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puesta que mediado el mes pasado estaban en su poder de quien
las habia de llevar; y segun el tiempo ha hecho y naos l·iabia para
navegar, creo estaran ya en Flandes. Mande V . M. escrebir à la
Reina para que las envie, porque son muy buenas en extremo y
dudo que se puedan inviar otras tales. Luis de Tovar olvidó los
cuescos de frutas que V. M. mandó llevar: llévalos Cornelio; &
tiempo van sin hacer falta, pues no se han de plantar hasta primero de Hebrero.
A los 20 deste vino el despacho que V. M. escribió à los 19
del pasado. S. M. hace à ello respuesta: yo le hice relacion de lo
que V. M. mandó acerca de lo de Ragusa. S. M. mandó que lo
diese à Granvela para cuando tiempo sea se haga lo que V. M.
quiere, y dello se terna cuidado en su tiempo. El aviso que V. M.
escribió sobre las fortalezas de Salsas y Gaeta dixe à S. M. y
holgó dello y mandó decirme que se le diese memorial para lo
hacer proveer. Dixo que se acordaba que le habian hàblado en
ello y cree que seria el que à V. M. dió el aviso.
Por la copia:
A.

RODRÍGUEZ VILLA.

II.
ARTÉS É ÏNDUSTRIAS DEL BUEN RETIRO.
I.

Cumpliendo con verdadera satisfacción el encargo de la Acadèmia de informaria acerca de la obra Artés é- Industriós del
Buen Retiro, escrita por D. Manuel Pérez-Vülamü, y espléndidamente editada por el Sr. D. Francisco de Laiglesia, debò erapezar declarando que su originalidad y su mérito, reconocidos
por cuantos la han leído, me ponen à cubierto de toda parcialidad al tratarse de un amigo de la infància y de un companerp
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en el Museo Arqueológico Nacional, que tengo la honra de dirigir.
Cuando en 1893 s e trasladó este Museo del antiguo Casino de
la Reina al suntuoso ediflcio que hoy ocupa, al moverse y compulsarse todos sus objetos y colecciones, pudo el Sr. Pérez-Villamil observar que las piezas de porcelana mas suntuosas atribuídas à la fàbrica de Sevres no procedían de esta fàbrica, sinó
que aparecían anónimas, de donde resultaba que eran en aquel
establecimiento docente como hijos expósitos, sin filiación y sin
historia, à pesar de proceder del chinero viejo del Palacio Real
de Madrid.
Queriendo cumplir el autor con los deberes de su cargo, se
dedico à estudiar ceràmica en los ratos que le dejaban libres sus
estudiós relativos al arte cristiano de la Edad Media, objeto predilecto de su entusiasmo artístico y arqueológico. Así fué adquiriendo noticias interesantes y nuevas, ya en los archivos públicos, ya en las colecciones particulares de piezas ceràmicas. Y se
comprende desde luego que en esta indagación se le ocurriese
la memòria de la antigua Fàbrica del Retiro, de la cual tan preciosos objetos se conservan y cuya historia se había perdido por
completo al desaparecer hasta los vestigios de su emplazamiento.
El Sr. Pérez-Villamil, trabajador incansable y dotado de verdadero entusiasmo por toda producción artística, dirigió hacia
esas sombras la luz de su estudio, y ya bajando al inexplorado
Archivo del Ministerio de Hacienda, ya visitando los de Palacio y
Alcalà de Henares, y allegando noticias del de Simancas, logró
reunir tal cúmulo de ellas, que se animo à redactar una monografia sobre la Fàbrica del Buen Retiro para ofrecerla al Museo
Arqueológico, como fruto de su trabajo y como digno empleado
que es de este establecimiento,
Desgraciadamente, el Museo carece de dotación para esta
clase de publicacíones, y ' à pesar de la buena voluntad, así de
mi ilustre antecesor y companero nuestro el Sr. Rada y Delgado, como de la mía, la obra del Sr. Pérez-Villamil no pudo pubücarse à expensas del Estado.
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Arrinconados quedaron estos trabajos al dedicarse su autor
à la publicación de la monografia sobre la Catedral de Sigüenza, que ya conoce esta Acadèmia, trabajo único en su clase,
como declaro la Revista de la Sociedad de Arquitectes, y que alcanzó un éxito singular en Espana, cuando la lectura de este libro
promovió la amistad de su autor con el distínguido coleccionista
de antigüedades artísticas D. Francisco Laiglesia, el cual, enterado de la existència de aquellos trabajos sobre ceràmica, no
paro en sus diligentes instancias hasta conseguir que Villamil
sacase el manuscrito de su librería, lo ampliase con nuevas investigaciones y se lo entregase para publicarlo; llevados así el
autor como el editor del mas desinteresado patriotismo, pues la
obra no había de venderse, destinandose los ejemplares sibi et
amicis.
Tal es la historia de este libro, que para honra del Museo Arquelógico, de su autor y de su editor, debe referirse aquí, y para
que sirva de estimulo al Estado à fm de que procure que los establecimientos científicos que de el dependen se hallen en condiciones de aprovechar el talento, la laboriosidad y el patriotismo de sus buenos empleados.

II.
Del libro del Sr. Pérez-Villamil hay que decir que es una de
las monografías históricas mas originales que se han impreso en
Espana de muchos afïos à esta parte.
Aquí, de artes industriales y especialmente de la ceràmica, se
ha escrito muy poco, pues todos sabemos con dolor que cuando
nuestro antiguo companero el Sr. Riano quiso hacer algo en la
matèria, tuvo que publicarlo en ínglés para ilustracíón de las
colecciones espanolas del Museo de Kensington. Casi todo lo que
se estudia en Espana sobre ceràmica se hace con libros extranjeros. De modo, que un libro de autor espanol, escrito sobre documentos espanoles y para ilustrar la historia de fàbricas antiguas espanolas, constituye una novedad que debe senalarse conio
íeliz suceso en las pàginas de la bibliografia nacional.
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Pero hay mas; el trabajo del Sr. Pérez-Villamil no es solamente una sèrie mejor ó peor ordenada de noticias históricas
sobre la fabrica de la China del Buen Retiro; es algo mas que
esto, en cuanto demuestra que esta fàbrica, ya olvidada, fué una
verdadera Escuela de artes é industriós aplicadas à la decoración
suntuaria, conforme à las modas del siglo x v m , escuela donde,
si en primer termino se labraba la porcelana como la principal
moda de aquel tiempo, se elaboraban también en amplios y bien
dotados obradores, camafeos, mosaicos, bronces y marfiles.
Novedad es esta que nos ha sorprendido à todos, por lo que
no es de extranar el oir à nombres eruditos, como algunos que
me escuchan, que en este libro han aprendido muchas y ' m u y
curiosas noticias desconocidas.
Y (ícómo ha desarrollado su autor tan interesante matèria,
ordenando noticias tan nuevas para que resultase un libro araeno aun para los profanos en la historia de las artes?

III.

El libro està concebido en un plan amplio de cultura històrica
no limitada solo à la ceràmica; de modo que el desarrollo y cultivo de este arte, así como los industriales puestos al Servicio de las
modas suntuarias del siglo xvm, aparecen reflejados y nombrados
en la marcha de los principales acontecimientos que constituyen
la historia de Espana desde mediados de aquel siglo hasta el siguiente, en que por eíecto del cambio de los tiempos y de las
instituciones se hicieron imposibles las fàbricas reales.
Con este plan, desarrollado con sòbria claridad de estilo, la
matèria resulta amena à pesar de su caràcter técnico, pudiendo
el lector menos competente seguir la historia sin fatigas, antes
bien con provecho y deieite, desde que se inician las prímeras
manifestaciones de la ceràmica en el Àsia hasta que llegan à la
perfección sus productos con la porcelana de pasto dura.
El übro consta de doce capítulos. En el primero, que puede
considerarse como una erudita introducción para poner al lector al corriente de la importància é interès de estos estudiós
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especiales, el autor recaba para Espana la glòria de haber sidoel puente «por donde la alfarería vídriada de Oriente pasó al
Occïdente, por donde el Àsia comunico sus productos à Europa, hasta el punto de haber tornado nombre espanol la mas bella
creación de la ceràmica europea, las mayólicas».
Pondera con noticias técnicas el caràcter decorativo de estàs
o.bras itaüanas, y nos lleva como de la mano à presenciar el momento feliz en que los antíguos talleres de mayólicas se transforman en fàbricas de porcelana.
En breves frases, llenas de conceptos tan eruditos como elaros, à pesar de su tecnicismo, ensena à conocer la naturaleza de
este producto industrial que, acogído con entusiasmo por los.
reyes, llego à cuitívarse en toda Europa, formando verdaderos
centros de cultura artística, de los cuales «salían piezas admirables que son hoy el principal ornato de los palacios, los modelos mas interesantes de los Museos y las presas mas disputadas
de los grandes coleccionistas».
Una ràpida enumeración de estàs fàbricas lleva al lector à la
fundación de la de Capodimonte, en Nàpoles, debida $ la munificència y amor àlas artes del príncipe espanol D. Carlos, màs tarde tercero de este nombre en la sèrie de los reyes de Espana.
El capitulo segundo, dedicado exclusivamente à esta fàbrica y
à la que le siguió en los días de Fernando I V , es interesantísímo, porque el autor ha podido aprovecharse de las Memorías de
Maniero Riccio, libro muy raro que no salió à la venta y que contiene una sèrie de notas sacadas directamente de los archivos
napolítanos. Nuestro autor ha sacado de estàs notas, como la abeja de las flores, el néctar màs exquisíto, buscando siempre lo màs
interesante para la fàbrica espaíïoia, creada por Carlos III, con
todos, absolutamente todos, los elementos de la napolitana. De
estàs noticias se deduce que la segunda fàbrica de Nàpoles,
creada bajo la dirección de un espanol, fué hija de la nuestra,.
pues, según Onofri, D. Tomàs Pérez vino de Nàpoles à Madrid à
aprender esta indústria en el Buen Retiro, y à su vuelta estableció en aquella corte el mismo sistema espanol y napolitano de
hacer la porcelana frita y con miniaturas.
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También es muy curioso el estudio sobre los productos que
de la segunda fabrica napolitana vinieron à Espana, pues se rectifica algunos errores muy corrientes hasta ahora, y se prueba
cómo muchas obras de porcelana que aún adornan las jardineras y chíneros de los palacios reales y de muchas casas antiguas
de nuestras provincias proceden de aquel reino, unido al nuestro por vínculos tan estrechos en la historia de la política y de
las artes.
Empieza en el capitulo tercero la historia de la fàbrica del
Buen Retiro, però no sin demostrar, con brillantes pïnceladas
históricas, que Carlos III halló el terreno muy preparado en E s pana para el trasplante de la fàbrica napolitana, preparación
debida al benéfico reinado de Fernando V I y à las miras p r o gresivas y fecundas del cardenal Alberoni.
Con claridad y método notorios, del revuelto fàrrago de noticías sacadas de los archivos oficiales, el Sr. Pérez-Villamü
compone y organiza la historia de la Fàbrica, dividiéndola en
dos épocas: la napolitana, que comprende desde 1759 basta la
francesa, inaugurada por Sureda, discípulo de Sevres, en 1804, y
que termina con la ruina en 1808.
En el desarrollo de esta historia invierte los capítulos iv, v, vi
y VII, agrupando tantas y tan curiosas noticias que parece imposible que se hubieran llegaclo à perder para nosotros, cuando
existen tantos y tan hermosos productos de la íàbrica madrilena.
En este punto no se puede pedir màs, pues llega hasta darnos
las recetas de la porcelana de Sureda, con indicaciones locales
acerca de las tierras empleadas, lo que constituye una verdadera
reconstitución històrica y tècnica de la regia manufactura.
Un critico muy competente ha calificado los siguientes capítulos viu y ix de rinón de la obra, porque en ella el autor acomete
la difícil tarea de clasificar las obras salidas de la fàbrica, dividien dolas en tres clases, enteramente artisticas, decoratwas y de
caràcter meramente industrial. Aquí es donde la verclad de los
hechos patentiza ciertos convencionalismos inventados por los
anticuarios, pues se ve que en esta fàbrica no fué todo producción artística, sinó que se hicieron en ella piezas de uso vulgar,

420

BOLETÍN DE LA REAL ACADÈMIA DE LA HISTORIA.

que falsamente se habían atribuído a la de la Moncloa. El comercio se había aprovechado de la obscuridad que reinaba sobre la
historia de esta Fàbrica para confeccionar sus tarifas, inventando
dívisiones y clasificaciones que no existieron en sus productos.
El libro del Sr. Pérez-Villamil ha llevado luz à un lado y otro
del mostrador, y hoy los coleccionistas deberàn à la erudición y
à la historia el favor de no andar à tientas en el comercio de
los productos del Retiro con grave detrimento de su reputación ,
y de su bolsillo.
El capitulo décimo està dedicado à la Fàbrica de la Florida,
mas conocida con el titulo de la Moncloa, y en el se puede estudiar la gran transformación de las artes industriales por causas
históricas que el autor enumera con tanta sobriedad como acierto. «Los estragos, dice, de la desoladora guerra de la Independència; las luchas y reformas políticas; el cambio de costumbres,
dando mayor preponderància à la clase popular, y por lo tanto
à sus gustos y necesidades; la decadència de las casas nobles,
que, abrumadas bajo el peso de sus glorias y de sus privilegios,
venían à mendigar de los gobiernos lo que antes exigían de los
reyes, todo contribuyó à despertar en nuestro publico un sentido mas practico que suntuoso, mas positivo que artístico y mas
económico que elegante».
Por eso la Fàbrica de la Moncloa no fué ya de porcelana, sinó
de loza fina, buscando el consumo de todas las clases populares
y desentendíéndose de los productos artísticos que constituyeron la glòria del Buen Retiro.
Los dos últimos capítulos de este interesante libro son los
que contienen las noticias màs ignoradas, pues se refieren à los
talleres de marmorería, grabado, mosaico, bronces y marfiles,
acerca de los cuales reinaba la obscuridad màs profunda. LI
autor ha hecho aquí verdaderas revelaciones: <iquién sabia ya
que en el Retiro se labraron esos admirables relleves en marfil
que se guardan en la Casa del Príncipe en El Escorial, y de que
hay ejemplares en nuestro Museo del Prado? El Sr. Pérez-Villamil ha logrado sorprender en algunos la firma autógrafa del ..
ignorado autor y poner en la pista à otros eruditos sobre la
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procedència de obras de marfil de esa època, que andan desperdigadas sin vestigios de família ni de hogan Cuanto dijéramos
en alabanza de esta revelación seria supernuo. Ahí està para que
se conozca y se juzgue.
Como complemento de esta historia el libro contiene tres curiosos apéndíces, refïriéndose el primero à la parte que tuvieron
los ingleses en la destrucción de la Fàbrica; el segundo à los inventarios y preciós de las obras que salieron de ella, y el ultimo
à las nóminas de los operarios que trabajaron en sus talleres.
Basta lo dicho para comprencler la razón con que el erudito
y espléndido editor, en un interesante prologo con que encabeza
el libro, dice que juzga sus ensenanzas útiles à la historia, curiosas para los coleccionistas de obras de arte y honrosas para
nuestra pàtria, por cuanto vindican para ella la parte legítima de
glòria que le corresponde en el cultivo de las artes decorativas.
El Sr. Pérez-Villamil ha sacado à luz noticías muy interesantes para la historia de la cultura pàtria en el ramo menos cultivado de las artes industriales, y las ha expuesto con la amenidad, la elegància y el buen gusto propios de sus trabajos históricos. Justo es tríbutarle el mas sincero aplauso, y la Acadèmia de
la Historia debe ser la primera en dirigírle sus felicitaciones.
Però con la mïsma franqueza y sinceridad con que hablo así,
debò anadir que, à mi juicio, libro tan original, tan interesante,
tan ameno, no debe considerarlo su autor como defmítivo para
dormirse sobre sus laureles.
El mísmo lo reconoce cuando en una nota dice que no ha
podido estudiar holgadamente las obras artísticas de los Palacios
Reaíes, y en una advertència que precede à las 30 làminas en
que se reproducen 136 obras del Buen Retiro declara que, no
habiendo compuísado todas ías obras representadas por haber
corrido este asunto à cargo del Sr. Laiglesia, no responde de la
autenticidad de todas eíías.
Por lo mismo que se trata de estudiós nuevos en Espana,
donde son mas los aficionados que los entendidos, y de obras
de arte que entran por los ojos para impresionar la imaginación
con la singularidacl de sus formas, el libro debiera haber sido en
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este punto mas categórico, no dejando en el animo las vaguedades de la duda, sinó estableciendo los tipos njos y seguros de
la producción artística que llevaron à cabo las fàbricas espanolas
en las artes ceràmicas y suntuarias,
Y se comprenderà que no digo esto por el afàn de censurar
obra que tantas alabanzas ha merecido, sinó, al contrario, por el
mismo interès que inspira y para que su laborioso y entendido
autor prosiga la obra de investigación y de crítica con nuevo
empeno, y nos agasaje con frutos cada dia mas copiosos y sazonados.
Creo justo y procedente que esta Real Acadèmia, siempre
propicia à premiar el mérito, haga saber al Sr. Pérez -Villamil
que se complace en reconocer y declarar las excelencias del libro
que acaba de imprimir.
Madrid, n de Marzo de 1904.
JUAN CATALINA GARCÍA,

III.
UN EPISODIO DE LA GUERRA DE SECESIÓN,
Encargado por el Excmo. Sr. Director de esta Real Acadèmia
de emitir dictamen acerca de Un episodïo de la guerra de secesión New Madridy la. isla n.° 10 en 1862, en los Estados Unidos, por D. Joaquín. de la Llave y Sierra, le voy à dar tan breve
como lo es el escrito à que se refiere.
Este se reduce à un articulo inserto en la Revista cïenilficomilitar de Barcelona, que ocupa 17 pàginas, en los cuadernos
del l.° y 15 de Diciembre de 1903, con un mapa y cuatro figuras intercaladas, siendo el trabajo inaugural del autor en la citada revista.
Està inspirado en la Historia de la guerra civil en Amèrica
por el Conde de París y complementado con datos extraídos de
otras obras, pudiéndose considerar compuesto de dos partes
distintas. En la. primera se expone 5a situadón de los ejércitos

