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CONDICIONES. 

Se pllblie. los dias 8, 16, 24 Y 30, en un plie

~o de 8 págiuu e.si róllo, á d"" eolnmnas. 

Además 16 pAtinas en oetavo prolongado de 

Bovel .. eomp~inad"" C(ln I'min .. ~¡¡ellas, 

Conliene ill'nalmenle Ilgnrines, dibujos, labor" 

y palr<Jnu. 

PRECIO •• 

UDm~...... S lI. 
En M&drld.. . .. Tres........ 23 • 

Sel. . .. .. . . 44 • 
Un año ..... ' 82 • 
Unmes ...•.. 10 • 

En ptovlnelu. _ Tre......... 27 • 
Sel.. • .. • ... fl2 • 
Un año ..•.. ' 100 • 

ffitnmar., tIIlralljero.. un a/lo 10 ps. &. 
_ seis Illeses 6 lIS. fl. 
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LA VIOLETA. 

-Menos aun, 

-¿Le aoorre(es por alguna cauSll'! 

-No; le estimo, 

-Pues entollces ... . , ¡~ que 'Iuieres ser mouj;l? 

-r..i l>cn S<lflo, 

y el padre se obstina, la nilia illsi!'It~ , 

¡ Por (lIJÓ es lan singular ,cpu::.nancia? 

VOf"(IUe su corlllon 110 lic»" rambio para ese caba-

1I00ro, 

~No es rerdad, amAbles let,tores, <llIe de afJuí 

puctle silcarSI;I materia par .. tlella, cit!ll IJá¡.únas eu 

folio? 

PU<lS si n cmlJllr~o, !'o doy rUBlo en este mismo 

inslanle, no por fastidio , ni por [lert;lza, ni [101' cau

,"sucio, sino uuicalllente porqut;l 110 llwo suelto, 

A. LL.\:-¡o~ \' ALC.\lt'oZ, 

GALERIA DE AII'I'ISTAS ~f:1EBJ\ES. 

EL GIlECQ, 

1. 

t ;OI) uua: imllil.cieuci3. ~ri\ lIde tomamos hoy 101 

pluma para traUlr la bil.lgrllrla de este arlista y ha

cer, siquiera sea á grandes ras~os, el juicio cri tico 

de sus obras, BUiados solo por el ~eseo de colocar en 

el vu~to (Iue de justicia le correspondl;!, a este pin

tor de nuestro s iglo ~n, mal couocido 'J peor jUl

!:lado por casi todos los que ~ Q\;UP3ron de él hasla 

el dia. 

Dominico TheolocopuH , clllcndido ¡Xlr El Grt'CO, 

residia en Toledo el a¡jo de 1577, i,!;:Jlol'áuJose cuál 

fuó el punto de :)u nacimit: lllo , 'lue ,~U[JonelJ algu

nos ser Greda, y 110 sabiulldose tampoco de quiéll 

era discipulo, aunque muchos creeu (IUe su maestro 

fuo 'J'iciauo, 

Lo cier l ~ es qUI;! Cl~te periodo de su yhl<l pCI'ma

lleca oscuro, i¡;nol'¡I<!o, )' '[UC las ¡wi'lleras noticias 

rie este arli!:la 1)0 ,Ilcalllan ma,. 'lue al afIO referido, 

r¡ue fu uell cl quecomeH7,ó ¡i pilllilr 1'] coalirodd f.',~

¡XIlio de Ins I'l'sli(furlf$ ti" úi,~I(J, (Iue se ellcucl1l rll 

hoy en 1" s;u.: ris li .. ,le la cólll.'<.lrltl de Toh~,lo. 

ClI:uldo allll 11 1.1 11;lb;;, 1I1';II,.ldo es te licnzo, 4'1 1116-

lIl)rca D. F('lipe lile ('II<;;,,;::J d cuad ro tle San ~all' 

!'ido para el mOlws le rio dl' l Ei'!c <: rial,~' dentlo (IU(' 

fa falta de recursos,! color\!:>- r."ei;, 'IUI~ el artis ta d i

llltase la ejoouciou de esla oura, mau,ló que:se faci
litase el dinero necesario, con lo que dió en poco 
1iempo terminado su 1rabajo. 

La ar(juitectura y la escultura Tueron tambien 

culti\'adas por J>omíu(co, y 11I s hdesias de la Caridad 

)' de los Fr~mcisca no" do IIte~cas, ¡al' 1razas de la de 

los Agustinos N I"~1dos d~ Madrid , la del Ayunt,,

mienlo de Toledo 'J la e:,cuh ura de los retablos del 

hospital d ... T;I\'cn ~' " c~t;1 mis ma ciudad , son reh •• -
d!'ult'" prllel¡;, ,; ,le 1:1 opiniou (IUC ;,Scllla IOOS, 

euall110 S(l Ot'up.1\.1a de \le"ar :¡ cabo la oura IIUI;! 

"¡t'ir,¡¡ eh l1lescas, c111!c¡,lIa ler() dO! :lIllId pueblo le 

Jem:wdó exigi&ndolc 111 :'Ile.,t."I;. pur [o ~ luC alli tra-

1>'1jab:" ¡iCl'O d Greco so no;:o :i verificar el pago, y 

defeudiCI'uo I" s preroglltil'ns do 1;,:1 LeIlM¡ al'le~, ron

siguió que el C:ollscjo de Ifacicwla .!ScnU' nciasc Ú su 

faror, dedal'ando tl~un t a~d~1 10du gra\'(HlIeulas ¡¡rte!' 

Jiberaks. s in'ien,lo e:<la ejc¡:uIOrja para defenderse 

en lo sucesivo otros I!ro fllsoro~ dCllIandados con el 

mismo ohjeto, 

t.:uénta,;c, que mientraS e~lo pleilo so dech1ia, Do· 

minico rml~ill1\.1¡I , en ,'c,. ue vcnd ,~ r sus cuadros, 

(',011 objeto de no pasa r derecho AlgUIIO, caso que la 

resoludon 110 le fu cse f¡l\'(¡ rahlc, 

Dot;'HJO Jc ¡;:r:11) ingenio y de una 3c1h'idad si u 

límites, ¡,u/.'de lI :re¡: ur,lNe (lue no eS1uvo ocioso UIl;,! 

hora en todo 01liem¡10 de!iu Inrga \'ida , ocupándose 

ya en ejecula!' moilel"s en 1 ~ lrro I)ar<l sus obras de 

eseuhura; ya bote los para !>us ('""ll ros, COII lo!' 'lile 

leni;t lIella$ la~ pilrclif's de su olo ludio , ,,)ya escribien

do sobre I;,s nobl~s OIrlo'lS, <.laudo ~ell.'1ladas IUUes-

tras tic los cseclcntes conocimientos que en es1a ma

teria poseí;" 
111tcno:.:,a,10 ell cierta OCU~;O Il por \'acheco, qué 

co.-:a Cf;\ ma~ dificil, l'i cl,lilwjo ,) d ,~olorido, rcs

flowJió que el cl)loritlo; ;."íD,liolHlu, <]uo Bouarrota 

h"hia sido ¡,uen lOae~lro, I'~'ro flue no hab;,1 sabioo 

pinl¡¡r, 

Q\lcrido y ¡,[u'ociado en Toledo , donde ,,¡\';ó casi 

conliuuamenl(', 'i muy respetnJo por ¡Oil arlistas 

1,;íci,1 'Iuicnes ¡,:u.1rd:.bll IOfln clase de ,left'rcn.cias, 

¡wutc:;: iéwlolc$ eu l"\ I;I II!O pooi:" fall eció mn~ viejo 

. CI! ¡tquell;¡ ciu,l:Hl el /1110 ¡le 1 6~3, si\!ndo enlertado 

en 111 i¡.:h 'si:, de S,'II UMlolomc, 

Su muerte fU I' 1I1\{'himclocnk !'tulid .... perdiendo 
('on ella 1;, cin.bfl lle los Alfoll!«l:l11l10 de sus mejo

I'C .. ()ilJl<)rc~ nil l llr¡,!i<;I¡,1', :)1 bien eS verdad , que al 

apa~arM~ 1;1 anlorcl¡a .Ie s u ;::~nio, dej~b., lr.\s .f~ 
!',i una hrill¡lI\to ';Ql\ol'tll ~I c Jil'df'lI J o~ , enln, los que 
dehlan sobl'c!<lIlir 1\I;,ill(l , Tri!'ll.ln y Orrcnle, qutl. ha
bíall de eclipsa'r mu tl,rrie con liU.!I obras 111 gloria 

de ~u maes1ro. 
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D. Luis de Góngora, amigo de Dominico, escribió 

á su muerte el siguiente soneto: 

EstiÍ en forma elegante, ¡oh peregrino! 
De pórfido luciente dura lIa\'e, 

El pincelnicg,\ id mundo mas SU,lYt" 

Que dió espirilu al Idio, vida al/ino. 

Su nombre, aUlI de mayor aliento digno, 
Que en los clarines de la fama cabe, 

El campo iJu~lra de este mármol grave; 

Yenéra[o, y prosigue tu camino. 

Yace el griego: heredó naturaleza 

Arle, y el arte estudio, iris, colores; 

Febo, luces, si no sombras Morfeo; 

Tanta urna á 1"lesar de su dureza, 
Lágrim3s beba, y ('u,lnlos suda olores 

Corteza funeral de árbol sabeo. 

Fr. Félix HOI'tesino Pala"icencio le dedicó !am

bien otros dos ~olletos, con motínl del egregio tú
mulo que Dominico liwanló ell Toledo para celebrar 
las houras de la reilla doña Margarita. 

Pasemos ahora á hacer ulla reseña de sus prin

cipales obrAS y á emitir nuestra opiniouleal y fran
('_a sobre 10'; diferentes juicios flue ha merecido este 

artista a los escritores que de "i se han ocupado. 

11. 

El Greco. estaba loco, dan en decir muchos 4)rHi

(~os esplicando ;u;í la duda 'lue les asalta al conside

rar la enorm(' diferencia que media comparllndo en
tre sí sus o})rlls. 

Solo Ulm cllbeza enrerma, una mente estraviada 

puedc concebir y truzar esos cuuilrús estrambóti

cos ~' terribles, donde la figura humana se encuen

tra en caric¡ltura, y donde el color súcio y desunido 

¡¡parece como puesto sobr(' el liellZo por ulla mano 
profana. 

Al leer ('sle juicio yeonlt'mplar por primera W7. 

alg-uno oe los cUlldros de este arList;J, c~si el COBren

cimiento tle su demencia se apOdera del espectador: 

P{'fO si ~e examin,l:l con delenimienlo sus prores 

o),ras y se IJllCf'1l ('omparacionl's entre su ,' itla )' la 

de otros arlislH'; rli.~1illguirlo.<:, IJ¡ luz brota y la 10-

cUI·a del Gr¡>('o df'~apilrCce (kjando sin fundamen_ 

to alguno \1\ ('recnda ¡\(' los quú <t!:ií opinaron, 

Lil oernencill no ¡I~¡j\f'" IIUllí'il aquella cllheza pri

'''¡If'giada; los años, amell!!llil\Jt!O l"US fa('ult,ldes, ro

hando la visla 11 sus ojos y el lino 11 sus heladas y 

rugosas manos, fueron solo cllusa de eSII notable di

ferencia que en sus obras se nota, 

A semejanza del Ticíano frue en sus últimos liños 

le asaltó la manía de relocar y corregir sus mejores 

cuadros, al Greco le asaltó el capricho de traer sus 

¡Jinturas muchas 'eces ¡Í la mauo para dejar distin

tos y desnnidos los ('olores, dando tHlueJlos crucJe~ 

borrones par;, afeclar valenlia, como ilsí lo asegu

ra Pacheco que le visitó en Toledo el año de 1650. 

En ¡Jos épOCilS dehen pues di\'idirsc sus obrilS. y 

para examinadas y formar ¡}C('I'tado juicio de ellas, 

preciso es hilcerlo en Toledo, donde existen sus me

jores cuadros, donde el pilllor los concibió yejecutó, 

y donde se encuentran sus delos y su~ lipos. 
En Madrid exislen pocas obras de e~te arti~ta, )' 

casi lodas de su mal estilo, causa jlor la fI ue los que 

no han examinado otras, no concedieron á su. autor 

el puesto que entre nuestros primeros pintores nalu

"alistas le í'orresponde de justicia. 

En eorroboracion de este aserto, ('Haremos solo 
dos de sus obras, el cuadro del Espolio d~ {as t'e,<tid!~

ras de Cristo, ([ue existe, como ya dijimos, en la sa
~rislia de la catedral de Toledo, y el del¡'na!'),!"o rid 

condl' Je Orgaz, que se encuentra en la iglesia de San

to Tomás Apóslol de la misma ciudad, 

.~nte cU1II(IUiera de estos dos lienzos, anle el del 

entierro I}()r ejemplo, se ve, á pesar de lo súdo y de 

la poca luz que goza en el sitio en que está puesto, 

Ull magnífico estilo de color, que se efluivoca con el 

del Ticiano; un dibujo correcto, ulla ,'erdad yespre

sioll tal en aquella multitud de cabezas, y un !,(usto 

y taclo tan esquisito en la colocadon tle los pafios, 

que no puede mellO" de confesarse que solo l.'Ste 

cuadro es suficiente para labrar la repULadon de un 

granarlism. 
Sus obras en las tres distintas [lrles que cultivó 

son numeros~s, y solo en Toledo existeu t¡lJIta~ que 

sed;1 Jlrolijo enumerarlas , por lo (Iue 1l0S abstenemos 

tlr hacerlo atendiendo á la lloca cstcnsiou de que 

p()lle!l1o~ dblloller en un pcriódico de las dimensio

lIes del nuestro. 

El l'ar(lc1er particular que distingue los clwdro~ 

del Greco, es, en los de su milI cstil(), uml COllll)()si

don t'straña, un colorido duro suj flmeris, [lue \"i..,lo 
ulIa \·ez 110 sc ol\'ida ni se equh'ocll IIIltH'n rou otro, 

IWI'O unido ~iempre ¡Í cierta belleza m¡¡¡:istral eu el 

dibujo, ~ielldo de parecer algullos críticos (Itie el 

artista d~b;j este tinle ol'igiual (1 S~lS obra,; t'OIl 00-

jeto de que se disHnguierau de las del Ticiano. á 



LA VIOLl!TA. '" 
Iluieu imitaba cOIn),lelamenle cuando .rabajaba con 

cuidado, opinion que creemos Jes ttluiJ" de todo 

fundamento y de tooa \'erdad. 

En los cuadros de su huell eSlilo, el dibujo es na

tural 'f correelo como el del mas arllmado maestro; 

la cOllljXlsicioll e~ ¡.rlllolliosa 'f auimtltlu. 'f el estilo 

¡Je color no puede ser mas notabl e. 

En su e~uela se \"e el principio rJe la Ilue mas 

l,.rde formaron sus discípulo.,; en ToleJo, oost.ante de 

1 .. il;,liaua y mucho de 1ft naluralis la . 

J. C'STI>I.LA:'> ... ~. 

MODAS. 
CORREO DE SEÑORITAS. 

La naturaleza vuelve!J tomar sus galas; los capU

llos de ¡liS nores nos proveen de esperro.nzas;e n oro

ve recorrr:ra la vista OOs..¡ues matillldos do mil 0010-

res , }' 1.\ d('lit;a,J" brisa acariciará .. uestros nbellos 

con perfumados be~. ¡Quien no eoMecciona con 

tiem¡Jo sus 'rllges prilll<t\"lwalcs para disfrular ¡as 

serenas tardes de A bril y ~I.l yo! 

En eOllcxion con la l'Stacioll norida Se hallan los 

roulllrds dí) infinitas tintas y dibujos, sobre loo.los los 

fondo s nóutl"Os en grises, tiellro, maíz, vielltre de 

corza, lila y r('seda con moti\"os uegro$, especie de 

o~rras cortadas illlit"ndo la pa .. amaoerla, cuadricu

las (f)rmadas de gracioso,; dibujos figurando un pi

quillo de perlas . !lembr:ados do grecas lo noreciltas 

bntaJlí~ de un w Jo color, r robre 10)\10 mIchas y es

plendidas estro\)a~ muy esp:lciadas, disl~sici(.lH per

fecl~Olúl\tt' di sti uguida. 

I'('ro b cUt'slion lJ3lpilante son los son¡breros, de 

los cU{lI ('~ Icucmos cuatro formas bien delerminn

Ila,., f;H\chon: teja, Lamhalle y Pamela. 

Decid/Huollos por la que mejor s ieule á nueslra 

1i¡;.ol\t1mia s in .ldmilir olro :ldllrno que l:u nores. La. 

eade!!" O(' lIoiloll ('1\ ¡j~erisimas flores se Ile\'arli mu

chn: lIero 'as flue no ad0I'I:t1l esta r;lnlasia lijan las 

bridas tMjO];1 lI<lrl)¡, con un l1equetlo r,1millete de ftD

r(>~, lo que ('s ;:;rM'iosisimo. 

Conf('s;'Iremos 1I0S ha de costur Il 'ahajo acostum

bra.'HOS (1 eslos pequefios prendidoil que todo lo pa

recen mellos sombrero, y, sjn embargo, lI~n'an ,,1 

lIomhre' do t:"ll, A 1»eS<u' de lodo, son so mamenle lin

dos y ",iro!;O~ ¡;iempro (Iue llagan re~ltar dos her
!liOSO ... I,jo~ d~' willle aÜOf;. La forma Lam\)a;lIe pare

('C la ,l e~l;na.lil :11 Irinnfo, s iendo illdudl¡J,lemcllle la 

m:.s ('o(luclona .. 1.., loo.1S. [1 fanellon , nUllfJuc redu-

cido 3 prorordones iOlperceplibles, es algo mas iluli· 

~uo; el de leja un I)OCO tieso, y en cuanto al Pamela 

que se ejecuta en paja lo declaramos espa ntoso lo 

que no impe\lirH pueda s('r \'('rlo aceptado e l me~ 

próximo . 

En este momento triullfa el LambaJto; procura

remos apro"echarlo en lul ó crespon como sombre

ro de primllver~: pero sobre loJo eullor.-:s, encanla· 

dora (illll;,sia dceidimaOlenle aduptad;a por la mOtla. 

El somllrero dE' Lamoolle todo de violelaS del bos

'lue, se asimil:"l á un callasliUilo de 110re~ eSI),lrm

mOldas sobre la cllbe2a, 'f es lo ma s cO<luolon dcl 

mundo. Las uridas son siempre de una anchura y 

largura escesi\·as. 

En cuan lo a los sombreros redondo:,;, <oUll se u \l

unnlas rorml19, pucs saho el marineN), cl caSq uete 

'lue segur.lmellle se Ilenlrán, de las .lemas no h:t~c 

nada o.I ecidido. 

Ocupémollos de (rages y \'eslimenlas , l)ues yil es 
tiempo de I~nsa.r en ello. 

AIguuo.~ SO! hace n enteramento lisos, 1»('1'0 si se 

quieren gua rU6eer se emplean "jeses de la(etan, 

guipure Clurly y botoncitos redondos dc !lacar que 

se colocan gencl'almenlc sobre los Ira¡;es princesa, 

cU}'a forma seguramente se manlendr;i lodo tll eslio. 

Par1l dar alguuos detal les sohrelas \,eslilllenl¡¡s ,'9mos 

á describir ar~ullas como mejor medio de csplica

cíon . Desde lueJl;o una casaca ajuSlalla , cu pot·lt dI! 

so;¿ gris :.cero. La I'H'\J)ald:1 es ¡j la lar;'¡:1 ¡¡ld.'I:¡: 1;1 l13r1e 

de lo:> I~os ladill()s mu y abierta , ~ lo..; \ldaU lcros rec

\os 'f largo:>. EI\ medio tle)¡¡ ('l'p~l¡]a \'a una audla 

caida loda bordad~ en Ilerlas, y alrededor di! h e;'l~a

ca un \'\0$ [lorlado. Sobre 1118 l"osturaj dd traje se 

haltrlll los mismos ,·¡es!'s. Como uctnllo ¡;l:('lIerrol Ili

g."l.1ll0S, (IUe toda!'. I<ls 1II,lIIsas, sin escepcioll , !>Oí) .:le 

eolio. 

La scgullda ' ·ostjll\enu. p.1lelol ('Qrlisiro.o y no

(ante es eu linon Manco I'on ¡;;llon(':,; ;'Illd ('¡('fo al

re.ledor describriollfl .. dientes allornadV!-( (:on boto

nes de n3eur, ~ Jespuos ell Cll' lh.:llo Ulla t inla azul 

vuelVe y l~rnlina I}()r dctr:ls en dos c:ILo9 tlollllt'CS. 
Los homloros '! bajo JI! la man;';:1 vaH adornado!') de 

iguall:5 gul01l0l<. 

El vestido o,; drapeado con lazOS ,.I2ules 9Qbre 

una enagua i~u~l, "Jornada 11(' gJlones y oolonos. 
TCllClllOi a.lemlÍs Ulla elegautisima C<lsac:I simu

bJ.1. El tr'l~ l, rint;CSol ('s en { .. iIIe á ray" :,; anchas y 

grises C¡)1l \In .1 /10 ~11i,Jlll'" m..~roJ coloc.1do en \·ucll.a 
e11 el bajo de la falJa y guipurcs lot.lorU.lUt.lo las 
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