11s bravatasg~lio11~¡,de . -.cibir prestadas, ideos puestas en circula
" taberna, y nonqmstnrse laJ1el!1J1;11onfa,d.o . ..;1oi6n,su épopa en la que'des11parezca11 estos · 

la cnlle... · . . ... ,•7;A'I" · ~ !·· ',r:-,mayestil.tloila profesionales de -celebridad, 
, . Y EL COITAD lle¡¡¡a: icanta -~'C()ITA0-,11. .\y en la complejidad do la vida diaria con-

Recuerdos de niñez 

V mocedad 
CtlFITULO. 'J 

. compil.s de una pa1·tit11rn pol.ltica?~ f'ues·:i"·trlbuyals á-,dnr un valor nuevo ú las cosas ffilguel de Unamuno• 
•_nada. de pequeni;is grupos, m de1:oanc1ones· · viejas; época, ¡oh, soñado~ dina!, en la que 

. proprns; ¡que se tnt•orpore á su ·¡nasa .coral florezcan exuberantes lus ·celebridades de Se ha rom¡iarnrlo á lo• nii\os 1•on los 
· y que su voz sea una nota más''en la uní-· veci11dad . sah·ajus y¡\ ltto ª'ucitrninnes infAut.iles t'Oll 
/flcación del mismo lema! .:t'-', . A vos~t~os Íos· hambres humildes han las soeierludes pl'Ímitivas, y 1•01-ren por ah! 

_, . y EL COJTAO responde, aunque le- cos, conseguido aterrorizaros. Por una parto, al respecto liln·os Henos de not.íeins UCel't'll 
· tará algún trabajo pasar su cuerpo. cur".o apenas lograls transcender al sontldo de de las costmnhrtJs y los juegos 1le unos y 

y graso! por la estrechez de una eXJgenma martas !nteleo;tuales contiendas, por otro, <le otros, cotejándolos mútumnente. Y as! 
categórica. ,';.: ante renovaciones para vosotros inexp,li- como en la semilla dicen que se ve va en 

,¡ · .. ; ' .':.oables.,present!s una causa desconocida, gérmen el árbol adulto, as! hay quién en 
.. "~-~1' :\' :;.;: y, füialmente, .en un viaje largo, acaso ois- los juegos de la infancia llega á ver la com-. 

Para los más atentos, para :·quienes pa· teis de boca de ¡m comisionista, que bajo plicada trama de In socieuad. Y uh ora va
san por lo• más uvifuuos, para estos hom•. la aparente versatilidad de los hechos tra- mas á hnblar de In economla polltica y sus 
brea terribles que llegan á vuestras disru- bajan sordamente dos enormes nia11es ne- aledaños en¡re los niño• . 
. ~iones y dan suelta á sus fraseli,Iacónicas, gras,:y os .aterrorizó narrándoos el fun- A ntiquis no dicen que es o! origen de 

'' -intermitentes eructos de· -~diminuto, clonar siniestro. de loa masones y de los 1a moneda, del vil dinero, ni más óntiguo 
repleto abdómen espiritual, ...l'i'apenas si jesuitas, ¡de todos estos pobres hombres ni más vil que otra cualquiera cosa hu
trae una solución. Nosotros n&t'fenemos la inofensivos!_ SI, algo se acerca, - decls. mana. Los snlvaj~s. segtín se cuenta, se 
preocupación del "buen" l de1)"mal guS· Tembláis ante la inminencia de un hecho sirven para sus crun bios y trueques de 
to,"-no hemos llegado ve~'lla vida á fatal. Sentls el temor de caminar solos. Y . plumas, conchas, de otros mil objetos, y 
través de ese elegante monóouJI> de aapi· os acoge!~ á !~~ pabellones.pnllticos, · nosotros, los niños, nos serv1amos en el CQ· 
rente á diputado conservador.-" , . , Necemtab81S de EL COITAO. Para vos- legio de los san/osó figuras-en otras par-

A los maliciosos, que de retorno d~'Un oti-os es su. palabra, y para vosotros el tes los llaman vis/as-ósea de los cromos 
. viaje 11. la ciudad condal, sospecharan que .. ejemplo -de '.su· acción. de las cajas de fósforos. Porque en cuanto 
tratamos de azuzar (¡ nnestras¡juventUdes, ;: ,_. '· El Hega,11. deciros que na hay espiado· il. las sellos de las naciones todas, que trun· 
y hacer de este Bilbao un B~lona del· , res en Ja sombra, que puede uno moverse . blén coleccionábamos, estos eran al modo 
Cant(lbrico, se encargará de responderles . en la inás completa de las inmunidades, . de lo que son los diamantes y piedras pre
nuestro orgullo de sentir que ·;el "lnevita· que las cuestiones del pensamiento no han oiosas, no sustancia amoneda ble y de cam-

t~;.1 .,"•,;,.,_.,, .... ¡' .. 
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bio, sino mil.a bien de lujo y en el, fondo pequerio,tóque 6 que era en este oaso obll· · . Y cuando todo Iba viento en popa, v6lo 
una numera dentesorar riqueza disponible, gatorio repetir la jugada! Declamas alrd:s . aqul que se atraViesa.el eterno perturba
a!go que llegada ocasión de apremio se por lo que se dioe en castellano de Castilla dor de todo progreso y de toda iniciativa 
puede-vender ó empel!.ar. . . · •de nuerot • .,Be vigilaba al contrario para libre, el que todo le> chafa y estropea, el 

Habla santos de diferentes clases.y V\!· · que no abárqulllara ·el santo impidiendo padre del socialismo, el origen de los más 
lores: unas figuras eran apegadas, cuando que :11sl oayese más 11. plomo, y se anear-. de los males económicos: la intervención 
pegando. dos presentaban cromo por am- gaba . ali, amigo:,que,,1rezara ,por: nuestro del Estado,. el proteccionismo. 
bos lados; {\tras recortadas, redond~adas triunfo,,:,N¡C;-..,, ,".·,v~·i.~:'· , , ... ,. .: · Sobre la ley, la lntel4tenciay la fuerza 
sus esquina~ como la de los naipes finos; .: , Cuando: •Jugil.bainos .al. vuelo· lanzando está el mlmero y sobre fil número el Es
de carlistas, finas, ordinarias (las.de cajas hórizontalmepte e!santo, le dábamos alien- tado en forma de maestro, juez inapelable, 

.·de fósforos de.cocina, puoa poniendo estos to para infu"ndlrle .. ánimo, resto, aln duda; eterno dispensador de justicia, el muost1•0 
en manos de las ori11du.q, conviene que de como.la de·oo!\lrselo al c11chorro. para·que que deja sm paseo ·ó sin comida. y hasta 

· cada diez sólo UJ?.O se encienda); unaa. Yallan resucitara, .. dlj,f anj;lg"qas., traclioione~ .. ó 'de puede administrar una tanda . de golpe's 
una unidad, otras dos, otras oinoo y las or- viejas oer11meiillas1.111Wi· ó menos: l!lágicas. ooli la varita.. . · .. • · · · · 
dinarias media.Como los ingleses, deseo, Ya el Padre ,Dif)s/ll..ouya.imágen y·seme- . Algí1n pobre'de és¡ilrtÍÜ,·de' eROs que 
uoolamos los ninos el sistema decimal mo- . .Jauza nos ensel!.aban· que ostí:mos hechos, por i~oran0ia de las leyes del azar-pues _. 
netarío. Lns habla también escandalosos," infmidió-en el cuerpo de.Adil.n el alma so- las tiene-atribuyen á trampa s11 mala 

·pero estas ciroulabnn poco y á hurtadillas .... plándosela. .... ,, ,.. , . . . . ,., suerte, y 4 quien en tres ó cuatro 8orteos 
.. 1 ·Los santos eran nuostra moneda; con Digno:.de mención y de duradero: ,re- no le cayó premio alguno, se fué al maoR· 
.,nos se <'om¡waba mel'iendns: · un· cha u. de · cuerdo os el medio como. consegul en .el tro· con el cuento de mis enjuagues parn 
manzana, un atal de uarftnju, 11n cuscur silo colegio .ser. duel'lo de una grande aunque hacerme con las fortunas ajenas,. el des-

, de puu. Y no eran los santos ima, moneda efímera ,fortuna, pues nada grande dura contento se hizo general, y no tuvimos 
ns! C\oniu se quiera, sino t¡uo eran ¡cosa ad- mucho . .' .. otro remedio sino redistribuir. mrnsll'n 
mirnble! una mone1la instructiva, histórica, La férrea ley· oons· e •1dinaria-toda 'fortuha, tan trabajosa y 110nrud11mente 
liiográlica v h11stn geo"l'ófica. Lo. cual es costumb. e Jsdehierro--c'eljuego obligaba, adquirida. 1Bienaventurados los IJUe llo
instruir deleitando. ¡Cmlnt.o más;fruto no y creo seguirá obl!~ando, al ganancioso á ran por' que ellos serán consolados! y eso' 

"'ht<Jndr!nu muchus prupngund~· si sus · seguir jugando,. quieras ó no, núentras el ·chicos quejlllones siempre se salon con In 
principios y enscñnnzns so grabaran en la que iba:perdie)ldo tuviese con•qué Jugar, ·suya, porque ni los maestros están liln·m• 
moneda! ~le parace este el mejor.modo de· debiendo, además, recibir éste cuando hu- ele ese pernicioso sentimentalismn qiw 
combatir ni .soeiulisrno: gl'ahar.en_dm·os.y bieso perdido su caudal todo, un santo qne hace caso de lágrimas de los qne no sulw.n 
onzns breves nnigmonto>: refutandolo-oon el otro le dnbn¡ la• prestada, para con ella buscarse sin ellas Ja vida. 
tal que {ftte.qno¡mu en la monoda-con letra tentar uúa vez más á la suerte, Y va li ver- ¡Cómo maldije entonres del proteccín
'1)nra. nn es menester que seau· oc.mvin- se có1¡10 aproveché 'esta ley par·a el agio- nismo magistral! As! tiene el hbl'e umn
oentes-y repnrtir las monedas dtl ¡;ropa- tl'je. · . . . · ::. ': . bismo tan hondas ralees afectivus en mi 
gandn entre los socialistas. Y sobre tocio Amiricié"cjue por cada veinte santos·q'ue recuerdo. ¡Cómo maldije ni engaitadOI" 
repetir. repetir. mucl10 y sin desoansu. los "se me prestaran darla uno do interés cada aquél, acusón, descontento rm1 su sue1•f.p.! 
argumentos amonedados, siguiendo una semana, ·lo cual ·hac~ no nás que el 1.040 Esos, esos, los que quieren estar ii In' 
salJia máxima peclagilbrica. · "i\' . " por. ciento •. 'anual. Al;cebo· pe! interés acu- madllras y no 11. las duras, esos son los c¡110 

,Gracias á los san los y entre ellos. conoc!. dieron {¡·nU.bols!1lo lils pequel!.as fortunas inventaron el Estado. ¡Tan bien i•nmo no" 
· Ít Savalls con sus bigotazos, á. Cabrera; á y llegué á ser depositario de un conside- iba en el machito, arreborriqnito s1ohro la 

Sagustu, á Prim, Serrunn y Topete-á estos ral,ile .capltal. Teniendo" la ley y el capital· ley, gracias á m\ ingenio y ít los pul!.ns 11~ 
"'los conoclainos así, en tit•ni\a ~.Ja.Patti, á .sólo nie.faltaba la fuerza bruta, sin la cual 1 • mi amigo y socio el Naranjero! 

Cll.chares, 11 Cervuntus, 1\ Montes. Erun no hoy, en el fondo, empresa que p~ospere. 
0

lllHiRlt·o diccionnrio biográfico.:).- . . Asocié.á mi··agiotaje á un chiou de pul!.os, 
PROMeStl 
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Pero el principal mnploo de:!Os san!os, de _pullos,' 11. :quien por la gorra que lleva-
como el del tlinm~o, et-a el <le. Jngarlns, y ha le llumábg;mos el Narnnh~ro, para que Juan do la Encina, ol conocictn 1•rllicn. nuH_l!r.2..:__ 
este su nrnyor otrnetivo. Los santos 80 in- .. ·µofandióndome el capit&l hiciera.respetar melo publicar en este periódico uun exteu,,ia f: ... ,, .. 

ventaron para jugarlos, lo misnio que los la !eY!"· . . : 1 ·: ;·.. . . · . · rcsa11h1 critica del último libro cla o. Mi:::1wl rlfl trnn-
valoros para la bolsa. . . ·.~'\i" ,· ' ,,;;Llegaba yO'bón lml bolsillos bien ates- muna, cRecuerrtoli do niñez; y mocednih. 

No fnltnban, sin embargo, .avaros 'que :·lados.de santos,' proponía lí uno cualquiera 
haclan cnleeci6n de santos para guardarlos Jugar loa que él tuviese, ainenudo los mis- Despreoctipación es el nr:io tlr. 
y hasta llnli!a quien ci(lspognha los cromos inos qtie'mo· habla dejado en préstamo emaiicipai·se el hombre de ta tutcln 
ele! cartón y los ibn p~gnndo en un ll.lbum, 'usurnrio;'y si ·se'. los ganaba desde luego . . 
sin r¡ue dejase de halrnr quien empapelaba negocÍ()·rA¡iido, ,mas si á la primera los que se halna impuesto; estci tu!Pln e{! 
ron ellos el excusado ¡useétict;>' art·unque · ¡¡ierdín yo, doblaba la puesta, ·obligándole la-incapacidad de bervirse siu guia 
de desprecio á los vienes terrenales!, aun-.' a seguir fugando pue& que· ganaba, y así . . . . . ._ 
que huy que decir, en honor á la verdad . al amparo de la ley y de los pnl!.os del , de Sti propia i?itehyencw, -mcapacr.darl. 
y 11. la nil!.ez, que esto, ó lo hac!an -los ni- Naranjero, mi socio ejecutivo, dejaba al que es voluntaria cuando na deponclll 
!!.os inducidos JlOI' snsJlailre~ ó lo hac!an "' po~rete limpi?"de todo. •¿Quieres Jugar?• de la falta de inteligencia del hoiubrr• 
los padres n11smns, en quienes los al!.os ·Si!· •¿Van·d1ezf, •¡Bueno!• ¿perd!a yoY . . . ' 
encendían la nva1·icia. que es la senilidad · •1van veinte?. AsÍlgu!a perdiendo? •¡v1m sino de resolucion y de valor pnrn 
del esplritn. cuarenta!•, y ·oomo yo tenla capital con servirse de ella sin ef. auxiUo de airo. 

Jngóhamos !ns santos á e.ara ó nruz, al <¡ne responder de varias puestas sucesivas 
vuelo y á la· montada, ninguno de ellos y dobladas, el azar dejaba para mi de 
juego, tm rigor, lle uzar. Pues en el de ca- serlo... · , •... . . 

¡Osa ser sabio! ¡Tén valor para se1·oirte 
de tu propio entendim.iento! Tcil e.~ ln. 
divisa de la despr~ocupación. 

KANT. 

Una "a1Jalancha" 

ra ó cruz 1ahl es nada culcular la altura· y Dlgase'll!e 'ahora si esto de pelar 11. cada 
hucer dar al santo tuntns vueltas que oai'ga' linq ·con los caudales de todos no es la 
boca arriba ó boca ahnjo! Por"•lmpuesto, cosa más parecida á la institución de los 
no habla quien lo cnlculuse y' ef santo cala Bancos y si yo no demostraba grandes 
.siempre como se In antojaba ó como Dios aptitudes para financiero. Y ah! queda 
querla, que es la natural manera de oner también· ejemp)illcado aquello del Evan
un santo. (Y nótesn r¡na no bago resaltar gelio pe que á quien ·tiene mucho so le La de vocales •obreros• del lnstituto 
lo. de que en pastellauo docir que·una c9sa ·: daril. más, péro al que tenga pocó hasta de Reformas Sociales. '~~ .. , ~· 
ha· salido. ·como' Dios quiere ::vale, tanto· ese poco l!l será quitado, ¡Lástima grande ., ·Gachól ... • Vaya una innovación! ... Qué 
como decir que ha salido mal))·"·" · .. · que aquella ini incipiente VOl:)aolón de ha- :empuje! ... Lo que puede la solidaridad! ... 

.Al jugar á la montnda era dtte ·ver el ·oendls~ 'se ahogara eli brote!:. No me ha · · Como que los compromisarios sello ros 
suelo sombrado de •antos tendidos por é), dad() fruto, pero cuando menos esta vieja Achdcarro y Laiseca, socialistas por su
sin apenas, bueco entre ellbs,;•aunque sin fi.011 de ·mis recuerdos, me envla, al través puesto, protestaron de catorce sociedades 
tocarse unos á otros, y llenü{l·i)loaotro• de de los'.al!.o1, su perfume v me hace pensar que fueron constituidas con pocterioridad 
mal conteµidn emoción, con la respiración ' lo que yó habr!a llegado 

0

6. ser de haberme al anuncio de las elecciones. 
· del jugador, ·cojor ·uno de tierr11'y verle ha- dedicádo ·11. hacer fortµna. Y además, protestaron de que muchos 
jar y posarse sobre otro; ¡qué suspiro de Fundé luego, en socl0cllid siempre con compromisarios que representaban socie
satisfacción entonces! Y lueg~ouando · el mi contundente amigo el Naranjero,. una dades .obreras eran .•. patronos. 
contacto era levísimo ¡qué de'; ouestioµes .... "loterla en que'!i!lnil.bainos el cincuenta por· Eso, eso es ir unidos al combate y no 
sobre si ae habla dloho •puntlta y todo• 6 "'qiento,'repartlendo la otra mitad en pre- otra cosa. 
•puntita atrds., es decir que. valla el máa ·mios.', · ,• .. Amigo, con los pastores que tienen!... .. 

' ,,-, .... ..: : . • . ~<..t ·¡ •;· : 
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· ra nmparnrla, iquliln. la ha ebtnprendido 
también comu.1os ropa veleros!,._,·· • . 

No voy á .consi<lorar éste pllblléo·coíno 
de jerarqula superior. Uu mnndo nuovo 
no lo com11renderla; pero éste, oon sus mil 
artimallas Y. · habil~dndes de pseláftdos le . 
es fácil di:>nilnarlo. Actuslmente, en todos· 
los pueblos nuevos y fuertes, como Bilbao 
y Baroolona, h~y que buscar '.!ID moderna· 
genealogJa, no en unos cuantos pe•ca"ores 
iu('fénuos~ sobrios y aventureros, sino en 
laMunión de un lJL'edtui.tistn con una qúin
callera. Todos descendemos de'ellos. Pero 
de ésto, del prestamista y la .. quincal!eJla, · 
considerados como padres deLmuudo, me 
ocuparé en uh libro próximo á publicarse. 

He querido definir modestamente . lo 
qlte son los públicos, que, para· .ru!, siem
pre hn sido cosn que me ha sabido á false
rlad'f á inontira, f¡¡era de lns•e)egldos· que 
tienen •nidos nuevos para müslca nueva y 
ojos nuevos para lo más lejano .. 

El resto ... Hay que preguntar con lll 
hiperbóruo: ¿r¡ué importa el resto'? . 

"él res/o r¡o es mrfs que la :/¡umariidad.'' 
Don Tejón \7élez del Duero. 

"EL GOITHO" dBfBnsor del Juego?! 

··:,,,.\'"\':!'~~- •' .. . . '•. ) " " ' r¡ !" ¡!\ • 
eu cuenta q\1e'delito,mayor que el qne se! 'cabezas.,•apar · ,.en nuestro 11ltimo nti
persilgula secomel& segul'amente á Clialio,. mero !tata odill1i¡10 1908•, siendo as! que 
en cualquier sacnstiii. • . • , dobiera tjclr iº 1906•. ' 

, iQui! es,:. pués,1 lo que en Justicia se ' :¡;. 1 ••• ' • 

defiende? - •· : ' ....... ... ' La m6s ara df' ,ertedad 11a tristeza 
~os dereo~og· :que concede la Consti~· . , 

tuc1ón. ~ · ,,,.. '., · . · • Un edor d~; .' .iihlao" llena los llm• 
tPor qué? ~ .': ,· · bitas, Una ráfaga,;; d •,aceite pasa silbante 
Pü< haber sid'o' alr::;¡:Allado un eluda-'.' autA nqsptros, 1.~~liliiiugos llegan .•. llegó 

dano.: ' la culll'ellmll.... ' M1'<· 
¡Por quién? EL, CoITAO:·l!ief·~piente ·de muchas 

.' i l'or D • .Antorlfo· Diez Canseco, jefe de· cos~s que ha.dl~Ito:;,J!f' · CoiTAO quiere ser 
'!á policta: . . . , er10 "í ~ 

Y ahora. van á ver ustedes como EL :_ ¡Pibas mac'í:.bi;d.s! (~ nde estfü? Arls- · 
CoITAO no defiende el juego. . . · ";" iides de Art!J\ano es~IJ.í , de la Virgen 
; ., El sellar (}obernador, se •.dice, cfü~· .JIÍH'. de Bekona, y t11, biacií(;l.¡tt-1 fador de la 
ordenes oportunas á sus'. agentes pára qne· novel,a, tPOt' qui! no vejJls. pey,surosos á 
en Bilbao no se juegue, ni á las tabas. 1.. RocorrernosY ¡Hay qui! ser'B41rioltl ¡Hpy q\le 

Y resulta que en Bilbao se juega; óon "ºr '*acab~os. ¡Hay· que ser 'co~d·~~~:.... 
beneplácit9 de •algunagente., en Barrén- ·~ ~ 
calle á los ·Borregos• que con solo del'il' s· - p ... ,. ·'":\i·' ., 
el nombre basta; y en el Circulo B ..... ni eruiciO OSta ~f..-o< '. 
•Baccará., , . · ""' 

Y ésto que ·los ·hipopótamos. sablnn .' .--- · 'I:.., • ':rn' 
· seguramente, se lo ~allan.. . ./~. M.~Bilbao.-Eso que V. llama AÍe:•.:.;~~ 

Y as! •on cumplldaq los órdenes. . jnndrinos, so podrla titular lo mismo Teu- . , '.~ 
. .,Y el pueblo lo sabe, se cuila y se .rle; Timos. 1.De dónde ha sacado ustod que · 

· 'e •por ~a noche.turbia y ~or su cara ru11ia 
• · -HIMBERO· 111 robaron laiJ alubiasY ! ara rohnr alubias' 

t••das le& noc)los son buenns. 
· . "C.achálole"- . MiL,.;.Bilhno.--La conozco i\ posar del 

· · · pséudónimo. Usted por el <!stilo, debe set• 
¡,Q11ié11 fué el que largó s1i longnaá pa- · ii~foest~o·tjGtirirlci'a~igoManuel Ara~az, ol •mi.macillo• de la _.semnnn Gnitera .. 

rnr y dijo qno J~L CoIT.\O, oSt~ CorrAO tle ha teuidn ÍL hiuu tHlVinrnos su rucitmtt• Está-.V. muy cursi. Sepa V. que ~ul cspi~ 
mi~ pm•ndns, tl1•fündM, t·on:.\idbrniu.lo rioRa obra :_1('11dudotth~ ~nRrlros vascos atimi1·u~· ritu phro l'S In montil-n pnrn•. 
•nimia., ol )11.,guY . '· . ' ._blemento tluscrito• , · '. Arln-Arin-Bil!Jao.-Su dibujo está hiAn,. 

No m" cRh~ la monor ,dudlf qnu e! 9ue .Arauaz es esi . .-jto~ ·hien conocido,' del pero por ahorn, como usted vé, no ¡mhli-
leyó la dununc1~ qno ~· CmTtO ·~dm1t¡ó., público hilhaino; .;~1 tnlento sRtirieo l: .oh- camo.s ~ás que li!ogrnfía_s. . . 
y snró por cous.,cnonma querd.etendla el 8ervado1· nu,necc· ,ta do uue•tt·o estn~to Y• F1lerms Ponc111s.-B1lbno.-M11y bw1i, 

· j11eg1_>, 6-le~·ó llltest1·0 DIÍill6~0:¡\·}a }uz.:de} l presentación._•. ' 1· '': < .. rrnjuetebiét'l, hay fjUO empl'~Ud~1·la COI_Jtrll 

: Uroomos sohtmonte nosoti'O!i, quo para v laurel<% ,:. , ; · • Hilbno,.No lo llllhlionmos por ex<•us1o Ull 
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IPR111ltl de un augulern, .. ó t1en.e .. sobre sus• Agradecemos·\ ~1Hnolc el libro, ~,lif tndos.esós memos, nbOb'ltdtllos ploMrm>s 
1 homhro" Ullll cafote '11 Í'Us.·a. ~¡;;:,é.. . artista tlu"l'HIDO• ~nr!o géuoro do triu fj¡~· · tlo"vanidRd quo amenllZUll set· plng11 purn 

.',perseguir un delito .pequenº";ó grande, • , .. t1¡;¡ . ;. 1'. .ul'ÍginaI: . "' 
•!1lol1cn güar1l11rse lus fnrmas~,Y.qite;no se . . · ",;. Error de feche 1· llnisasnln .. -Eibar.-Lo pnblic11rcmo• ' · 
.necesitan utrope.llur los sagraaos.clereohos · 1 

• "' '· , .. s:' 'J. en o! próximo m1mel'o. . 
r--i¡u~1u·C1111stituciú11 dtl"h! Moiinl'qulu-oon- ,:,..,Alpi~ rll' llf.tn11gnlflr.f!·pi1\•$IR de 11 !',., ---~ • . ·. - _" ... ,.....,.-+, 

''\tl,de á los chu:ladhnos, má.xlm-e teniendo tr~ quttrido mHu~.tl'o (q. 1 l. ;;.~, •An11 to\ u11p. Y F.uc, do Rulron f Z•1rrnqn111 ). - rt. h111ó;mµ:a 42 , 

. ;tt· 
:!O ll1sTon1.\ 11~1. •CU1T.\f1• roti'~: T11..11)N ~fu.u ·n·EU. Ül·~~~ 

,,,r· 

rte una jarra á medio llenar· 4fie se erido.ntfliba'.encim11 <l.u 
un batwo de. tres piés. ~ ·.. : .. >· , , 

Hajó la usmtlera despa(!lo; ·con aire grlivti j'ri<>stálgi-,. 
co, snc6 ni pelotero de su garita, y le alargó, poniendo el. 
Indice mugriento sobre sus labioH, ocho reales ·de vellón¡, · 
En In calle so lo ocur1•ió asomar un Eººº por' el· tilller de' · 
don Tibur, por figurarse que entre os oficiales"· que jior 
ali! trabajaban, se encontraba uno complicado, en stt sou-
tir, en la supuesta conspiración. . · 

Y, efectivamente, y11 le. vimos 'domo asomó por ón.• ·'· 
toro su jota, capaz por su nariz y por sus cejas dEi nsust11r 
11. nn muerto, y tambié'! vimos, como la bola de pan fué' li'' 
estrellarse sobre el úmco farol. de nuestro héroe. . · 

El lector comprenderá::ehora el porqué de sn furia· 
·y el porqué de sus arrebatados palos, ;la . lntervl'nción de 
don Tlbur, que en aquel momento venia con don Hermó
genes, y las palahrns do prudencia del clérigo hicieron 
paz en aquel campo, más que de Agramante1 de aluhins, 
cristales, blasfemias y purrnsalda. · · 

Desde aquel dla Arrauchi "chiqnl" ftié tildado de 
enredador, de faltar al respetO á sus mayores,de tener san
gre de negro y de otras cosas mi1s, que constantemente le 
llamaba don Tíbur. . : . . 

. ¿Fué horrenda conspiración de llberalotes la.que se 
encontró en la casa de los "ties.tosY" ¿La fealdad y el va
lor actúan simultáneamenteY Cierro aqul el capitulo por 
no tener documentos necesarios para responder •. · · · 

::;·'.' 

''"~~~~---~~~~~~~~~~~~~ .. 
·~ : . 

,..---~1.\uA lllU .• r.m~~o· POn n. Ta.i1;N Vir:Rz n:u.1nmmo ; .11 ! ,.# 
. \-,:' 

Y yn in al'.homhre feroz siguiendo .1~ ¡:iÍs~.~- l.._ 
de.los qua :·w ruuntan il~t:l .'' sa mis~u ...... c!"!ira .l~e~ :· 
mélica, el e1•llo fruncidó, los lafüc apretndm1, el nníi'iir·l'u-· 
catado y alg11 mL•terioso hnclan que todo el mnndn de la < 
Ribera se fijnse en él, el motu· de polic!a serrt•IH no exi•tln · 
más que en sn chapa. iQué olor exhalan todo> estos "po-
lis" que los !monos ciudadanos enseguida los conn11enY A . 
pesar de torio, él ·cro!a que era· lo "imponetrRhl~" y lo 
ndes9onociclo," rondaba, pero tomando·un hntm dilunetro; 
dosdo el tnllur d11 don Tih11r hasta 111 sidrería cnnt.igun á 
lu casa de lo:;; "tiestos.º · · 

Hasta ahora aquel homhre no sabia más t¡uo lo c¡ne 
'decla la gento y sabia el "sereno," puro era ner.esario bus
car una llave falsa y penetrar de d!a sin alarmat• á los ve· 
cinos. . 

Un din por la malltma se vió al pµlicla hnhlnr con el 
pelotero que vivla en· el primero de la casa de los "tie"
tos." Después de largo charloteo en.el que parece el· hom
bre "misterioso" no querla darse á conocer, se vió palido- ' 
cer al padre de la morena, y sin proferir palabra, alargar 
una llave. pesada y r,ollosa. La boca del polic!a se alargó 
rormando una sonrisa de gato satiSfecho, encerró an ~11 
garita al peloto ro .Y á grandes zancadas ganó la escalera, 
y tcepar por ella y aJ¡rir la puerta del segundo fué ob~a 
casi simultánea, y al abrir la puerta nuestro hombre ó me- • 
jor dicho el faro fosforescente del policla, tropezó con algo 
estupendo.por lo inaudito, la boca se le contrajo, las cejas 
se Je arquearon de un modo nefasto. · 

· 1.Quil es lo que vióY · . 
En la pared de enfrente y pintado de un :modo in 

forme, no se sabe si con sangre de cerdo ó del,tutor, esta 
brava y arrogante alocución, que por \o e5pleudorosa re-
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·' · c111ml:¡ 1'a.s ud~ 0bárbarus del grnn ~wl1 '(es· pos!Ulo 
'. ljUll t1~ese notioiitA~ll!1""011l ruenos que ex!s< 
~tm predecesor)'PBr!t"Qtfo los leo~ores no duden en 111 

¡f formu que· estuba escrito, por t-av1dnd regularemos uu 
'!aoolmil á lo,s;~·usoriptores; · 

· "El Anticristo: . ' . 
'·. ·• : ¡Hij~ del vampiro peludo rJe la e;itepal, ¡s<>m-

bl'as de. las mundanas logfos/, acudid pi•e;itos :Jl l/.a
mamiento del pr<>feta, 1·euníoB, y pedid al murcié/ayo 

• nos ilu.mitie contra las cuiec1lm11ms de tos hijos del 
Orist-0 an~iguo, e;igrimid mwstt'O tridngulo y en fa
laiije macedótiica, pelead, mor~, araflad, castigad 
sangi-Umtanumte su la:bor neizadora, ¡dail li00rta4 á 

· · los-htfoa.de-Venusl... · ' 
Fanáticos clih'igos, hi;os, del mono, lDl3 profe

. . .tas y 81'8 1iijos los desc1mdientes de. Job, el smumto, 
: : : : et paci8rntudo y del pistojo Jeremías, os cwechan y 

con sus heroúleos braoos; OfJ limpiarán con 'l1Ull8tr08. 
. bábitos mot\files VU88tra venenosa baba. ·· 

· · /Mm:ciéla.go/: tú que reooloteas Bile11cioso p<>r 
la at1gobta chimenea, · uueki y espía· á los e;iclavos 
~ Oristo, para' que 'VIJ1_~~ ~. ~~~; e;i'.tos tus 1 

hijos! . . ( ,1 ,,,, .. Jf~ ca t~\ º"'"-v} 
El ouadro que se presentó á sus ojos fué verdade-

ramente horroroso. - · ' ' , ·, · 

, :• 

C,OIT/10" 
Se sirven encargos oonoernientes al ramo • .' 

Pet'iódlcos de mod~.\i. 

,. 

.. ... '• 
a~ao do.Bmúzaga,; 11.7:~1;m. , 

EL.,~OITAO '"~·"".\; :~f~· . ., ... '.J, 
Be. v~~e en el 

0

Al-e~~l _t?Jl,ó!!._l,9L_cllJi, ._ 
ne al pi¡esto de PEPI T /\. '1 

' 

H1nOR1¡A D&L cCo~.LO• POR D. TKJó.r. Vail.u DISL Dcano 
. I' . .·,.. . ~ 

· Tre8 ho~l;lres &1lztlerredor do una mesa larga, éon 
la cabeza metilllt entre lpH puílos, pareolan sollar lo lnoog
nosoible. ó rup":nna.~uena "merlusa," otro, en el suelo, 
·con.lae patas ~)lre_ una'~lll11 y mostrando una tripa oran
. da"y griisienta¡\orlada ~pelo, representaba.un·ldolo. des
pojado d!! su &ltial; y Cllll"Cll de ilste, otro mozo. jóven más 
nervudo, bien .estlrado:_ji.lo largo del •'pav:lmonto," ron
caba: ro11qnld~s 9ue seurnjnban salmoá, laa .ventanUlas oe· 
rradas por ou~aa renclij~ _pasaba un rayo de luz pálid~, 
daban al ouar .misterio, dil'!ase que era, por las tlguras 
y cuadros slip Micos que en Jn habitación babia, una sala 
de "Medit110!1 n., masó)lic11, cuyos· maestros aufrlan en 
aquel momeri o :tui ataque de miatloismo "espirituoso." 

.• ' . . No deb~ó ágrad&-muoho al hombre misterioso todo 
· : lo quti ali! vi~6 Jlli¡que;cy.· ··ela encontrar ot1·u cosa ó tenla 

otrlJll ór'denes e[caso,811, que lo únioo .que hizo fuá bus
.:,:;, .mear nlgo po ver si.eilooµtraba lo que llaman los "goli-

·· ., ' llas'I el ouerp del' delito, · 
• ·"·. Despu de·ooñ~plar·un tapiz que •representaba 

San Maurib\o y eua oQutWl.ileros mártires, y un ouadro; en 
el que San . .Aljljo. rod~ de '.'.botas" y mnigos, deola, ·. en 
un pequetlo l~trerp: ; ~\; · · 

. ! 0 Conio. OJtólloo ferviente 
' ~ , • , ·lll;UO mu.io el vino ardiente•i ·. 

dejó de.mirar~otras oosaa más importantes, como eran al
gunos lloros ue hablR·q.un estante, ·y aliiurrldo y pan. 
san do que to os· aque)lo11.,40Jlores que alll ilormltaban pe
!iBdamente, e~ unos ~dores" del lema que ostenta
ban en el tap~te da ''BaolUI et vinus" opt6 por marobarse, 

~\no 'sin ~~ rb~rse .. ~~~do" el cuerpo un bnen ~o 

1 



EL COITAO. MAL LLAMAO. PERIODICO ARTISTICO, LITERARIO Y RADICAL DE BILBAO 

llrlo l Biibao 29 de Marzo de 1908 N.º 8 

ELCOITAO . . 

Invitación 
Lector: ~legue ' tus breves-hnsties molllentántos, 

El vati~lnio b1blico-de esta crltloa acerba. 
Le.otor: Yo he de ofrecei'te-destapados loa cráneos 
Como l:itns abiertas-de cerebro en conserva ... 

Lector: He de ofreoertc-estos potes mentales 
En que los sesos :fiotan-en su salsa slmb6lloa: 
(Acalle clerical-vinagres liberales, 
Almlbar integrista-mermelada oat6lioa ... ) ... 

MAL LLAMA O 

l. PRn!ER POTE. (Cerebro d la cat61icaJ 
En el oscuro fondo-bajo la 11Jeeginosn, 

Espesamente negra-conoepol6n do doctrina, 
Entre idees y anilelos-tac1turnos, repose 

11. SEGUNDO POTE.'. (Cerebro d la anticftrica/J 
Desde el fondo sangriento-de un odio lnextlng1ildo 

(¡¡Revolucl6n de abajo-revoluol6n de arriba!!) 
Surgen los pensamientos-de su f6,de,partido . 
Como el vaho queaso!ende--deWlmont6ndeoal Yn'n ... La indiferencia humana-de una fiebre dil'ina ... 

Ha dejado la nube-oriental del Incienso 
En sus torturas lntlmeá,-una alegria falsa: 
Amores y esperan1.11s-es todo negro y denao ... 

([s 11 i!Dh 111111111-ia l~a 111 salsaJ · ... 
;;¡,,r•'"""'611 d• ..C• B"""''" •• 'ferodfir:ra 

Las ideas mondadas-y puestas al remojo 
En la acritud del dogma-revientan detonantes ... 
Anhelos, dudas, ánsies,-todo es acre y es rojo ... 

res 11 "" 1uhl-dl ~mhRlol Jkults.l · 
Sagusar, Chocholatórlk, 

(Dl1elpulo d•I OoUao.) 

· Laa poeslu del Corno que· bemoo publicado en I& Ácción •La JlutMWa do .HrodllJI>, ebcuill\tabR daperdlpdu eolnl 11111 amlatldu. El par& 
no1atroa trab:tJoalalma la tare& de la adq1;1.blclóa.,. r ldcbam09 como ahora, con diaculta.d .. ln••odblu. 

No.a nmo1 predl&d.01 fºr lo menoa en eate n6.raern, i 11Upe11.d1r 1a aecci6n, lnllRl:laado q11e 11n. lo11 próxlmo1 u mur poaible que 1& runudemos. 
Kn. tan~ Uoa.a.remoa e u.do UPO coalqaisra de loa diadpulos. del mu'1ro Arn.uobi, 110 ainUeado aiit¡ú.a rep.a.ru., ¡lo dldmo1 oriulloumenlel, en 1& imitación 

aerril de au1 obru póotumu. 
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La reintegración de ·la tierra 

Tcvnb rileabe 

Oreo que esta temporada han berra· 
queado múcho por ah! los pidienteros de 
la relntegraalón foral y muy singular• 
mente los Judihuelos dineroso& He· 1etdo 
zobre esto en •La Lucha de Clnses• nn 
trabajo de Felipe Carretero con observn· 
clones á mi parecer muy justas, á lllB que 
bien pudieran lll'ladlrse otras mU Mlativas 
11. los dosvarlo!Í de ·Ios últimos tiempos del 

. régimen foral, muerto mil.a quo de otra·, 
cosa de un atracón de judalsmo religioso. 
Poro este trabajo de mi buen amigo es 
algo seco, por qué no decirld, y habla con 

. desdón del <Jebo., desdén inexplloable 
dB.!!pués d~l .que para perdición de todo• 
hau mostrado ciertos radicales palabreros 
que desconocen el pels por miop!a v flo· 
jedad; as! es que mi •Jebo• no esti muy 
oouforme y dice que toonnte 11. •cultura• 
esos campesinos de Naohitua y .de Larra
bez1la pudieran asimllars~ ia·de Bilbao en 
pocos mese•; y que ah! no está por ahora 
la madre del cordero. Dice tamUlén mi 
ri1st\c'o, y en esto si que le ·doy la razón, 
que si nosotros, con tanto d!rriosl11 de lis· 
tos. no fuéramos unos gnmdisimos lerdos, 
variamos qiié disgusto se llevaban los do 
cabeza l'aida en las aldeas, cultas 6 no cu!· 
tas, oOIÍ ~Sólo predicar la. verdadera reinte
graolóo:; sin quedarnos siempre e1i'la calle 
de B!!Jl Franólsoo, hasta ouando se trata de 
·subirá . .ArObanda ó Pagasarri 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL e o.t TA o 

nen la nocl6n fuerte de su cuerpo, (1) 
y querrán aubl.r •sobre• otros, porque 
habrán perdido el sentimiento de lihertnrl 
y.de separación; y se volver{IU solamtmto 
Imitadores, rutinarios; y serán rcbol\os,que 
es lo que sucede. . 

Gentes de alquiler, pecheros, como 
quiera decirse: esto son, de unn ó dt• otra 
manera, la Inmensa mayorlo de lo~ mol'n· 
dores de esas montnl\as y hondonndns quo 
están ahora trui !ojos de mi, con todo y 
amarlas y quererlas libres de sonoros de 
bazar Ju dio. y enriohÍ.erldM por gentes de 
esp!rltu indQmahle y grande. El Fnero ele 
1526 no hace 'sino c-OnÍ<lÍ.llrnr una porción 
de mnles que· se .hau!an iJtfo inti'Odnple1u:lo 
en nuestra oconom!a; es la consagración 
de 011Ftns, In legollzuei6n d.e! $1l<'Oi-il11WIB.· 
mo, el ataquo lnsMloso ~· 1·111-lnJo:~co ú I:t 
tierra comunal, la dofurm;iei6u .!el rudi
mentario pero noble espfloltu indh-idun
llsta del Jebo. Tua á antrnr eh111c·vo sedor 
feuda!, loe Bota, los Logulzamón. los • jaun
ehus• de todo pelaje, y .babia 'que hacer 
sitio. Han pasado muobps al'los, nos hemos 
convertido en un pueblo sacerdotal y de 

· alquiler y ahorn se habla de reintegración 
foral y de volver' al Fuero del siglo XVI, 
introduciendo !ns reformas quo oi!J1m •las 
necesidades y oirounstanolas de In i:poca•; 
hablan de esto Justamente los que unsan
grentaron el pa!s por un gandul de Aus
tria y un dios de más állá .y quilderan 
repetir la fecharla. Y yo ·pienso, r,i1n un 
doler que me sale á la caril, pienso en los 
aldeanos depauperados;.que Arrastran una 
vida de humillaoló.n y escasez, que ·viven 
_én. lpe oaeerfo~ más sucios de Espallá, que 
eililgran porque.en·lás n¡in.as pagan pooo. 

.. ' . y la· tierra no aa:21n~ lo justo para pagar 
Porque, am,lg¡:> .Q!lrr.~tero, 4 .los ,que nos .. el tributo á los amos t estar de. hambre. 

vengan 8:i.<l,!Jllilf,l~'? Iqs:bW\!e::coi;i QSO.;de . ~¡ne ,iligo;-;:-¡Ppbres'jelSosl 1Atln. nQ están . 
~,li! rell1~!lolón ~!()i;ál!~:\11!~'.)in,e cb~. · ?r~es:lo,s ~or.llf! ¡Qu6 m~ .te que-

.... deJ&.rJ0li;,~tf$1Y,.'!!!lól;·VÓQZ.~. ~,-¡.::ítl.-~b'rq_uf3 .. (L\~"'.l!J,'~; . ''.'" .• ~,U. ttu."¡.-~~(i¡p.,.-ti>-;,.;:' • .. . • 
re rehí. 11.:>-<"''!'ue 10:. vasoo. <v=e . .. .. • 1 .. ' .1 >J:·?.'.'&;¡¡,._ . 

·otr<is']liiéb oi"8ii"eI oóinbhismo anterió~ '.· :~~'.'.::;:·: ·. . . : .'. · . ~· *'*j;• .. °'!'· . 

· sl Fuero d.' ff!.·.Irilgo Urt\z, .liu~ ~; ;~::verd~'if.~ /fl·r'. ~Ji; ilJ~!iiP,ro¡-que m~·~usó muoha .lm· 
lo más !IJltivasooque .conozco,_ sol;>J'e .t<i4q: ·:. -~~-ºUa!!do·i;ne lo. .C:Ontitron: IY cnfo• 
si nos poi;iemoe á·oonS!derarla fecha • .H,áY, .. , s.hliY ~ Eá el oaso•qué un al(!eano, de 
que 00nte,star)es que el, qu~ queremos;. Ja ofioio.oan~r.o; forzu\f~.Y braYo que· nndlo 
relntegraol,6n, más .gue olll)B, Y:: nq, oo.mo le Jl!lcila,. leyl!.llt6 á ,41,1,1'8:8 penas upa ca. 
ellos .dio.en, •.corregida•, antes ·aumentada, · suon de llU\la muem .en la 'falda de un 
el mismo esp!ritu l¡eoho m,ayor con los monte cerOa,no al Blzoargul, «m · terrenc. 
al'loe y mAs.lntellgente y re010, el e,p!rltu que parecl61o libra lildo él pel'las Roturó 
de,lndividtiiil!dad.y libertad personal tili- sembró, pl~t6 6.rbol1Js y vide&, hizo mua: 
me11tado por el eafuerzo "'?mllrl, .el Hentido _gros sobre aquel in¡,'TRto suelo, y ali! vlYló 
de fuerza y de aorecentenuento de fuerza, . y muri6 sin quo nndlo viniera tí molas
e! máil sagrado de un pueblo y de un bom· tarle. Bu hijo, oost!lluclo y recio que hne
bre. Los ferrones se rl'iunen, levantan un· na sangre le dieron do berenda mejoró 
gran peso que no podr!~n levan!Rr uno mucho el caserlo; y un dla empe1-11ron il. 
por uno y se retiran tan hbres que antes cobrarle una pequena i;enta, ·el buen bom
Y tan alegres, más Ubres l m.11.s aiwes: bre no supo po~ qué al pronto, oreo que 
porque •son• más fue~. os cwnpesmos •resultaba• que o! terreno nquAI perte
se Juntan y hacen, en otros empel'loR y fae- neo!á 11. un sel'lorito lánguido do!' pueblo. 
nas, cosa parecida; y se van ~n cnmpau- ·El hijo del cantero, c110 todo y este pechó 
tes, más campantes: porque s1 .no se jun- . anual 11. un sel'lor dasdonooldo, prosperó y 
taren. la tierra, que sabe oaat!ger, los llegó á rejuntaron un aroa·apollll!ida unaR 
atarla, los esolavizarlá doblemente,·y luego monedas dP oro, para los malos tiempos 
ser!an loe lloros y tristuras y desamores que suelen vonir. Se hizo 'Viejo .. que los 
de las casas. Pero que el •amo• eldja pe· a.l'los no aguardan á nadie, y e~ esto le 
ohos, que un amo Junte 11. 'los .ferrone~, á aµmentarnn In ren.t¡t d~ la casa, cada vez 
los campesinos ó ií loe balleneros, y 11. ·ver más. Oon •ns 95 silos ora todav!a fuerte 
o6mo se retir!lll il>S oultndoe tí su nido, un no daba· paz á la mano.,y por &n Miguei 
nido. q.ue si !O. me)oran os para que el amo haJ)la que Yerle baUot Igual. qne un mozo; 
lee arrape '!ru18 •dineros• dé tributos. Ya pero una vez que ·votó por no eé quién 
no es , la. sensaol~n sagrada y letillcantt', que no ern el de la . rlinta, ee la ºsub fe ron 
el sentimiento viril de fuerza propia y de de golpe ouatrooléntos reales. El pobre 

. inventiva sino el •salario• dAI esclavo ao- vejete cerró loe pun.os· mir4 lll aroa Je en
tual, el premio de otra mano como fl.h del tr6 una gran trlSteza, y se murió.'$~ hijos, 
«isfuerzo, no el premio que á •el mismo sa- dos ó tres, deben de estar ahora por Amé-
ben darse los de ean~re noble, creadora, -·- . . · . 

. . (1) •lff bl•d• la '. ' y curvarán siempre e eeplllazo, y se al- ... .., .. .., ~ ,..., 1., .;:!"u!:? "l:w ~ "":/'w 
·qui!arán al meJor~or en toda olalfe de .. li<UoUimt-' ... '!'~-.... dol..,.po"'/oonlho ,.,...,..

7
7 ..,"t 

• ' aaleoa. Ya----. efe lldo._7 OOll dato. doloroeoa. lola .... 
eleoo1onee de con enola y de müsoulo; se oouno11>ondootn1oo1 .. ,_c1o_d••trodo•ufil•IPmt 
d.egeoerard.n de cuerpo, porque ya no tia- ~~~~.r:v~llU~lto, nHJu..blarfia ••la~ 1.upwtcw, 

~fon; sus bijas~ quJén sa.~ .d.Ó~déf d~ ri&d~ 
al cnmposino .sal¡er lo que es de las 111tiya& 
cuando las manda 11. Bllbno, .esta ea·la .v:er.· 
dad. Me ban dicho que el prople'~o -.de 
111 finca, que no la. trabajó, que no la amó, 
que ni la ple6 siquiera, ·pero qµe sé. hizo' 
de golpe y porrazo, por ~trlglll!.. y Uóá de 
leyes, duel'lo de ella, oómo:'ii'íf()l•:y :.fuuy · 
bl7.kaitarrns se han hecho de antiguos te· 
rronos comunales, 011 un sel'lor muy orla· 
tinno, de los que bullen en oaá rebujilia 
de In reintegración foral. A este buen se· 
l'lor qu~ limplii el arca del robusto an· 
clmío y e::cpulsó á sus hijos del snelo que 
fué un tiempo todo pel'lo y 'cardizal qui· 
~Jera preguntarle.yo si la dichosa relnte· 
gr~ol6n, por lo 9ue. le tocia, oons!s~e .en 
rorntegrar 11. los rustas dól cantero el oam
po que él fruottftcó, la casa que él •oons· 

· tiouyó y los ·di.neros del arco -qne él y los . 
suyos rejuntnron á fuerza de luchas y 
triunfos sobre la tierra. · 

"·.~· 
Y. esto os, amigo Carretero, lo ·que hay 

qno deoir muy en alto y muy sentido, oon 
pllllióll qne saouda los labios y levante el . 
llítlgo i\ los mercaderes y diohai:'áoberos 
de la Reintegraolón foral; esto y mif. otras 
verdadoa. Pero tratar odn- desv10' 'al al· 
deano, hasta ouando se le eoha á 1a cara 
.sns faltas, eso no,. redlós: todo mi. ~jebo• 
protesta. 

Z.ig-zag 
. Z:. Lablilurla. 

¡C6mo · esfán .. los feriantes de- Jemis 
contra nosotros lo&' ooltaosl 
' ,'-1Hay que saber los ñombres de. to·· 
dos!-graznan lo~ defens.ores de:!lfos, o~ 
. mi? si Dlos.1.1e~~a,de:': 'defl'n'; 
~.erye, el pob!'l·=iRªY. olr', p\'>r· 
bambi:-el '~--::~-.:.:;,¡¡, ~ ·· .'~ 

Es su Ollofoi:afo~ · --:~1 :v~ .. :~,.,,"./-~ ·,,·. -~,~~· .. ~ ~-. 

Dicen los táleá qu~· DioB pé1~·: en .. 
esta tierra,.todo por úuhs: ooltaóil,"y .,qn'ii 
hay que apiuTu~harnos. · · ·. 

Pero ya eábumos de qué Dios hablan. 
Lo dice una ·Tii(llogla de bolirlllo•, en la 
letra D. · . . · . · 

Dros.-Vooablo einóllimó de Sacerdote. 
Pu~de también dellnirse diciendo que es 
el •flll'totum., el prliner agente del alero · 
el encargado de los negocios, el despen: 
sero, el intendente del ejército divino.\ 
muchas cosas as!. La palabra de Dios es 
la palabra de los clérigos; le glorie de Dióíi 
es In carnosidad do los olérigosda volun· 
tad.cio Dios es lo que á loe cltlrigos, se les 
pone ~n la oalamorra. Creer en Tiios es 
creer en lo que dicen los de cabeza ra!
da. Ouand() se habla de la cólera de Dios, 
Mt-0 significa que los sacerdotes estil.n de 
mal humor. Poniendo Ja palabra .sacer· 
doto• en lugar de la palabra •Dios., Ja 
teolo¡¡ta se vuolve la mil.a . clara de las 
oienmas;.de:•pués de hacer esta llgera·subs· 
tituolón, se puede deolr oon verdád que 
no hRy ateos: que, á menos de ser un lm
béoU, nadie es posible que nlegue la exis· 
ten~ia del •Sacerdote•, con lo tanto que 
se bacon se11tir. SI hay otro Dios, esto le 
Importa pooo 'al olérl¡¡;o: es al suyo al que 
hay que atenerse. y Tos que no se aten· 
gan... . 

No sigo la •Teologla de· bolsillo•. Tie· 
nen la palabra los feriantes. •Y los .que 
no se atengan.... . 

. -1Ha:r que sitiarlos por hll!nbrel 

Po~ hambre y pÓr Ja oalúlilnia, ya que 
nll pueden, como en los buenos tiempos, 
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untarnos de pez y darnos fuego. Por la 
oalumnia, la in!eoo!~n del Jesuita; · 

Ahora recuerdo nna U.bula qua· ·viene 
aqul muy á. pelo: . · · 

:~!~1~·;r~:~~t1~ºN~~6~ :~rit~~,t~~ 

Las beatas y los beatos d,lnerosos, ·os. 
tas bocazas de rapotición, olamáli taniblcln 
contra· er •Ooltao• 'f' sus disclpulos, iós 
futuros má.rtires de la religión atrau· 
ohiana. . · . · · · 

Dioeri que.:. pero ·¡cualqtilera dice 10 
que dloenl · . · · · · · 

· Vale más abrir otra vez la .;Teologla 
dé bolsillo., letra B: · 

B.u..ú:.-Falso profeta ouya burra fo. 
n!a la ~ncultad da hablhr. Este mUagro'se 
perpetil.a en Una do las iglesias más ro· 
nombradas del quo nació en un establo 
lleno de póeH!a: los lisno,; y las asnas hll· 
blan como si tal cnrn en esta igles.ia. 

Qué casualidad! 

• \'o~dnr:oramente, en lo r¡uo los hom· 
broJs Human casualidad se descubro mu· 
chns 1•eces una profunda razón: hav ou los 
sucesos una mano misteriooa que les mar· 
ca O!l cierto modo el crunino y el término. 
So habla mucho contra los CHpriahos de la 
fortuna y contra las injustioia•·do In suer· 
te, pero do ropento salen del caes espan'. 
tosas.relámpagos ó. mara..-illosos rayos de 
lµz, y la sabidurla humana tieno.n que hu
millarse ante los daoreios del destino•. 

\lictor Hugo. 
Lo m!Smo suelen deoir •Lontwh y 

Compañia. · 
'Véase ahora la noticia que· sl¡;¡11e, pu· 

bUoada por .uno de los diarlos de 1a ma.11a· 
na, de .Bilbao, que no eS •ErLiberah: . · 
· .... .' f\ayo'· en ur¡ir Iglesia, -En Aloalii del 
tuá ..... lñrcie5ehosdenado un temporal ha.e 
rrible.-U¡¡a exhalación · pen9tl'ó en llÍ 
Iglesia da ·N1füstrá Sei'io·1;e de ·la Asunción 
causando .grandes deHtrozos.-Ln chiapa 
recorrió el interior do!. tom¡;>lo en vnrias 
dlreac!ones, c:iest~uyendo var10s altares y 
santos.,· · 

Esto, ¿qué es1 • Uun casua!id¡¡d •. 

·Historias ... en \7erso 
N°' pilló una curda aa.crasant.a; 

~~Í: :f~~n~0 ~8:r:c~~rtna~c~~r!~~~ 
Y ·et que bebe no sabe lo que cantal · ... 
EJ ~~~~~eiÓ0 .~1/~J ~°n ~~ u!Z° puro: 
Que si aqu61 'Ylno hubiere ~fdo h~ruro·, 
No e~U~a. el A!rlca 110 el mundo , 

L& lorr• de Babe~u6 la blelenm? 
Et que qulaierou eaca.lar 101 cialoa: . 
Lu len¡uu Htudia.T nue~lro1 a.buelot¡ 
Sin a.ereopla.noa, ¡el~ ~udleronl 

Tiern de promialdn, cuinto era. bll!lrtaOl.&l: 
P&ra el hambrt.&nto ea hoy la ml1.ma con. · 
A loa hebreo• Dloa ma.ndó el ttt.and: 
Todos eomlan., pero no.ha.y mú yal 

Joir:n 1.~u~~~mt!1: !~·~~b~e::~re1~¡~= 
Y A~lmelech i .11ua hermano• cau., 
Sacro exterminio ba.clendo de aa. rua... 

La lla."Tla de l&nK!l•tu fu6 una pla¡a.: 
Que i Erlplo Dio• mandnb3. re¡aHtoa; 
A E11pati1. cor el milmo .imor la pa¡a:· · 
Con frailes por doqwiwa e,1t&mo11 Crito1! 

Le ~~~~ep~~ef ~º,_h~~ e~J:rb~ S: J!:~~~~: 
l'(ueTo Job es el pueblo lan pu.tente . · 
Al que ' dl&rlo la aient&n l~ co1turu. 

Por qu6. el lnAerno a.Un 6. fue¡o udP 
No b•n \ual.l.lt.do Ja &lulriclddl 
Y tast1.mento1 por qu! H ucriblerori? 
&I que mori&A quhm&S loa hicieron. 

,·EL .··o OIT A Q, 3 

NUESTROS flRTISTflS 
Ml\TIUeL LOSl\DI\ 

Es tal vez el único artista vascongado que se ha preocupado de le· 
vantar elesp!ritú 'att!stico en este.nuestro pu,eblo. . 

A él se deben las cinco Exposiciones de Arte Moderno que han des· 
pertado algo la .afición al art~ severo, neo-clásico de los artistas de nues· 
tro pals. 

Es el arte de 1Losáda el que ha aportado á la moderna pintura ckúrica, 
dentro de una se~eridad grequina y una serena elegancia un tanto ator
mentada, el tipo vasco, con.siguiendo encontrar en él esa llnea esbelta y 
señorial del jcmn arratiano y ae los t!61'solaria, nuestros bardos. 

. Sin embargo, á pesar de toda sü obra de maestro, á penas ha conse· 
guido despertar la curiosidad del. público. , . 

De ningún artista pudiéramos decir mejor, anteponiendo la conocida 
frase: • ... este gran impopular de D. Manuel>. 
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La clancla qna ensanan en Densto 
Derrota de los amorreos 

T. Labldurra. 

¡,Quién habla de César, do Alejandro, 
de Bonaparte y del •Vivillo1• 

Josué, ese era el gran oap!tán, que no 
necesitaba de cationes, de ametralladoras, 
ni de ninguno de esos caohlvaohes de 
ahora. 

Porque JehovA estaba con él. Jehová, 
ol dios de Israel, le deo!a con amor: 

-No tengas •culdiao:• aqul estoy ro. 

¡Qué C.ompafHa la de Jesús! 
.n. 

Entre los frailee y jesu!tás ha existido 
alempre un odio aaorosanto de dos mil \le· 
rponloe. Llena estaba de frailee la cristiaµ
dad Cuando San limao!o fifnd6 la Compa· 
nta'dé Jea'de, A .¡¡iilen en él •argot• ecle
siástico se llama la • benem6rita., como á 
la Guardia civil, y, claro ~ los frailes, 
que vieron en los nuevos o!érlgos unos 
oompetldore• no despreolables, no perdo
naron medio de desprestlglarles con la 
l!lás santa intenol6n del mundo, tarea no 
muy dlftoll porque los jesuitas no r~gatea
ban lea ooaa!onea. 

Los franclsoanoa, segiln 101 jesuitas, 
eran suc!o~1_groseroa, glotones y liberti
nos; y Jos hljos de Loyola, seg11n los fran. 
c!soanos, eran unos pillos reaomados, es
tafadores sin rival y lo más selecto de la 
hez católica, en Ja que abunda todo lo 
peor graolas á Dios y para que más brille 
ru misericordia. 

En la Villa de X. .. existieron en tiem
pos pasados dos conventos, gne no era 
gran cosa para vi)Ja tan devota, uno de 
franolsoanos y otro de jesuitas. Como la 
ala~ propia envilece, el dla de San 
Franolsoo predicaban el sermón 4 loa fral. 
les fos jesuitas, que aprovechaban la oca
sión _para tirarles unas pullas, y el dla de 
San· Jgnaolo suoedla lo mismo á la inYersa. 

Aquel ano un franoisoano andaluz pro
metió A sus hermanos poner á la Campa

. rlla oomo nueva, sin que los jesuitas pu-
dieran proleatar. . 

Lll eepeotaolón era gran,de, la funolón 
religiosa eRpléndida, la escama de loe je
sultas no pequella. 

El fraile comenzó 1u sermón haolendo 
. un elogio de la hbmiidad de ~ea11s, di-

ciendo: . 
-Todo lo peor y lo más malo estuvo 

siempre al lado de Jeslls: tanta era m. hu· 
mildad, tanto su amor á loa pecadoret1. 
Nace Jest!s y nace entre llllimalea. ¡Qu6 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

E. L C ,O I. T A O 

Sfoales las tripas, que no son de mi pue
blo! 

Y Josué se las sacaba: era un buen hijo 
y amflba á su dios padre. Y ante las bo· 
oinas de cuernos de carnero de los sacer
dotes calan las muralle.s enemigas,. de pe
sadumbre. Y el pueblo datia gritos, para 
más herir por los oldos á los perversos y 
á las muralbs. Y los guerreros entraban 
á todo gritar en la ciudad del anatema, 
destruyendo hombrea y mujeres, niilos y 
ancianos, hasta loa bueyes, ovejas y as
nos, á filo de espada. Y consum!an oon 
fuego Ja ciudad y todo· lo de la ciudad, 
menos el oro y la plata, que era para el 
templo de Jehová, el bueno. Y habla glo
ria en el pueblo de .Ia_l'llel, como cuando lo 

1.,' /' 

comp11111a Ja de Jes11al Nl!io, eetiondido en 
.un taller, le rodea lo más vil, lo mM bajo, 
lo más abyecto; ¡que oompatlla la campa· 
tua de Jeaüsi Siempre entre avaros, dlso- · 
lutos, adülteras, prostitutas; ¡qué compa
flla la de Jeaüs! Predica entre leprosos, 
mendigos; y va siempre rodeado de la hez 
del populacho; ¡que oompan!a la de JeB11al 
Toda 1u vida acom¡:lllllsdo de lo que más 
asco causa, de lo que más repele, de los 
seres más corrompidos, de las mu]eres 
más envileoldas; ¡qué compllllla la de Je. 
sus! Fina!m80te, muere entre ladrones; 
¡qué compllllla la de Jestls! ... 

Loa jesuitas bramaban de ira, la gente 
se daba oon el co¡!o, loa franolsoanos re
ventaban de risa. 

Jamás yolvieron los frailea 4 predicar 
.el ilermón de San Ignacio. 

Z.0.i- MIO NlK6tGdo la '"""'º'ldad V la 
--1ao·,..../Uao;loa.;~a1 -
dol ~. al ialjo dol padÁ, y MMi r.......idd4 lis 

d/W/6# Mln loopMÓWoo ... QM4-~ --
d __ .........._~ ... """"parlM "-braót 

odlooy c:al-"""· 

Noliaf.po"""'""""""' erior 11 &i.....,. todo ti 
""""'ªd .. !!"¡,,,, Nfarll &IM <Ol.rigo t¡tllMo. • 

QNo ¡_,u -U...IMlo ..ip.;o pwHnal, "!" do 

plodad, - di odio, lo lwaplda robwoear, JJ"f'~lr, 
dlllit>J¡oolr la wnfod,. 

CQTA.JrtU. 

do J erioó, mientras las llamas oalentaban 
el ciclo. 

. Pero una vez que la matanza de aquel 
dla iba atrasada, y eso que Jehová se en
tretuvo en echar grandes piedras desde· 
el ciclo sobre los •maketos• · de por alll, 
sobre los amorreos: t¡ue m6s murieron de 
las piedras del granizo que los que los 
hijos de Israel hablan muerto á cuchilla· 
das; osta vez el sol quiso marcharse á la 
hora de costumbre y dar con esto un poco 
de descanso á los cuchillos y bodnas de. 
Jos combatientes. 

Pero Josué era astrónomo. Josué oo
uoc!a A fondo los secretos del cielo nzul. 
Y Josu~ estaba sediento de sangre amo
rres. As! ea que se enderezó sobre las 
orejas de! caballo, aga,r~ al sol de. la~ so' 
lapa y le dijo oon, cavernosa voz de man
do:-¡Alro ah!! Luego se .volyió á la luna y 
dljo:-¡Tll también, Carancha, hasta nuev!' 
orden! · . 

• ... Y el sol se deturn, y la !une se de
tuvo, más de un ella entero, en medio del 
alelo, hasta que Israel se hubo vengado 
de .sus enemigos.• (Biblia, Josué, X, XIII.) 

O lo que es lo mismo: hasta que no 
quedó un amorreo oon cabeza. 

¡Josué, ese era é! gran capitán! 

Opiniones de Obi.spos 

Cuando en el siglo xvm el rey Car
los m expulsó ·ae Espana A Jos jesuitas, mq
ohos prelados le felloitliron. 

El Obispo de Zamor.a eeoribls: 
··Lauro inmortal de Carlos m sera en 

los venideros siglos la expulsl6n de los je
suitas, obra reservada pc.r Dios al es;ilr!tu 
de este gran rey•". 

El Obispo de Segorbe ae expresaba as!; 
<El jesuitismo es úns instituolón que 

parece solo enderei.ada ii extirpar la doc
trina evan~oa y·dominar· al rnlll),do, aún 
4 o os ta de fa fé di villa y humana.• · 
· ' Un anciano· venerable, el Obispo de 

Mbndol'ledo felloltaba en estos términos al 
rey. 

·Protest.ando ante Dios, cuya lmágen 
oruolfioada tengo A la vista, no deoir dOsa 
que no juzgase verdadera, y obrar sin pa
ldón, como próximo por mis atlas á oom
pareoer ante el tribunal divino, envfo mJl 
veoea laa graolas al rey por er'extratla
miento de los ¡eeultas, A ftn de lograr la 
tranquilidad de os pueblos, la conserva
oión de la fuerza, de la fé, p!edlld r_ reli
g!ón, pues ' todas estas felloldades se 
oponen las ldeu y la polltloa de los ex-
pillsados.. · 

Todos lO!I prelado$ espanolea abunda-· 
ron en la miama opinión y el pa¡>a Cle
mente XIV, al suprimir Ja tuno.a Oompa
tlla de Jesil!, Ja haoe <:11rgo1 nwneros y 
muy m!l.I terribles. EL OorrAo, no es 9bis· 
po todaV!a ni papa, pero opina lo mi.Sino. 
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Glorias de los jesuítas 

H~ ~qui algunas entre las muchas que 
cuenta : la •secta titulada Compa!J.la de 
Jesús:• 
· 1.59•.-El pr~boste, los;cperifs, la uni

versidad y los adn¡.lt¡islradores de Jos hos
pitales de Paris suscriben la demanda de 
expulsión de li:is jesuitas; presenµida al 
Parlamento con la ljJgnlente nota margi' 
nal: •sea éxterminada esa· secta.• Un de
creto del Parlamento· ordena en el mismo 
a!lo, 27 de Diciembre, que los jesuitas sal
gan de Parls y de IOdas las ciudades donde 
resldlan; como corruptores solapados de 
la Juventud, intrill:antes,.avariclosos y ene-
migos ·de Ja fa.miilÍl. · . 

1611. - El atiofado general Servlra 
acusa oon pruebas los jesuitas de lnt~
ducirse en las familias pua influir sobre 
las gentes honrad.as y obtener la posesión 
de secretos; de oa!umnladores que se sir
ven de pobres gentes y se quedan en la 
sombra; de mezclarse en los negocios para 
sacar provechos y ejercer el p¡¡der del 
~~ro .sobre los ,pobres;. de apoderarse 
por medios suaves y reptilescos d.e los 
bienes ajenos so pretexto de diri,e;lr IM 
conciencias y ii la mayor gloria de JJios. 

162/.-Se les expulsa de Polonia, acu
sados de·haber encendido la guer1·a civil. 

11•1.-EI papa. Benedicto XV, en su 
Bula del 20 de Diciembre, pooh!be á los 
jesuitas asola vizar á los indios d.el Para
guay, comprarlos y vanderlos, separarlos 
de sus mnJeres y de sus hijos, despojarles 

·de su propiedad y quitarles sus ve;itidos 
para venderlos· en provecho de la Campa. 
!lla. · 

EL OOITAO 

.. _ _, • .¡..,'._,_.,._ ... r~."'.: 

.11.51.-Son · exp;ikadoa· del Paragiliiy, 
de cuyo pala hablan extr: !:lo ya las mayo
res riquezas, dejando en la miserll¡ á los 

·habitantes. · · 
/7.551.-Bon expulsados de PortúgÉl!; los 

arzobispos y obispos lanzan las· máB seve
ras c~nsuras contra los je~ultaa y sus se· 
cuaees. · 

· 1762.-El Parlamento de Parla declara 
1\ la Compaflla inadmisible en un pueblo 
civilizado. •La moralidad de los jesultas
dioe - es perversa, deslruclOra de toda 
probidad, da!losa para la sool.edad civil, 
peligrosa para la seguridad personal de 
los ciudadanos y tiende á OIUIBar los ma
yores trastornos en las naciones y 1\ fo. 
mentar la más profunda corrupción en 
todo.• 

. 1161.-Carlos ID, rey de Espa!la, hace 
prend&- 1\ los jesuitas acusados de haber 
provocado l.a guerra o! vil y acumulndo 
en.armes riquezas sed11oiendo á lnoaqtos. 
Son expulsados del terri~rio espa!l¡¡l,~· 

111.i'.-EI papa OlementorxVI ordena 
la abolición de la Oomparúa de J 0S\ls en 
todos los paises, declar11I1do Ja paz de la 
l,i;:lesla oosa imposible;' mientras ·existiese 
dloha sociedad. . · 
· ·· t/J6/J.-Un decretó Olll miiilstro de Es
pal!a, suprime la Gcunpa!J.la ·en la Penln· 
sula. El pueblo va.~oo echa por ah! 1\ los 
je~ultas. 

IPO/J.-JOuátulo los echará para 
siempre y más qus da ellta tierra del 
alma noble 1 de esta tierra/· Pero eon 
ellas 168' qua oohan á los 1/aBCC8 qus 
dU:en altivamente. y dolorosamente lo 
qU8 Bienten. Son ellos los que· Bibian 
por hambre y arrebatan hasta al ca-

5 

.riño de lall n¡a.dres, 11 encarcelan ;11 
obligan á emi{/rar 'd centenarea de tíaa: 
cos qus aman Ja independencia. del 
alma de la tierra que llevan á ouestaa! 
Y eata es otra de lall glariaa da los je
BUÍÚl8. 

Parásitos 
Xroduocidn da "" ...... da 

wu.,rg juqqu•lr•· 

(D. CDITID 11 dldlti i los llllltn 1 Ulil utúms 1111 ... ) 

En medio de una feria uno• cuanto• payuoa 
Andaban euuñando eóclma de un jumento 
Un aborto infell~ ain nu.no1, pll!i1 ni bruolil, · 
Aborto qua l~• daba un ¡rande rendimlaolo, 

Todo1tdieron limo1na A e1to1 ¡ra.ndea TiUanoa 
Huta loa ma:mo1 pobrH d.e1oudo1 caai 1 aún, 
Y yo al nr eat~ cuadro, apóatolWI romano•, 

Me acord6 de Y0Jotro11, feriante• de la crui, 
Qua &ndal1 el unlverao hA. mll y lantoa alio1 
Exhibiendo, e~plotando el cuerpo de Jeaú•. 

No haur nada ~onlt'a 1a conclancia, 11.rtir has/a 
... el pallbuio lncl1U1lt1. 

TOMJ.a Monu11. 
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Para Jos que no nos leen 
-----,¡¡¡¡,-

ti modo de sinceridad.- Lo novelesco 
de nuestras desapariciones. 

I 

¡,Que le.ha pasado á EL C01'1'A9? 1,Qué 
es de EL OorrAo? 

Estii pregunta se .la haclan entre si, 
SO(\mpn:.ada ·d& fundamentos fantásticos y 
misteriosos, el numeroso bloque de nues· 
tras 1ectores, al no oirlo vocear el último 
domingG. 

1,A dónde estará Et C01uo? ¿Quién 
habrá sido el •Ojaranco• que hu sembrado 
de pavor y espimto el volteriano esplritu 
de Arrai.:chi v Arrauchi? 

Perdonadnos, amables lectores, no es 
á Vúovtrns, los que os bafiais cada sábado 
en las aguas claras y bautismales de la filo
sofia del gran don Serufin, ú los que nos 
tenemos que dirigir para sincerarnos. V os· 
otros, buenos lectores, hombres que ha· 
heis ayudado á levantar de nuevu, pujan
tcmen'te, el volterianismo bilbaino, á ser, 
según expre•ión .do un pintar-.~migo ·~oi
taos, sienlpr, c01taos1 pero con el cuchillo 
en la mano•; vosotros admitís, por gon~· 
1·oso apoyo, hasta nuestros defectos. Aun· 
que todas las acciones, sobre todo las de 
lucha por. el triunfo, se hacen siempre por 
nuestros enemigos, porque nos admiren y · 
respeten, nosotros nunca ·hemos tenido 
esto en cuenta, hemos obrado para y por 
nosotros mismos; pero hoy, teniendo en 
cuenta la magnitud do! caso, mejor dicho, 
lo pintoresco del suceso, vamos á sinoe· 
r.lf~.nos, con permiso de n~estros· honrados 

. laQtores, .á aquéllos. que no lo son, á nues· 
:troo··anemigos. -}; .. ~.·:';:t·~~:L .. .... . 

· tCóino son; nuestros enemigos? Bajo 
Ja calma augnSta de los 'Viejns arcos de la 
Plaza Nueva, y-en las tardes monótonas 
de •sirfmiri., acompañando.sus diálogos y 
razonamientos al \l(lmpáil. del. •cl¡u;i-olan• 
de sus botas, botas fieras dignas da un 
,guerrero!, qué de cábalas y suposiciones 
no se han hecho entre el bueno de don 
Jnliáu de Jzaguirre y el politico don Mar
tin de G11ribs.y sobre los fantasmas que se 
oponlan á las doctriuas de su maedtro! ¡,Y 
quiénes son, se declan, esos sesudos hom: 
bres, que han.heého la cruz pura liurarse 
del demonio .del ·Coitao• y sus disctpu· 
Jos? 

Al principio estos amigos y yo no vi
mos claro, ¡¡iero después, clarameuto, 
vimos la oposición. de lo. que ha. d~d.o en 
llamarse los •beocios• y los • p1spmtos. • 

Los •beocios• odian todo aquello que 
represente elevación mental, los ofende 
toda habla-cuatro cantatas sobre· el cha· 
ooll,-un periódico que defienda los inte· 
reses de su tirano, y que nadie se dedique 
á decir verdades ni á exponerlas con ngi· 
lidad y destreza, con maña, esto no en· 
tienden, y como no entienden, todo os 
.chocholo• para ellos. ¡Cándidos, qué pena 
me dais! Casi tanta como los •pispiritos•, 
éstos, arrogantes en su casa, que todo lo 
saben y todo lo aconsejan; juntos los • beo
cios~ y los cpi.spiritos> forman la •foule> 
de la opinión media, y á veces se indignan 
por oualquier concepto y dejan la atmós· 
fera pasante, cargada de electricidad, á 
fuer de amenazar al osado periodista, y 
todos le vemos á este pobre hablador 
muerto, por el mero hecho de hablar claro 
y en público, pero á estos pobres habla
dores no les pueden matar, porque tien_eu 
una fli y una valor á prueba de •beocios• 
y • pispiritos.. 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL COITA.O 

II 

JI /o$ •n•rnl10~ I• .,ª' 
armtt.1 V a.¡,,, ttrlH. 

¡Á vosotros •pispiritos., ·hambres d.e· 
saber, comedores de la polilla de.los vjejos. 
códices, enemigos de In guerra; de)a gue
rra por las ideas, de todo lo que sea pa· 
sional, joven y romántiqo, medrosos que 
todo os espanta; los que c.ubriréis á· nu.es~. 
tro pueblo con etalbo y grotesco traje de 
Pierrot, otanistas, futurós roedore,s del 
presupuesto provincial, para vosotros es 
la máxima del Hiperbóreo: •La guerra y· 
valor han heoho más cosas grandes que 
el amor al prójimo!. .. • 

¡Y vosotros.los <beocios•.• los que hu
bisrais querido crucificar á nuestros gran
des locos, á los pasím1nles de este .pueblo 
joven· y aventurero, y que .seguirá ,dando 
esta semilla, pese á vuestra barbarie, los 
que no véis en el custellano que llega, algo 
fecuntlante, que pueda da7 al cruzarse, 
savia más brava y más aventurera¡ vos
otros, '}Uíl scg..:in rlr.c!s, todo Jo negro OS 
abu.·re; que admit!s In música porque os 
adormece; vosotros, que con los •pispi· 
ritos• dais el promedio de la opinión bil
baína, de la opinión que exige· y que 
reclame, nos vamos á sincerar ante vos
otros con permiso de nuestros lectores, 
los volterianos, del magno sil.ceso que de· · 
terminó la '.'lausuN de ·E:r. COITAO el sá-
bado postrero ... ! · 

m 

TAO>, pero al abrir la carta· el joven vió 
con asombro, que habla· dentro un dimi
nutivo sobre, oon la· aromática fragancia 
de las rosas· de citano, por lá forma, por lá 
letr¡¡, por su· aspegto, se desprendía que 
aquello era algnn reqadó <discreto• para 
el bueno de D. Martln de Garibay. 

Por discreción, por respeto á ~a anó
nima señora, que acaso en otra tiempo, 
tenla gran iri.fiueñcia con D. Mai·t!n, no pu
blicamos el texto integro; basta saber que 
se haela uná in vltáci·ón para la excelsa pe, 
regrinaoióo, y que al final terminaba con 
aquello tan conocido. · · · 

·•Un punto de. oontriéción, 
dá á un alma salvación; . 
Y ese.punto' alln.té le dán•. 

Acaso en otro momento ·hubiese con-
testado con · 

•¡Imposible! ¡En Ün momento 
borrar treinta anos malditos 
de crlmenes y delitos! 

Pero el recuerdo de aquol viejo amor 
teinpe"tnoso, trastornaron la mento·. de 
nuestro ·wnigo. el cual lleno do m!.'ltico re· 
mordimiento de católica rabia, mandó. sú
bl11unente de tener· conocimiento . de !~ 
misteriosa misiva, parar :inmediatamenit•, 
todos los trabajos del periódico, do nuui.·· 
ra que desde .el .. altivo director lrnstu el 
humilde cajista, t9dos sin .excepriilu fué it 
ver la gran Paratta de. !ns fuerzas ·neas ..... 
y asl !ué inflamados nuestros co1·"zones de 
·bélico misticismo., .cantamos. gritamos, 

•él e/labio d /a•pu1r- aplaudimos y en uno de lo$ momento8 de 
1,., el•/ (!l<Jo,; más tranquilidad, fuimos· retratados entre 

la masa anónima de los peregrinos. Y nhi. 
Es un cuarto ancho y oscuro de nues• estamos todos, amigos y ·enemigos, nos. 

tra nd'l)injstración: un homl¡re joven, "i· podéis contemplar g.ratu!.tamente casa de 
garoso, uon un bigote rubio, sentado ante Luz y redacción de. ·La. Gaceta• ... .a .pesar. 
una mesa de escritorio, revuelve unos de la masa, las cabeza$ vigorosas de·.Altu· 
papeles y oopia á intervalos en unos librós be, Erase, Garlbay y .media de, Ja de un 
grandt\s, misteriosos; un gato'rabón, oólo· _se~vido1", d~staoan,. como ·una .llamarada 
cado encima de la mesa; .con .una zarp.a· ";·de anejo mistioiSma.· e···., ... :",.,.,:.. ··:··:> ·· 
encima de una calavera y una pata. sobre' · No sabemo$ en que para la· fé de iiu"es
.un libro que dioe 'JJeuáas mira ·de vez en . tro amigo, al siguiente d!a de. la ·peregri· 
cuando, con mirada errante.y tristona, al nación,.querla entrará todo trance·en al· 
~ombre que anota nervi?samente, en los guna asociación de la mala muerte; .. que
libros grandes y cabalist10os. Levanta un ria declarar el ·inflamado ooraz6n•"hunno 
momento ·la cabeza, deja la pluma, Y con ñaoional, y á los. Obispos que predicaron 
la mano izquierda, huesuda, acaricia ¡nue- • trompetas eu9ar!stioas., 
llemente al gato rabón y melancólico.. Por sév .el suceso ·único de éste. sema-

La lluvia, dando de plano .en la. ven- nario, por habernos ono9ntrado los arcan
tana, distrae al joven, que deja la silla Y geles del diablo de EL Com1.01 cerca de. 

· comit1nza á pasear lentamente por Ja ancha fas puertas del cielo,"y por creer que. ésto 
estancia. Hace un cigarrillo,. lanza despa- interesarla á los beocios y á los"· •pispiri
.cio las primeras bocanndas, que se disuel· tas., ante ellos nos sinceramos, C<Jll per
ven cerca de la luz en un w.ml purlslmo, miso de riuostros buenos lectores loa que 
casi violeta, contempla ensimismado este pedls para eterno ser:· 
fenómeno Y suspira par_a sl: , • «Joitaos, siempre coitaos, pero con el 

¡Que pesadez, que vida más gr;s y mlill cuchillo en la mano•. 
pesada!.. . D. T J6 11él del O ·· Un aldabazo seco le a1·ranca de sus ca· on e n ez uero. 
vilaciones, y se dirige despacio hacia la 
puerta. . · 

¡,Es aqui la Administración de EL COI· 
TAOY-pr Jgunta con voz atiplada una chi· 
qa tubia, vestida de negro y con aspecto 
de doncella de casa grande. 

Sl, 1,que querla? . . · 
Nada, esta oarta·p•irn D. Tejón óóo Re-

jóJ!... ; 
· ¡Ah! si..· sl... sl y do parte de quién ... 

Pues... adiós. 
Y marchó la .chica presurosa por la 

escalera abajo sin añadir más. Cerró la 
puerta el joven de bigote rubio y se diri
gió á la ventana para ver ¡Qué c1ase · de 
letra era!, pero vió CQn asombro, que ali! 
no dec!a D. Tejón, que la letra era de mu
jer, larga y bien hecha, que el sobre era 
de color violeta y exhalaba un olor de 
violeta.' fragantes, debiu sor carta á no du· 
darlo de alguna muy principal señora. 

La carta decía: ·A.los pies de E'L COI· 

/\ los berroqueños 

También nosotros somos... corrupto
res! 

Estos sectarios, estos sectario~ verda
deros, son como los ictéricos: ven amari· 
llos á los demás, porque alias mismos son 
amarillos. 

Habrás tropezado, lector, más de una 
vez, con alguno de esos estafadores, que 
tanto abundan, que te robau ó intentan 
robarte, declarando al núsmo tiempo en 
alta voz:-Cuidado!; yo soy una persona 
honrada, los demás s0n unos bribones! 
No se fíe V. de nadie, flese V. de mil · 

Esos estafadores-casi todos lo hacen 
asl-, con la excusa de su propia honra
dez, hacen .el deshonesto. 

AS! son los sec'..urios. Nada de contra-
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~ersins, nada de ;azonamle¡:¡tos;!porque <la 
1·azón es-seg¡in Arrauoh!...:.., el. mús. ené.r
gico. de. toúns ·los •tlesinfetantcs•, da 
•efetb• in!rilible oontra las "eu!ormet.lades 
do la mohte y de -la <consienc!a., y •dcs
trutor istan\ánio• de los microbios de la 
fé y de los parásitos de! culto.• 

Solamente úna palabra, la palabra de 
m·1len: ·EL Co!TAO es anticlet·ical, es in
morlll:t. 

C:alu1nnin y bolcotnge contra !.os perió
dkus Rnticler!calos, ó-como el nnestro
•rebeldos en general• en cualquier grado. 

Y lo ·mejor del caso es quo el •boleo, 
tnga• y la calumnia. se endorei:an por aho
r11 ú los artistas, as\ en globo, pues ~t·gún 
h~mos llegado ti snbor-porque •todo se 

. eab~., se les atribuye por ah! nada menos 
que. la confección de nuestro perióuico ... 

Deo!a nuestro queri~o do11 Juliún de 
!zffgnirre, que en Bilbao hay rnuohos Ma
quiav<·los. Y tenla r'nzóu: hay que sor cie
gos pa!'a no vo1· que, si los n!'tistas están 
delante, detrás de los nrListas estarna~ nos-
otros. · 

Nosotros, · 11110 como lo hemos t!irho 
muchas veces, hemos hooho ol pe»il'idic.o, 
porque, siendo unüs vnscos 1¡ue rompie
ron y::i ... todas las cnrlenas• 1 qnisióromo8 
loYautar un monumento ~n ,'.rchauda á 
todos los •chlrenM• <arlok>s· y •estra, 
flllal'iuo· <¡ue bnn florecido y florQ7.Cl8n en 
es fl nohle y querida •tilsitR• de pinta y 
fanao, 

'V detrás do nosotros, todavla, hay al· 
guna otra nasa. Muchas \'eoos hornos vL•
lumbrado entre !as sombras y penumbras 
que predol]linan on el cielo rle nuostras 
Cámaras. altas y bajas; una man!) omilta, 
mL<terlosa: y fatldica, negra y amenaza
dora, que pocos saben de quie1L .es. y estos 
pocos que. lo saben se gµar"dun m_ 1,!Y mu· 
cho de descu"Qrirlo, dlelendo ·por ,el con
trario oirá noroión de cosas ·quo, nnturni-" 
nrnn te, •despisten•. ' · 

Y hé ah( a lo1fMaqulavelos •. bilba\nos, 
en fnnolones. · 

Contni nosotros, pues, <le ben. armarse 
· los sectarios; contra nosotros, que con el 
olúste fust!P;ador r¡ner!'mos expre•ar una 
amplia as¡)traoión do una vida lihre y 
grantle, de uo Bilbao de Míe~ y hi;>llrtl· , 
do•, ouya boudad no serA impuu"tn como 
ahm·a desde el púlpito, y el coufesnnnl'io, 
s.ino que pl'ovendra de las mundana!' ron
diolones sociales aotnale{' on una era de 
justlol& y de paz. 

D. J~rge de E.raso. 

Demora. 
Con IlJ\lOhlslmo sentimiento por nues

trll'lJarte, y además, por el pllblfoo respe
tabillsimo, qu,e con inmenso placer nues
tro, de· manera tan patente y halagüBllll 
se digna favorecernos, nos vemos obliga· 
dos tt d~morar, hasta el n'1lmero próximo, 
la pub!Jc.a.ción del extenso é Interesante 
a~tloulo or!tico del rtltimo libro del maes
tro Unamun.o •Recuerdos de n!J!ez y mo· · 
cetlad., debido á la pluma del joven escri
tor •Júan·de la Encina., porque el gran 
exceso de original nos impide absoluta
mente publicarlo en el núniero presente. 

La serle de Jos Gedeones. 

En vista de los aires de. maledicencia 
.que soplan sobre nuestro magnf:floo sema
nario, arrecian con el tiempo y con el éxi· 
to que obtiene, nos vamos á ver obligados 
á inaugurer la serie de los •Gedeones·BU
ba!nos., ll!ltes de lo que pensábamos. 

De este periódico no se puede, en con
o!enoia, •murmurar•; y quien lo hiolere, 
senl. porque desea ardientemente _que le 

EL-COITAD-· 7 

saquemos á la.luz del dla parn admiración 
y befa del público "llU baluo. 

·Para ello cqntamos oon una mordiente, 
punzante y picante pluma que es capuz do 

Cn SU mnj•or" parte; vieron ya la lm: en va· 
das publicaclones, y qué publica el c-0no
cido escritor socialista Juan A. Mel!á. Ti· 
tul.ase •Alma Rebelde,, y se halla de ven· 
ta en Bilbao, en la librerla de Carretero, 
al precio de 3 pesetas. 

hacer lc;>s más grandes estr&gos. · 
¡Ay del primero que calgal ... 
¡Y ay del segundol ... : 
¡Y ay de los demás! 

Agradecemos el envio. 

La razcln y ol derecho, y el valor y la 
fuerza, están con uosotros, 

Para •Voluntad• 

Rec.ogemos el silludo que nos dirl¡¡:e el 
apreolado colega, y aunque tarde se ro de· 
volvemos cordialmente, agradeoieudo los 
inn\erocidos elogios que nos prodiga en 
sus dos mlmeros, y deseamos 1\ • Volnn· 
tad• la sufloieute. •volutad· necesaria para 
sostener en este pueblo una campRnA pe· 
riodlstica . 

filma Rebelde, 

Hemos rec.it1ldo 'el libro constituido por 
una serie de escritos, prosas y versos, que 

, ..... 

-(,Qué te dijó, qus te hisó, q1ié fundamento tuvi8MisP ... 

Tan sólo por un día, Señor! 
~ 

Quisiera ser un dios omnipotente 
Para destruir el mundo en un instante 
y crear otro nuevo inás flamante, 
Máá redondo, n:¡á,s,,~ande y más decente; 

Más redondo, porque·éste es achati¡.do; 
Más decente, porqui;i ~ate lo es muy-poco; 
Y más grande, q•1e para tanto loco 
No hay lugar sufl.oiente en el creado. 

Har1a nuevos hombres sin cabeza 
Para evitar que lleguen· á col'.Iludos 
Por no· tener lugar para los cuernos: 

Y á Ia. mujer pondr1ale corteza 
De alguno de los frutos más peludos 
Para que arda mejor en los inflern·oa. 

Ju111 de llltube. 
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Ser'1icio Postal 

E. I.-Bilbao.-No le aconsejamos su 
estudio • iHay sarna e¡¡ Bilbao1 • Pues 
aunque hay mucha, van á ser más los pa
los que á V. le van á dar. 

G. M.-Bilbao.-Graoias; pero es defl
nlente la ortogrslla, y el articulo es muy 
algebrá.ico. 

G. M.-Bilbao.-Banalclto. 

JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

EL COITAO 

A. L.-B!lbao.-Esa Idea hía bien con 
monigotes. As! es inslplda. 

B. de D.-Biarrltz.-Agra.decemos el li
bro que utilizaremos si es illteresante. 

R. D. A.-Bilbao.-.A. ese periódico no 
queremos darle Importancia con la •ré-
clsme•. ·. 

P. 0.-Bilbao.-No se puede polemizar 
con Ignotos. 

G. A.-Barcelona.-Gracias por su afec
tuosa muestra de simpat!a. 

R. L.-Portugalete.-Larga y sin golpes 
interesantes. 

T. de F.-Bllba&.-Nosotros queremos 
pocos versos, pero buenos. Los suyos son 
pocos, si, perb ... no son buenos. 

L I. de B.-Algorta.-Y loa de V. son 
c!Isoretoa, pero ... son muchos versos y oon 
alguna !mperfeoolón. Atrevle y corrija. 

M. G.-Deusto.-Lo que V. nos rerrJte 
es cualquier cosa menos poesla. 
Imp. y Ene, de Butrón y Zórraqulno.- H. Am~zara .¿2. 

~ANUNCIOS PREFERENTES• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~-

PERFUMERÍA ULTRAMONTANA -
Pedid nuestros productos exclusl'Jos: 

El olor de Santidad para. los sobacos. La esencia de C~melitas descalzos, para los bi
gotes. El Extracto de Votos de Castidad, para Ja~ nalgas. La Loción de San Labre, para poblar 

\ 
la cabeza. Aceite legitimo de Aclllona, para dilataciones. Accido arraúchlco, para descargar las 
lenguas cargadas. 

ANUNCIOS 

ARMENTIA Y ORIOL 
Fachadas, Rotulaciones, Dora

dos, Mármoles,-Trabajos Herál
dicos. 

Depósito de papeles pintados. 

Precio• afn competencia 

Fernández del Campo núm. 21 

FÁBRICA DE ACHICORIA 

DK 

SBGUNDO G. MONTBJO 
Movida con energfa eléctrioa.-Montada 
oon todos loe adelantos modernos.-La 
més antigua en Bilbao y eu provincia. 

Cllle Putlclllr ae m11 

PablllllU adll. 7 1 ·7 ~11 

:Junio d la .filan¡tda 01 San )rfamis 

BILBAO 

eamla ganaraI ae vapores oorreas 
DK 

Féllx lglesla·s y C.ompanra 
~ 

TENDER!A,. 6.-BILBAO. -
Viajes rápidos y económicos. 

PASAJES POR CIEN PESETAS 

Á BUENOS AIRES 

COMP.ª FRANCESA CHARGEUSREUNIS 

"EL COIT /\0" 
Se publica los domlnJO• 

REDACCIÓN Y AD~TRACIÓN 

lbillu d• 15llbao, 12, 

Nllmero suelto, 10 cta. Atrasado, 20 ote 

B. SABNZ Y COMPAÑÍA 
Fábrl~a-da·. ~ti·~~Ípas · { pi.e~. 

dra artificial. ¡ 

1nc11&1 u láDrlca: sutonomludm1ro, 11 

· Teléfono, 622 

llbrerla, ObJBIOS 46 OSGtltO(IO g atbnJa 
-Dlll-

FELIPE CARRETERO 
Obras art1stioas y literarias. 

Manmi.Ies de Artes y Oficios. 

Publicaciones oientifi!)as. 

Periódicos de moda. 

Be sirven encargos oonoernlentes al ramo. 

nrt1aa ae 1itza11, n.-mm. 

EL.COITAO 
Se vende en el Arenal t~o• loa dlu, 

ne el puesto de PE!P'ITI\, 

/ 
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EDIFICIO PARA LOS GRUPOS TECNOLOGICOS 
EN EL PARQUE TECNOLOGICO DE ZAMUDIO, BIZKAIA 

Beatriz Cortina Aurrecoechea 

RESUMEN 

Análisis del edificio para los grupos tecnológicos dentro del marco del parque tecnológico de Zamudio, realizado siguiendo 
pautas de la nueva tipología de parques, que albergan actividades relacionadas con la ciencia, la investigación y las nuevas tecno
logías; prestando especial atención a la calidad ambiental y a la imagen de sus edificios. 

Arquitectos: LG&A (Carlos Lázaro y Angela Grijelmo) 
Aparejadores: Javier Mota, Aurelio González y Federico Lorenzo. 
Constructor: V aleriano Urruticoechea. 
Escultores: TALDE (Pilar Alvarez y Angel Garraza) 

SUMMARY 

Study of the building for the technology groups done within the Zamudio park's frame, the analisis focuses on the characteris
ties of the new tipology of areas that shelter activities related to science, investigation and new technologies giving especial 
attention on the enriroment quality and its buildings imagen. 

Architets: LG&A (Carlos Lázaro y Angela Grijelmo) 
Preparers: Javier Mota, Aurelio González y Federico Lorenzo. 
Builder: Valeriana Urruticoechea. 
Sculptors: TALDE (Pilar Alvarez y Angel Garraza) 

LABURPENA 

Erainkuntzen analisia talde teknologikoentzat Zamudioko parke teknologikoaren inguru barman eginikoa, zientzia, teknika eta 
ikerketarekin erlazionaturik dauden ekintzak ostatatzen dituzten parke berrien tipologiaren pasuak kontutan hartuz, non giro-kali
tateari eta eraikuntzen itxuari gararntzi berezia ematen zaie. 

Arkitektoak: LG&A (Carlos Lázaro eta Angela Grijelmo) 
Aparailariak: Javier Mota, Aurelio González eta Federico Lorenzo. 
Eraikitzailea: Valeriana Urruticoechea. 
Eskulturak: TALDE (Pilar Alvarez eta Angel Garraza) 
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La enorme difusión que, dentro del campo del urbanismo, 
están adquiriendo los denominados Parques Tecnológicos, 
confiere plena actualidad a la actuación que el Gobierno 
Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de 
Zamudio llevan a cabo en este término municipal. 

A raíz de las transformaciones del sistema productivo a 
nivel internacional, de la creciente tercialización de las activi
dades industriales y de las innovaciones que se vienen produ
ciendo especialmente en el campo de las comunicaciones, las 
posibilidades de localización de la industria son mucho 
mayores. Los polígonos tradicionales que, a partir de la 
segunda guerra mundial se trazaban siguiendo los postulados 
de la carta de Atenas, dan paso a nuevas tipologías. El origen 
de estos modelos parece situarse en el hoy mítico Parque 
Tecnológico de Sillicon Valley (E.E.U.U.), desarrollado a 
partir de la década de los años cincuenta en las proximidades 
de San Francisco con una expansión intrínsecamente unida a 
la evolución de la microelectrónica. 

Los parques tecnológicos están orientados a albergar 
empresas cuyas actividades tengan relación con la investiga-

Fotografía aérea. Parque Tecnológico de Zarnudio. 

ción y el desarrollo científico, por lo que la proximidad a uni
versidades pioneras, la accesibilidad entendida en un amplio 
sentido, y unas buenas comunicaciones se convierten en fac
tores básicos para su localización. En relación con los polígo
nos industriales de tipo tradicional, se caracterizan fundamen
talmente por una regulación más estricta de usos del suelo, 
impidiendo o restringiendo la instalación de industrias pesa
das y actividades molestas, insalubres, peligrosas o contami
nantes. En su desarrollo se presta un cuidado especial a la 
imagen, a la calidad ambiental, al diseño de edificios y a las 
normas y ordenanzas reguladoras de ocupación, con coefi
cientes mucho más bajos que los de actuaciones industriales 
de tipo convencional. 

En España, la creación de parques tecnológicos se produce 
como un fenómeno tardío en relación con otros países indus
trializados y viene ligada a un ambicioso proyecto a nivel 
europeo inspirado en el éxito de los modelos americanos. La 
apertura de nuestra economía hacia el exterior exige la prepa
ración de suelo industrial "homologado" como factor funda
mental para la captación de proyectos de inversión de empre-
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Fotografía aérea. Parque Tecnológico de Zamudio. 

sas de alta tecnología. Sin embargo, la precipitación con que 
se han abordado en nuestro país los proyectos de parques de 
este tipo, unido a la carencia de una política seriamente ins
trumentada de innovación tecnológica, la escasez de recursos 
financieros dedicados a la investigaión y la primacía del efec
to imagen en el lanzamiento de estas iniciativas, hacen dudar 
de su diferenciación con parques industriales de alto standing. 

Con la creación del Parque Tecnológico de Zamudio, se 
intenta paliar la escasa representación de las nuevas tecnolo
gías en el País V asco donde se da una alta concentración de 
sectores que, por tener una tecnología anticuada y excesos de 
plantilla, necesitan reconvertirse y son objeto de una mayor 
atención. Situado a 12 Km. del centro de Bilbao, próximo al 
aeropuerto de Sondica y a los "campus" universitarios de 
Leioa y Deusto, cuenta con una superficie de 1.000.000 m.2 

dividida en dos sectores. Con relación a los sistemas viarios 
de primer orden del Area Metropolitana de Bilbao, sus acce
sos son contiguos a uno de los ramales del futuro corredor del 
Txorierri; por otro lado, a una distancia de 6 Km. de la auto-

pista E 50 y a 12 Km. de la E3, queda perfectamente comuni
cado con la meseta castellana, con el valle del Ebro y con el 
enlace atlántico hacia Galicia y Aquitania. 

En un entorno paisajístico de gran calidad, la ordenación 
del Parque de Zamudio intenta combinar armoniosamente 
actividades económicas, de formación, deporte y cultura. El 
trazado del marco interior se lleva a cabo respetando la topo
grafía y el arbolado existentes, dejando unas ínsulas edifica
bles lo más amplias posible de forma que el impacto sobre el 
territorio sea mínimo. Se procura reducir al máximo las cone
xiones con la vialidad exterior cerrándose a grandes tráficos y 
molestias añadidas a su propio gobierno interno. 

Los parques y zonas ajardinadas suponen aproximadamen
te una cuarta parte de la superficie del suelo ordenado, 
habiéndose tratado como factores estructurantes del espacio 
desarrollable. Los bordes del recinto se materializan mediante 
franjas verdes como elementos de transición que amortiguan 
los resultados del proceso de urbanización y edificación, res
petando el objetivo básico del concepto de parque tecnológi-
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co. Se consigue así un paisaje urbano gracias a una ordenación 
sucesiva de "palacetes" sobre amplias parcelas ajardinadas. 

El aparcamiento al aire libre se sitúa a ambos lados de la 
calzada con una disposición lineal discontinua en grupos de 
seis aparcamientos, debiendo solucionar cada empresa sus 
propias necesidades en el interior de las parcelas privadas; de 
esta forma se consigue un ambiente desligado de la imagen 
del automóvil dominando la calle. 

El panorama arquitectónico del parque descubre edificios 
que llaman la atención, unos clásicos, otros modernos; unos 
emblemáticos y otros más modestos. Una de las piezas singu
lares del conjunto, por su emplazamiento y por sus dimensio
nes es el edificio destinado a los grupos tecnológicos: 
Teletek, Biotek, Robotiker y Gaiker, edificio proyectado por 
"Lázaro Grijelmo y Asociados" (un equipo encabezado por 
los arquitectos Carlos Lázaro y Angela Grijelmo). Situado en 
una parcela de 26.977 m.2

, de forma más o menos triangular, 
se ubica en el eje principal de circulación del parque, junto a 
una rotonda. La ocupación en planta es sólo de 7.442 m.2

, con 
predominio de los vacíos sobre la parte construída. 

El edificio es el producto de un concurso restringido en el 
que primaba la idea de "unidad en la diversidad", por estar 
destinado a albergar cuatro empresas tuteladas por el 
Departamento de Promoción y Desarrollo de la Sociedad 
Pública: AZPIEGITURA. El programa era un auténtico desa
fío; además de exigir una imagen pública apropiada para 
grandes empresas que se dedican a la experimentación y al 
desarrollo de tecnología avanzada, tenía especial empeño en 
la dotación de un entorno que garantizara la mejor calidad de 
vida en el lugar de trabajo. Por otra parte, había que dar cabi
da a las diferentes actividades de cada una de las unidades, 
dotándolas de una autonomía, un carácter y una personalidad 
propia dentro del conjunto. 

Así pues, siguiendo estos imperativos, se plantea un edifi
cio compuesto por la agregación de dos partes diferenciadas. 
La primera de ellas constituye una configuración lineal para
lela a uno de los viales principales del parque, la cual, en ele
mentos repetitivos y singulares, articulados mediante una 
espina dorsal, alberga espacios de oficinas, laboratorios, apar
camientos y servicios comunes. Detrás de ella, se levanta una 
zona de naves industriales de doble altura con posibilidad de 
ser ampliada a medida que las necesidades de fabricación lo 
demanden. Ambas partes integrantes del edificio se articulan 
mediante núcleos de ascensores y escaleras que se exteriori
zan en piezas de unión; esta circulación simple y explícita es 
fundamental en un edificio de superficie y complejidad tan 
considerables. 

En la primera de las secciones mencionadas surgen a su 
vez dos órdenes: uno general de todo el conjunto y otro trans
versal dentro de las diferentes unidades que componen cada 
empresa. Dichos órdenes se expresan desde el punto de vista 
formal por la utilización de diferentes geometrías: los espa
cios celulares dedicados a oficinas, naves y dependencias con 
funciones específicas se ubican en formas rectangulares con
trastando con otras de concepción más libre que acogen zonas 
sociales y recreativas. La fusión de tales orientaciones y geo
metrías presta dinamismo y unidad a la obra dotándola de un 
valioso vocabulario arquitectónico. 

La imagen exterior del edificio con su presencia multicolo
rista y su variada volumetría corresponde a una arquitectura 
permeable que refleja su organización interior. Los cambios 
cromáticos y de materiales en su fachada aspiran a ser reflejo 
de la pluralidad de ideas y sirven de compensación a la dure
za y rigidez que pudiera transmitir el esquema organizativo 
del conjunto. 

Los accesos a los elementos componentes del edificio se 
realizan, bien de forma independiente, bien por el eje lineal 
que actúa como vertebrador de todos ellos. De este modo se 
proporciona a cada una de las partes las condiciones necesa
rias de privacidad y conexión. Las distintas entradas hacen 
gala de un carácter y unas cualidades propias proporcionando 
un relieve estético al conjunto. En la fachada Este, paralela a 
la vía principal de circulación, se hace evidente el modo en 
que el eje principal, al atravesar el edificio, crea una jerarquía 
entre las zonas públicas y privadas de las diferentes unidades. 
Las formas rectangulares transforman su contorno al lado de 
la calle, en un intento de mostrarse al exterior como piezas 
emblemáticas y de diferenciarse unas de otras como empresas 
autónomas que son. Esta jerarquía se acentúa con el cambio 
de material utilizado entre las zonas representativas: un cerra
miento a base de muro cortina color turquesa y el resto con 
panel metálico y carpintería de aluminio. Todo el módulo 
presenta un aspecto brillante y metalizado que, a su vez, con
trasta con el acabado cerámico del eje central, de un color 
más neutro que las piezas que articula. 

En el vértice de la parcela, en su unión con la rotonda de 
circulación, destaca la presencia de un conjunto escultórico 
formado por cuatro piezas de cerámica en color negro que 
representan modelos femeninos actuales; tres de ellas apoya
das en pilares de hormigón visto, como pedestales en prolon
gación de la espina dorsal de edificio. Sobre sus cabezas suje
tan en equilibrio elementos geométricos regulares a modo de 
peinetas, mensaje irónico de las claves fundamentales en la 
concepción del parque tecnológico: la técnica, la investiga
ción y la ciencia. 

Rompiendo la linealidad, emerge del estanque circular que 
remata el edificio en su encuentro con la rotonda de circula
ción, una cuarta figura recorrida por una cortina de agua, en 
un intento de expresar la vinculación de los temas antes men
cionados con la naturaleza. Estos atributos, peinetas y agua, 
enriquecen con su colorido a las esculturas y les añaden una 
dimensión de modernidad. Por su localización junto a la 
rotonda y flanqueando la entrada al edificio, este conjunto se 
convierte en un hito urbano, un elemento mediador que invita 
a la aproximación y abre un diálogo entre la construcción y 
su entorno. Cargado de simbolismo y expresividad, refresca 
el contexto, dándole una escala más humana que conecta, no 
sólo con la libertad en la elección de elementos formales, sino 
también por su ironía con la arquitectura postrnoderna. Con 
esta iniciativa, el autor pretende, en mi opinión, expresar su 
adhesión a otras manifestaciones artísticas preconizando un 
encuentro entre distintas disciplinas. El conjunto está firmado 
por TALDE, un grupo de artistas cuyas cabezas visibles son 
Pilar Alvarez y Angel Garraza, que fue creado para realizar 
obras escultóricas y decorativas vinculadas a la arquitectura, 
con el carácter de imposición temática que ésto les confiere. 
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Los servicios generales del edificio se sitúan a ambos lados 
de la calle principal. Las instalaciones, (fibra óptica, climati
zación, protección contra incendios e intruso, etc. etc.), capí
tulo especialmente importante en un edificio "inteligente", 
tienen centro en su extremo final, de manera que, a través de 
una galería subterránea que sigue la misma línea, dan un buen 
servicio a todo el conjunto. Se consigue así lo que su autor 
considera como tal, es decir, un edificio capaz de proporcio
nar a sus usuarios una disponibilidad de comunicación inme
diata y eficaz. 

Los elementos comunes, hall y salón de actos, ocupan el 
otro extremo del eje con una solución libre en planta y un tra
tamiento curvo en alzado, que equilibra la articulación recta 
de los espacios de oficinas. La iluminación natural penetra a 
través de pequeños huecos en los bordes de la pared de este 
volumen regular dándole mayor rotundidad. 

Del vestíbulo se pasa directamente a la espina dorsal o eje 
de circulación, espacio diáfano con grandes huecos, tanto 
laterales como en su cubierta, para facilitar la orientación 
dentro del edificio. Las sedes de las diferentes empresas se 
estructuran por medio de retículas octogonales de carácter 
flexible instaladas en tomo a dos patios exteriores, pudiendo 
funcionar como "suite" de despachos o como espacios de 
planta libre. Estas unidades tienen una adecuada comunica
ción, tanto horizontal con el resto del edificio, como vertical 
en su interior, a cargo de ascensores y escaleras que desem
bocan en atrios conectados con otras contiguas. 

Los patios juegan un importante papel manteniendo cada 

unidad a una distancia abordable, pero respetuosa, con rela
ción a las demás edificaciones, como defendiéndolas de cual
quier atentado a su integridad. Estos "claustros" desempeñan 
una función preferencial al conseguir una ordenación de los 
espacios orientados en tomo a ellos, configurando unos luga
res tranquilos y silenciosos aptos para el estudio dentro de un 
conjunto que pretende, al mismo tiempo, convertirse en un 
centro de actividad que llegue a la gente, le informe y le invi
te a participar. 

La nave constituye una unidad parcelable según las necesi
dades de cada grupo tecnológico. Es uniforme en la modela
ción de superficie y altura; su estructura está formada por ele
mentos prefabricados de hormigón y basada en una retícula 
de grandes luces con una iluminación cenital pareja en toda 
su extensión. Su fachada es una envolvente lisa continua, rea
lizada mediante paneles de aluminio blanco, únicamente inte
rrumpida por las puertas de acceso en distintos puntos del 
parámetro exterior cuya ubicación viene señalada por mar
quesinas metálicas de carácter ligero y color amarillo en 
constraste con el de la nave. 

En lo que respecta a los espacios interiores, tanto revesti
mientos como particiones, se realizan siguiendo un criterio de 
flexibilidad mediante techos, suelos y paredes desmontables, 
salvo en espacios de servicio y laboratorios especiales. Tal 
sistema constructivo, con una retícula como base estructural, 
responde a la dinámica de modificación de empresas, (siste
ma más rápido que el proceso arquitectónico), evitando que el 
edificio quede obsoleto en un corto plazo de tiempo. La sua-
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vidad de los tonos interiores contrasta con la policromía exte
rior del edificio. 

En cuanto a la ordenación de la nave en sentido vertical, se 
sigue un esquema clásico de espacios servidores y servidos. 
Debajo de laboratorios y oficinas, en una franja paralela a la 
vialidad exterior, se encuentra el aparcamiento común para 
todas las empresas. El sótano, con su situación semienterrada, 
ayuda a salvar el desnivel de 4,52 m. que tiene la parcela en 
sentido transversal mediante un talud ajardinado a modo de 
peana que realza la edificación. 

Como fondo, la parcela constituye un espacio arbolado con 
un frente de jardines, continuación de las zonas de parque y 
grandes bulevares que componen el conjunto. Los elementos 
externos más destacados, esculturas y patios dan lugar a un 
entorno paisajístico que sirve de contrapunto al orden arqui
tectónico, respondiendo así al ideal expresado por Richard 
Meier: "El encuentro del mundo construído con otro natural 
produce un efecto poético. El orden abre el camino hacia el 

descubrimiento, y el deleite brinda a la persona un lugar de 
trabajo donde quepan la imaginación y sus sueños creativos". 

En resumen, el edificio, proyectado para los grupos tecno
lógicos citados, ha sido entendido como un gran sistema de 
organización, una escultura básica para satisfacer las necesi
dades del individuo y del grupo, sin negarse a aceptar cam
bios de uso o de funciones específicas, y con una imagen 
impactante que responde a las exigencias de su singular ubi
cación y de su atractivo entorno natural. 

BIBLIOGRAFIA: 

Tecnología. Medio ambiente y territorio. (Femando Moliní 
Femández. Editorial los libros de Fundesco. 

Revista Urbanismo del COAM, nº 11. 
Memoria del proyecto de ejecución del edificio para los gru

pos tecnológicos. 
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PROGRAMA ESTRUCTURA 

CIRCULACION 
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BIBLIOGRAFIA IBEROAMERICANA DE REVISTAS 
Y PUBLICACIONES PERIODICAS DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 

(Publicaciones en La Ciudad del Saber) 

La Universidad de Alcalá de Henares, dentro de la V Con
ferencia Internacional sobre Conservación de Centros Históri
cos y Patrimonio Edificado Iberoamericano con el tema de 
"La Ciudad del Saber, Ciudad, Universidad y Utopía" cele
brada del 25 al 31 de julio de 1993 y en el marco de la cele
bración de sus setecientos años del inicio de actividad acadé
mica en la ciudad complutense con los Estudios Generales de 
Sancho IV, ha presentado la exposición de revistas de arqui
tectura, ingeniería, diseño y construcción, llegadas de todos 
los países iberoamericanos y España. Esta exposición, edita 
un catálogo que inicia un área inédita dentro del campo de la 
bibliografía conjunta en lberoamérica un registro sistemático 
por medio de una ficha técnica con su comentario bibliográfi
co de más de doscientas publicaciones periódicas de ambos 
continentes que están vigentes en la actualidad. 

El trabajo, coordinado desde España por el Instituto Espa
ñol de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, ha contado 
con dos equipos, uno en lberoamérica dirigido por el arqui
tecto Ramón Gutiérrez y otro en España a cargo del arquitec
to Marcelo Martín. 

Las revistas de arquitectura, ingeniería y construcción con
forman un caleidoscópico panorama del acontecer cultural en 
la materia de ambas orillas, y que sirve, no ya para comparar, 
sino más bien para difundir y estructurar un conocimiento 
mutuo de intereses, objetivos y actuaciones de hispanoha
blantes con reconocibles raíces culturales comunes. 

Esta iniciativa tiene antecedentes. Los encuentros de Re
vistas Latinoamericanas de Arquitectura, que ya se han lleva
do a cabo desde 1986 en coincidencia con los cinco SAL (Se-

minarios de Arquitectura Latinoamericana) realizados en 
Buenos Aires, Manizales, Santiago de Chile y Caracas, y la 
Bibliografía de Arte y Arquitectura en el marco del Encuen
tro Andalucía-América que tuviera lugar en Buenos Aires en 
1990. Este último trabajo, también realizado por dos equipos 
de americanos y españoles dejó pendiente el desafío que hoy 
se materializa, el de acercar y difundir la edición de revistas 
profesionales de arquitectura y afines a través de un trabajo 
de fichado y catalogación sistemático. 

Consciente de la magnitud de la tarea, los responsables del 
trabajo saben que esta no ha acabado, que necesariamente de
berá someterse a un completamiento cuyo objetivo final será 
una edición posterior de este mismo catálogo, donde se hayan 
incorporado las posibles ausencias que la lógica premura del 
primer esfuerzo hubiera producido. La exposición y el catálo
go serán, sin duda, un digno aporte a las seguramente positi
vas consecuencias de esta V Conferencia del Consejo Acadé
mico Iberoamericano y un claro logro del objetivo por este 
Consejo sostenido, impulsar la realización de las investiga
ciones y publicaciones conjuntas como forma de estrechar la 
cooperación y el conocimiento. 
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