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EXCURSIONES

NOTICIAS DE ALCALÁ

EXCURSl6N DEL IO'DE DICIIlMBRE '

aMO la negra nube 'de humo despedida
~ por la focomotoia se mezclaba en el." .. -.. .

l espacio', formando un solo cuerpo, con
~ la menuda lluvia, que durante todo el

día concirruó cayendo' sobre nosotros, u's-í nos
unimos en la estación, .de Alcalá en amistoso
saludo 'los .cortesanos expedicionarios 2 y los
socios 'complutenses 3 que habíamos d'e reali-

o zar la anunciada' excursión por la ciudad,
cuyos soberbios rnoriúmt:!11tos, en pasados

I tiempos teatros de.grandes hazañas , preciosos
jalones sori de la historia y del arte, y ~uchas
de' cuyas casas, de anticuado aspecto j blaso-
nados escudos , fueron mansión de las, ciencias

, y dé l~s_letras, morada ó cuna de insignes va-
rones.

El antiguo alcázar señorial de los Primados
de Toledo, el su'ñtuos~ edificio cuyos anchos
muros mudos, testigos fueron de hechos que
ocu pan -br il lantes páginas en la historia, y
cuyas . artísticas I'techu~bres tantos grandes
hombres cobijaron, oGUpa'ba.preferente lugar
en el itinerario.

1 A fin de evitar ia repetición de aquello que, con-
signado en mi primer reseña (BOLETf.~,páginas 17-22)
ha sido motivo de atencion 6 estudio, también, en esta
segunda excursíon , me remito á ella <lhe servirá, de
complemento.

2 D. Enrique Serrano Fatigati, D. Adolfo Herrera,
D. R, Alvarez Sereíx ,' D, JOSé Muñoz, D, Juan B. En-
señat y D. Pelayo Quintero.

3 Rdo. P. D. José Abe lla , D. Lucas del Campo, don
Manuel J. de Laredo , D., Mlguél Velasco y el que sus-
rlte, .

Allí nos dirigimos, pues, para admirar las
preciadas manifes-taciones del arte que ateso-
ra, valioso marco en que la nación ha colo-
cado el importantísimo cuadro dondelos fon-

PORTADA DEL ANTIGUO COLEGIO DE STA.'.JUSTA,

VULGARljlENTE CASA DE LOS LIZA~AS l.

dos del gran Archivo general central del rei-
no, fuentes históricas de inagotable riqueza;'
tantas generaciones representan.
. Discurriendo por aquellos magníficos claus-:

1 Este Colegio estuvo instalado en la casa señalada-
' con el nürn, <1 ele la calle de la Victoria, antes convento
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tras y espaciosos salones, en gran parte con
habilidad suma restaurados, fuéronse por
unos y otros refiriendo tradiciones y sucesos,
alguno no muy conocido, por cierto, que voy
á recordar.

Aquejado de penosa enfermedad y en busca
del necesario alivio', habíase residenciado el
príncipe Carlos en este palacio, en compañía
de D, Juan de Austria y de Alejandro Farne-
sio, su pt imo.Eran las doce de la mañana del
domingo 19' de Abril de 1592; presa de amo-
rosa exaltación, corría por las' habitaciones
dél segundo patio tras hermosa doncella,
cuando, esquivando ésta sus halagos y ace-
ler ando.Ia fuga por angosta escalera, motivó
terrible caída al príncipe, que dió con la
cabeza en una puerta, con gran detrimento
de su salud. Llegada tan triste nueva al r,ey
Felipe II, que á la sazón era en Madrid, tras-
ladóse inmediatamente, ordenando á poco, en
vista del mal estado del paciente, que una

,lucida procesión llevara el cuerpo de San
Diego (aún no canonizado) á la cámara real, y
la notable mejoría que el príncipe sintiera,
dícese fué origen del interés que por la cano-
nización \ mostró desde entonces el monarca.

Señalase como lugar del sucesouna angosta
escalera qu'e existe empotrada en uno de los
ángulos del salón de Sa11 Diego ó de f.nqui-
sici6n.

Desde el salón de la Aleluya, que da al pa-
tio del mismo nombre, antes cerrado de ar tís-
tica galería, observase la antigua plaza de
armas del palacio, y en suángulo.Nortetoda-
vía subsiste, aunque tapiada al construir el
monasterio de religiosas recoletas de San Ber-
nardo', que ocupa el lugar del antiguo barrio -
llamado de.Ia Almanjara, la nombrada Puer-
ta de Burgos) edificada en línea' con los to-
rreones de defensa y parte de muralla tras la
que se divisa el paseo del Chorrillo) en uno de
cuyos lados existió un convento -de capuohi-

de Dominicos, por cesión de su dueña doña Juana de
Mendoza , heredera del mayorazgo de dicha familia, El
edificio es espacioso, y en él se nota y admira aún su '
bella portada de piedra, Los trastornos de la inwasión
francesa á principios de siglo, motivaron el cierre del
Colegio, cuyo edificio, enajenado más tarde, fue. adqui-
rido por la familia Lizana, (AZAÑA: Hist. de Alcalá,
tomo n, pág. 56,)

1 El proceso original, que ha figurado en la Exposí,
ción Histórico Europea (Sala X, núm. 406), hállase colo,
cado con otros varios documentos en la vitrina del sa-
I,ónde San Diego.

2 Fundado por el cardenal D. Bernardo de Sandov al
y Rojas en 1618.

nos '. Tal vez quede aún bajo sus cimientos
algo que perpetúe uno de los más importantes
sucesos de la historia de Alcalá que pretendía-
mas reconstituir los excursionistas desde el
citado salón de la Aleluya. La siguiente sa-
brosa descri pción , cual no sería yo capaz .de
aderezar, nos dará de él una idea :-'

({Estando el-Rey Don Juan en Alcalá de He-
na res, ordenando algunas cosas que compl.ian
á su servicio, para se ir dende la' Andaluzi.a,
segun lo tenia acordado, llegaron á el cin-
cuenta caballero~ christianos que ~via grand
tiempo qU.e vivian en tierra de Marruecos é
eran de linajede christianos, Ios .quales des-
pues que los moros conquistaron á España en

"tiempo del Rey D.' Rodrigo fincaron en tierra
de Marruecos, que 10s envió allá Ulit Mi-
ramamolin por ruego del Conde Don Illan,
ca eran sus amigos é llamaban los moros á
este linage de chr istianos que asi vivian
entre ellos, los Farfanes ., e troxeron consigo
sus mugeres é fijos. E el Rey recibiólos may
bien , ca él habia enviado pOT ellos á Marrue-
cos é prometioles de' les dar heredades é bie-
nes ep"sa Regno é mantenimiento honrado: é
el Rey de Marruecos', pOlr ruego del Rey Don
Juan, que envié á el Jobre esto, diólelicencia
que pudiesen venir áCastilia 5. E acaesció que
un domingo ·á nueve dias 'dei' mes de octubre
des te año (i390), en la dicha villa de Alcalá de
Henares, el Rey, d'espues que ovo oido Misa,
cabalgó en un ca bailo ruano castellano ,-é iba
con él D. Pedro Tenorio, Arzobispo de, To-
ledo "é, otros caballeros, é quiso ver los dichos
Caballeros Farfanes: é salió fuera, de la villa
por la puerta que dicen de Burgos, é en un
barbecho dió el Rey de las espuelas al. caballo
en que iba, é en 'medio de la carrera estropezó
el caballo é cayó con el Rey, en manera que
le quebró todo 'por el cuerpovE los que y es ,

. taban fueron á mas andar por acorrer al Rey:
é quando llegaron do estaba, fallaronle sin

1 Luego trasladado á la calle de Santiago,
2 Como gente noble y criados entre los moros ; eral.

exercitados en la caballería y especial en la gineta á
que el Rey Don Juan era muy inclinado. (NARBONA:
Hist. de Don Pedro Tenorio , pág. 51.)

3 En 1386, enviaron á España uno de ellos, Ilarnado
Sancho Rodrrguez, á solicitar que el Rey Don ]!lan los
pidiese' al de 'Marruecos, yque ia ciudad de Sevilla los
admitiese por vecinos, Habiendo accedido el Rey' y la
ciudad, llegaron á Sevilla en 1390 con carta del rey' de
Marruecos, (ZÚÑIGA: Anales, pág. 250,)
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espiri tu ninguno é finado 1, é quebrados algu-
nos miem brosde l..acaida: de lo qual ovo muy
grand sentimiento é mancilla en los que ].0

vieron é oyeron. E era muy grand razón , ca
fuera ... :. E finó el Rey Don Juan que Dios
perdone en .edad de treinta é dos. años, é un
mes émedio ..... E Don, Pedro. Tenorio Arzo-
bispo de Toledo, que estaba y con el Rey
quando esto acaesció , fizo traer luego una
tienda, é arrnéla .allírlo el Rey yacia, é fizo
venir los Fisicos, é facer fama que el Rey non
era muerto: é encu briólo algun poco asi , que
non dexaba llega~ ninguno do el Rey yacia 2.

E esto facia por haber espacio de enviar car-
tas á las cibdades é villas é lagares, é Señores
é Perlados é Caballeros por las quales facia
saber aquel acaescimiento que el Rey oviera é
que catasen de guardar lealtad, á que eran
tenudos , al Principe Don Enrique su fijo pri-

.mogénito que era heredero del Regno. E des-
pues de enviadas las cartas fizo levar el cuerpo
del Rey de do yacia é pusole en una capilla
que es 'en las casas que. el Arzobispo de Tole-
do ha en Alcali de Henares. E vino y luego
desque sopo la muerte del Rey la Reyna Doña
Beatriz su m.uger, que estaba en Madrid ..... E
el Arzobispo de Toledo fue otro. dia para 'Ma-
drid, é fiio tomar uoz de Rey de Castilla é de
L.eon al Principe Don Enrique el qual estaba
en la villa de Madrid é con el infante Don
Fernando su hermano ..... E el cuerpo del Rey
Don Juan fincó en la capilla de las casas' del
Arzobispo de Toledo en Alcalá: é estovo y
con el cuerpo·la·Reyna Doña Beatriz su mu-
g.er é con ella él obispo de Sigüenza, fasta que
despues le levaron á Toledo á enterrar en la
capilla que el rey Don Enrique su padre ficie-
ra -en la iglesia de Santa- Maria de la dicha
cibdad.»

Este Rey Don Juan, lozano, orgulloso
Buscando sus trechos como deseoso
De padescer muerte ó ser bien vengado,
Cabalgó un domingo por nuestro pecado
Ji' en Alcalá estando (oid los nascidos,

. Que son los decretos de Dios escondidos),
Cayó del caballo: murió arrebatado.

(ALFONSOALvAREZDE VILLASANDINO:.A la tumba de.
Rey Don Juan I.) .

2 Puest ojunto al cuerpo Real, con vn baston des
pejó los que impelidos del amó" y de lo terrible del
sucesso , atropelladamente se acercau an , no permi-
tiendo llegar á. alguno, aunque muy grande, sin
aduertirle primero cuánto importaua encubrir aquel
desgraciado caso, disnendo á voces que no era muerto
el Rey, sino maltrat ádcse de la caída de que espera-
ba salud. (NARBONA,pág. 510.)

El feliz natalicio de los infantes doña Cata-
lina (en (5 de Diciembre de 1485) Y de Don
Fernando I (en 10 de Marzo de 1503), hija y
nieto respectivamente de los Reyes Católicos;
la fastuosidad con que Enrique III El Doliente
recibía á los embajadores de los reyes de Por-
tugal y N~varra para tratar importantísimos'
asuntos -de Estado; la soberbia de un cardenal
que, desdé las altivas almenas del torreón lla-
mado de Tenorio 2, amenazaba con el puño á
la reina Isabel 1 cuando venía á demandarle
perdón por faltas no cometidas ...... son re-
cuerdos que la mente vi vifica y que brotan
por todas par tes , á cada paso que. por aquel
vasto edificio se avanza.

Ague pálida, amarilla
con lúgubre majestad,
se ve la Universidad
de muy bizarra labor.
Emporio de ciencias nobles,
recuerdo de añejos fueros,
monumento de Cisneros
y-de un artistaesplendor.

ROMEROy LARRARAGA.

En el centro de su preciosa y severa facha-
da, uno de cuyos adornos lo constituye el cor-
dón franciscano, que persona de letras no' hace
mucho tiempo tomara por extraño calabrote,

.y sobre el arco de entrada, un balconcillo,
hoy cerrado de férrea reja, trajo á la memo-
ria de los excursionistas una de esas épocas
por que atravesó la famosa Universidad com-
plutense, en que tan comunes eran Ios moti-
nes y travesuras escolares.

Cerradas las puertas del Colegio Mayor; ya
no se podían volver 'á abrir hasta la mañana
siguiente. Una noche acaeció queD, Francisco

. de Quevedo 3 se quedó encerrado en él, después
del toque de oraciones, hablando con los co-
Jc:siales. Como solía hacerse y estaba manda-

1 Según Quintanüía (Vida del Cardenal Cisneros),
en 1563 se conservaba en Alcalá la cuna del Infante
que, con varias alhajas de su uso, fue cedida á la villa.

2 Cuando la mitra de Toledo cedió parte del pálaclo
para archivo, se veían por este torreón restos de 109
libros de su biblioteca.

3 El valiente po lítico , el profundo filósofo, el gran
hablista, el padre de los donaires y de las gracias, el
más regocijado, entretenido y popular de nuestros es-
critores, aprendió Iatín y griego en la Universidad de
Alcalá de Henares, ciñendo laureles en teología por
tan famoso templo de la ciencia antes de cumplir los
quince años. (FERNÁNDEZ.GuERRA:Obras de Don Frau-
CtSCO de .Quevedo y Viltegas.)



do, para que saliese hubo que descolgarle en
un gran cesto por el citado balconcillo.té, la
mitad de la bajada y á bastante altura tuvieron
los colegiales la humorada de atar la cuerda y
dejado en el aire, columpiándose en" el cesión
y cantando; y como en aquel momento pasara
la ronda del corregidor, al observarlo echó el
¡quién vive?, Y el' aludido respondió con el
dicho vulgar de: « Quevedo , que 'ni sube, ni
baja, ni se está quedo» i. . '

,Una de las innumerables eminencias que
salieron de las aulas complutensés, lo fué don
Francisco Vallés, llamado el Divino. Refiérese
que en cierta ocasión, enfermo Felipe Ir, se
reunieron los médicos de cámara para tratar
de si sería oportuno el propinarle cierto me-
dicamento que Vallés le había prescrito, y
como, al encontrar acertada la medicación,
sólo objetaran lo poco favorable que era para
aquel remedio el cuarto de luna en que se ha-
llaban, les contestó Vallés congritn ingenio,
y dando prueba de su talento: « Yo se lo daré
si n que la luna lo sepa)}; y, en efecto, así lo
hizo, y produciendo sus naturales, efectos, el
rey sanó ".

El grado de doctora en Filosofía que la Uni-
versidad de Alcalá confirió en. 1.785 á doña
María Isidra Quintana de Guzmán y la Cer-
da 3, ilustre hija -de los condes de Oíiate , fué,
un verdadero acontecimiento , yel acto de re-
cihir la borla, solemne y aparatoso. El acto
Iiterario , para. el que se imprimieron elegan-
tes programas dedicados á Carlos III; tuvo lu~
gar el día 5 de Junio en la Universidad, y el
acto de recibir la borla;en el palacio Arzobis-
pal, el siguiente día 6, ante casi toda la gran-
deza y lo más' escogido de la corte.

Habíase preparado todo con gran pompa y
magnificencia, y en el momento en que su ntuo-
so refresco, en táles casos acostumbrado, tenía
lugar en el gran salón de Concilios del citado
palacio, los estudiantes, exasperados por el ,
desprecio ó la indiferencia con que suponían-
haber sido-tratados al no recibir invitación 'ó
a'l prohibirles la entrada en aquel local, acor-
daron tomar la revancha. Al efecto, con cuan-
to pudieron reunir, improvisaronun banquete
en el patio principal, y aunados, y repentina-
mente, dieron al traste con todo, produciendo

1 LA FUENTE: Hist. de las V1'liV" tomo II, pág, 426.
2 ACOSTA: Guía de Alcaiá.
3 A les diez y siete años dé edad.

indescriptible algazara ,con gran enojo 'del
conde de Oñate y no poca sorpresa de los
convidados.

Desde el Colegio de Escuelas Pías, antigua
Universidad , nos dirigimos á la iglesia Magis-.
tral i, y, c.omo en aquél, visitamos- cuanto de
notable atesora. En la cripta, de los Santos
Niños nos detuvimos largo tiempo, para exa-
minar' el precioso cofrecito de marfil; primo-
rosarnente tallado, que contiene dos Sagradas
Espinas, adquirida una por donación del car-
denal' García de Loaisa, limosnero de F eli-
pe II, Y procedente la otra de la iglesia 'de la
Compañía de Jesús; entrarido luego en la Ga-
pilla de la Asunción, donde se halla colocado
artístico cañdelero de hierro , sobre que des":'
cansa, la lámpara que arde en honor del hu-
milde lego franciscano, San Diego de=Alcalá,

'y que el eminente Pradilla tornó por modelo'
para los que puso en su celebrado cuadro de
Doña Juana la Loca. .

Los sepulcros de Carrilloy de Cisneros, per-
sonajes de gran relieve en lasépocas de En-
rique IV y de los Reyes Católicos, del perse-
guidor y del' ericarcelado , detuvieron algún
tiempo á los excursionistas, que celebraron
mucho ambas obras de arte.
- Refiere Alvar Gómez (De Rebus gestis), que

deseoso Carlos V, durante su estancia en Alea-
Já , de conocer la magnificencia con que solían
celebrarse los actos del sagrado culto en la
magistral, hizo una vis ita á su iglesia. Habíase
colocado bajó dosel en un rico sitial, y aban-
donándol~ como á la mitad de la ceremonia,
se dirigió al coro, tomando asiento entre Ios
capitulares, que se llenaron de asombro. Al'
acercarse los magnates y el clero, terminado
el acto, les dijo el monarca: Hice lo que vis-
teis, para tener una gloria que no heredé de
mis padres: la de haberme sentado donde se han
sentado y se sientan hombres tan -eminentes y
sabios tan ilustres, como decíamos en la ex-
cursión del 10 de Abril, parodiando al inmor-
tal vencedor en P.avía, cuando las Recoletas
bernardas nos instaban á que tomáramos asien-
to en el precioso sillón de 'su fundador, el
cardenal Sandoval.

1 Corren rumores, que á.Tos excursionistas sorpren-
dieron extraordinariamente, de que se proyecta' por
alguien la venta de las alhajas, cuadros y tapices que
en esta iglesia se conservan I para responder á los gas'
tos de cierto litigio entre el cabildo y el Estado.
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Salirnos de la· Magistral, y,' no obstante lo
desapacible de la tar.de, recorrimos gran parte
de la población, atravesando calles, unas an-
chas, espaciosas, con construcciones á la mo-
derna, otras con añejo sabor que delataba las
mejores épocas de Alcalá, paránderios , por

fin, ante el edificio antiguo convento de Santo
Tomás de Aquino, i hoy presidio de meno-
res l... El distinguido abogado , director don
Pedro Bruyel, nos acompañó por todas las
dependencias con su proverbial finura.

Luego pasamos á la Casa-Galera, «que ocu-

I---= -/

CALLE! -bE LA TRINIDAD

pa el lugar del exconvento y colegio de .Car-
rnelitas descalzas, á las 'afueras 'de la ciudad,
modelo del sistema penitenciario en España,
tanto por lo espacioso del local, gran venti-
lación, anchos patios, hermosas galerías del
sistema celular, etc., como pOI;' el buen régi-
men que en epa impera, en lo moral y lo ma-
terial, desde que las Hermanas de la Caridad
se pusieron á su frente en 1880, por muy opor-
tuna disposición \.»

Para tributar un recuerdo de entusiasta ad-
miración al Príncipe de los Ingenios, ante la
pila donde recibió las aguas del bautismo, en-

1 ¿Alcald de Henaresñ, P@1'D. L. del C. y D. R. S. M.'

tramos en la iglesia parroquial de Santa María
la Mayor. Allí se conserva también el preciado
libro \ á cuyo 'folio 192 vuelto, dice textual-
mente la partida de Cervantes:
. «Dómingo nueve di as del mes de otubre

año del señor de mill e quinientos e quarenta
e siete años fue baptizado miguel hijo, de Ro-
drigo de ~ervantes e su muger daría leonor
fueron sus conpadres juan pardo baptizóle el
Reverendo sefior bachiller seRano cura de
nuestra señora testigos baltasar vazq uez sa-

1 El pl'imero de bautismos de la parroquia, objeto de
gran curiosidad en la Exposición Histórico-Europea,
que moti vó la exhibición, de 'la partida de Alcázar de
San Juan á todas luces talsa.
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cristan e yo que le baptize e 'firme de mi -non-
bre.e-El bachiller SeRano.»

Conjunto de maravillas, soñada rnansion,
la obra de un genio, una verdajera joya, esto
y más es el HOTEL LAREDO, de estilo mudéjar,
que, caprichosoy artístico, se levanta en la
hermosa y arbolada calle llamada de la Es~ ,
tación.

Consta el edificio de cuatro amplias crujías
que aprisionan elegante torreón almenado.

Preciosa torre, flanqueada por elegante y cs-
. belto minarete,' avanza en- uno de sus ángulos,
y al opuesto bonito' jardín y extensa huerta
proporcionan solaz y recreo á sus distinguidos
moradores. Todo él es de ladrillo y sus zócalos
de piedra del castillo de Santorcaz. ,

El bello cupulín de estalactíticos adornos
en la escalinata de la principal fachada; los
elegantes ventanales que en la misma lucen
sus galas apar~ntemente guardadas por seduc-
toras enramadas; el artesonado de la sala de
confianza, 'precioso ejemplar de alfarjería ára-
be del siglo XIV traído de Guadalaj ara; el ad-

HOTEL LAREDO

quirido de uno de los palacios de los Condes
de Tendilla ; la columnita de pórfido adosada
al minarete, qué sirvió de parteluz en una de
las ventanas de la prisión de' Estado de San-
torcaz; las risas yeserías árabes que décoran
algunos salones, con sus complicadas Y visto-
sas lacerías; la variada colección de azulejos
qué ostentan 'suelos y paredes , procedentes
del palacio de Di 'Pedr o 1 deCastilla, en Jaén,
del de los Infantes de Aragón , de históricas
viviendas de Toledo y de' Alcalá mismo .. e s ,

todo forma simpático y armonioso conjunto.
Pero lo que sin disputa merece por más justos
motivos especial mención, es el gran salón
central á donde nuestro amigo' el artista don
M. 1. de Laredo ha trasladado la bóveda de la
torre de la honrosa cárcel ó pri sión de Estado

en Santorcaz, raro modelo anglo saj ón, en cuya
cla ve y florón ostenta, como en los arranq ues,
el escudo del Cardenal Ténorio I en campo de

1 "Cerca de Alcala , en su villa de San torcaz' , edifi-
có de nueuo vn insigne castillo y fortaleza valentís-
sima, con habitación de muchas piecas ; fuerte dmpcr-
tantissimo para qualquier ocasíon , como IQ fue en los
tiempos pasados, y lo podrá ser en qualquiera que falte
la paz que gozamos, quiera Dios que persei.tere? En este
castillo ay vnas bouedas grandes, y capazissimas, de
quien el 'temor tiene introduzida opmion, mas terrible
que la que se deue al sitio: porque auíendo los Arcobís-
pos de Toledo eu'gido aquellas bouedas por carcel de
clerígos incorregibles; se cree' comúnmente que 'son
vnos pocos jJrofundissimos donde los dan prision. Y lo
cierto es, que a aquellas bouedas se 'baxa por escalas
leuadizas; y que los cler'igos á quien, ni amonestaclo-
nes ni las penas ordinarias (repetidas muchas veies)
enmendaron. hechos indignos de clemencia; porque el
contagio de tan peligrosas costumbres no dañe al resto
del pueblo: y-porque tambien nosean ocasión a escan-
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plata un león rampante de su color con banda
roja orlada de escaques azules y blancos. Sus
sencillos nervios dividen la techumbre en cua-
tro segmentos, de azul celeste,

en que lucen las estrellas
cual lámparas de un altar

formando un complicado y exactísimo cuadro
astronómico, p(')r bajo del que, y á la altura de
vidriados ventanales, se ven bonitos alicatados
al temple. Corre por los cuatro lienzos de pa-
red una franja con inscripción alusiva á la
construcción de la vulgarmente llamada Torre
hueca, en hermosos caracteres góticos.

Exorna los muros, desde el elevado zócalo
de madera pintada y corteada , cuyos paneles
llevan el escudo de Tenorio, beÍla decoración
al temple y al óleo. Los arzobispos de Toledo,
Tenorio y Cisneros, los reyes de Castilla Al-
fonso XI, Pedro 1, Enrique II, Juan 1, Enri-
que IJI, Juan Ir, Enrique IV, Isabel 1, F er-
nando V, Juana la Loca y Carlos 1, y Fernan-
.do 1 de Aragón , están allí representados con
una riqueza de detalles que asombra.

Los trabajos realizados en el Hotel en el
espacio de algunQs años, por Laredo, son de.
los que sólose llevan á cabo p(')r quien, como
él, tiene por patrimonio una excepcional
imaginación.

Cuadros, armas, sellos, cerámicas ... comple-
tan aquel verdadero museo de;" que salimos
éerca de las ocho y media, los cortesanos ex-
pedicionarios para tomar el tren' que les con-
dujo á Madrid, y los socios de Alcalá á dar un
último apretón de manos á los compañeros de
Sociedad que les habían proporcionado el
placer de hacer en su compañía una excursión
de feliz memoria.

Las atenciones de que fuimos objeto por

dalo ministros de Dios, tan mal correspondientes a Su
obligacion: la justicia ( y la piedad de los Prelados los
retira allí de la comunicacion de los fieles; donde ali-
mentados templadamente (quanro baste para conseruar
la vida) están todo el tiempo que dílatan su enmienda.
·Este castil lo, casa,.y fortaleza está a cuenta de un AI-
cayde, que siempre es hombre de partes, y de estima-
.cíon , con gages, y salarios que corresponden a su
persona; y calidad: todo a provuision de los Arcobíspos
de Toledo, señores de la víüa.; En este castillo perma-
neció tres meses el rey Francisco I, al ser conducido
prístonero á Madrid, después de .la batalla de Pavia;
allí sufrieron reclus ión , entre otros, el humilde bachi-
ller, luego insigne cardenal fray Francisco Ximenez de
Cisneros, la ilustre doña Ana.de Mendoza, Princesa de
Evolí y el famoso. é infortunado D. Rodrigo Calderón,
ministro delrey Felipe III y marqués de.'Siete Iglesias;
y en esta fortaleza estuvo prisionero el conde D. Alon-
so, hermano bastardo de D. Juan I. (N-ARB@NA,pág.116.1

I

parte de los señores Cura párroco de Santa
María la Mayor, canónigo D. Tomás Martínez,
jefe de los Penales Sr. Bruyel , y sobre todos
de! R. Padre Rector de los Escolapios D. José
Abella , merecen impere~edero recuerdo.

R. SANTA MARíA.

Alcalá de Henares 12 Diciembre 93.

SECCIÓN DE CIENCIAS HISTÓRICAS

LA PREHISTORIA AMERICANA

(Conclnsión)

RINTON afirma que los descubrimien-
tos verificados en Table Mountain, re-
móntánse , cuando más f á algunos si-
glos antes de la' conquista ; por lo que

se refiere á la figurita de Narnpa, hallada á
, trescientos ve1nt~ pies de profundidad, es un
juguete indio de fabricación JeGiente ~ y no
cabe duda de que secometió un fraude. ¿Hay,
se pregunta Holmes I compartiendo ,el pare-
cer de Brinton, pruebas formales de la pre-
sencia del hombre en América durante la
época de la extensión de los heÍeros? ¿ Hay
pruebas de <lue los toscos instrumentos que
nos presentan sean producto del trabajo hu-
mano? Y, como se presume ya, contesta ne-
gativamente á esas preguntas. Si el hombre,
insiste 1, vivió. en América durante el perío-.
do glacial, son tanpoco satisfactorias lasp rue-
bas que sus partidarios dan en apoyo de ello,
que aún no se ha llegado á ninguna conclu-
sión aceptable,

Holmes apunta otro argumento menos con-
cluyente de lo que á primera vista pudiera
creerse. En las .rnárgenes del Delaware, á

1 "Is there , dice Holrnes , a sufficientty fu.ll and
souud body of evidence lo dentonstr ate the p resence of
glacial tnan in Americañ Is ther e any satis(actory
euidence that the rude glacial finds iI. any case are
implements at all?» Modern Quarry Refuse and the
Paleolitltic Tlteory. SCIENCE,25 de Noviembre de 1892.
Véase también SCIENCE,10de Marzo de 1893.

L Science, 20 de Enero de 1893.
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unas veinticinco millas de Trentori " y en el
sitio denominado Poinr Pleasant ," ha descu-
bierto el Sr. Mercer varios yacimientos de ár~
cilfita , y en su proximidad verdaderos talleres
en los cuales se trabajaba aquélla. Las piezas
no concluidas y los restos de la fabricación no
dejan lugar á duda en este respecto, por lo
que de buen grado compara el Sr. Mercer los
talleres de Point Pleasant á los tan célebres
de Spiennes ó de Grirne's Graves. Del examen
atento resulta que dichos talleres son relativa-
mente modernos. Pero los ti pos paleolíticos han'
atraves'ado los siglos: tan inherentes' son á la
iríteligehcia humana, que persisten tÓdavía en
los pocos pueblos que continúan usando ins-
trumentos de piedra. Sería de mucha más sig-
nificacjón y simplificaría grandemente e¡'asun-
to, que en medio de paleolitos I incontesta-
bles , se encontrara un instrumento neolítico,
un hacha pulimentada, por ejemplo, cosa que
no: ha sucedido hasta ahora.

Mac Gee combate con dureza las opiniones
del Rd'o. prefesor Wright, sobre todo las prue-
bas que aduce en favo~ de la antigüedad del
hombre en el continente americano. '

Resulta, para resumir lo' que expone el se-
ñor .marquéé de Nadaillac , q'ue lo~ descubri-

-, mientas 'más GéLeb;es de la América del Norte,
que hace poco tiempo parecía que se hallaban
al abrigo de toda objeción importante , se dis-
cuten de nuevo, y su autenticidad , ó por lo
menos; su antigüedad, se ponen en tela de jui-
cio'. Veamos qué' replican sus defensores tan
rudamente ata¿ados." ,

Haynes 2 se presenta como uno de los más
entusiastas entre ellos. Advierte, con razón,
que porque Holmes no haya recogido en las
gravas de Trenton arcillitas con vestigiosde
trabajo humano, no tie~e derech~ á concluir
que otros, antes que él, no las han encontra-
do. El profesor Wright cita los nombres de
varios sabios competentes , L. Can, del Peabo- -
dy Museum , Dawkins y. Whitrrey , que estu-
vieron en Trenton, y, más afortunados que
Holmes, recogieron en las gravas; y con sus
propias manos; paleolítostodavía in situ,

1 Nombre que dan los americanos, y creemos que
también los ingleses, á los instrumentos que datan de
los tiempos paleolíticos,

2 PROCEEDlNGS BOSTON Soco NAT. !lIST., t. XXI. - The
Fossil Man, POPULAR SClENCE MONTHLY, t. xvrr.c-Scrsx-
CE, 3 de Febrero de 1893.-Early Mal" in Minnesot a,
SC!El'(C>:,9 de Junio de 1$93,

Putnarn .no. altera sus' conclusiones, que
aceptan con' firmeza los profesores del Pea-
body Museum, Entienden éstos que los 'de's-
cubrimientos de los úJtímos años indicarique
el hombre VIvió en la región que se extiende
desde el Mississipí al Atlántico' en una época
en la que el Norte de los Estados Unidos esta-
ba' cubierto 'por los hielos ; que vivió al lacro
del mamut y del mastodonte, cuando apenas
se había formado lagran canchalera~ terminal
entre Nueva York y Tr~nton. A aquellos hom-
bres de cráneo dolicocéfalo, precedieron en el

- continente .amer.icano-otros que ocupa ro n las
costas del Pacífico, y de ellos se encuentran
vestigios en California.

.El profesor Wright, si bien sostiene con
energía la antigüedad de las reliquiashuma-
nas recogidas en varios puntos, y las cree p re-

,glaciales, Ó, por lo menos, interglaciales, se
expres~ con parsimonia que contrasta coa la
exageración de sus adversarios.
, Para el doctor Abbott, existe una escuela que
pretende ver en.las láminas de 'piedra, pizarra,
jaspe, cuarzo y calcedonia, que se han recogi-
do en tan gran número yen sitios tan diferen-
tes, piezas no concluidas, que los iridios 'depo-
sitaban' en escondrijos para utilizarlas en mo-
mento oportuno. "Si tales objetos se debieran
á los indios, observa atinadaménre , habrfa'
otras pruebas de su industria bien conocida,
encontrarlase su alfarerra y también algunos.
de sus aparatos de caza y pesca. En Trenton
se han hallado los paleolitos én cap¡¡s de
arena y cantó~, de estratificación perfecta-"
mente establecida. En dichas capas hay, mul-
titud de b~ulders, de tarnafio 'y peso. enormes.
¡Cómo habrían podido cavar los indios bajo
aq ue\los boulders , para colocar las piedras
que hablan trabajado? i Cómo ~ncontr~r1~~
luego? Se ha objetado que los tales paleolitos
sólo se hallan en una porción muy reducida
del valle del D'elaware , y que es raro que po-
blaciones numerosas, á lo que se infiere por
los objetos recogidos, no se hubieran extendi-
do más lejos. Afirma el doctor Abbott, que no
es exacto ese hecho; se han recogido piedras,
trabajadas indudablemente já más de una mi-
\la del Delaware, al construir.un fer rocarril;
se han recogido también en los alrededores,
al hacer excavaciones y al perforar pozos , y si
son en mucho mayor número en las orillas' del
río, se debe á que la acción de las aguas Ias
ha hecho aparecer. Aun en el, su puesto de que
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tales hachas fueran debidas á 'los 'indios, no
sería menos' difícil de ;resolver el problema.
Necesitaríase probar que esos indios sólo vi-
vieron en tierra americana durante los tiempos
modernos', cosa que' ofrece muchas más difi-
cultades que 'el demostrar que hubo una raza

'que:les- precedió.
.: Se puede 'contestar de medo más terminant.e

• á los que ponenen duda, la autenticidad de los
utensitiós de Trenton , y para ello basta recor-

, dar lo qué un sabio francés de gran' reputa-
ción, el 'Sr. Boule, que ha visitado aquellos pa::
.rajes , escribía el 16 de Diciembre de, .1892 al
Señor marqués de Nadaillac: {(Lo visto por' m!
.en '[rentan, me ha confirmado 'en la creencia
.de que en 'el valle' del' Delaware se tie~e lo.
mismo que en los' aluviones cuaternarios del
Norte de Frartcia. En cuanto al punto canden:
te de la cuestiórr, esto es, á si el doctor Abbott
halló in situ, en medio de los aluviones, las
cuarcitas ó arcillitas talladas', sólo puedo de)
cir á Vd. una cosa: el doctor Abbott , entr~
otros puntos de las cercanías' de Trenton, llegó
á un sitio en 'donde se extrae balasto, para los
ferrocarriles , y en donde se encontraron , al-
gunos años ha, restos de mastodorite , reno y
creo que también de buey almizclado t. Ahora
bien; me asegur.a ~l Sr. Abbott que na reco-
gido muchos instrumentos en esja misma .ba-
lastéra, cuyas capa; no están removidas y se
remontan ciertamente 'al cuater,nario., Que el
S~. Holmes'y's'us' colabOl'ad0res, hayan expío-
rada zanjas de 600 metros sin hallar piedras"
talladas, 'eso no sorprende al geólogo pari-
siense; acostumbrado á explorar los yacirnien-
tos clásicos de Chelles y otros sin encontrar
nada. Resumiendo: hasta más detenida infor-
mación, no tengo motivos para dudar de la
.autenticidad ni de la antigtiedad, de las piedras
talladas descubiertas por el Sr. Abbott.»

Después de la carta citada; el Sr. Boule ha
"tratado el mismo asunto en la revista L'An-
-thropolog.ie, con mucha claridad y precisión.
Facilitaba su cometido el estudio que había
hecho de Iascolecciones del Smithsonian, del
Peabady: Museum y de la particular del doctor
Abb~tt. ([Lo que más me ha chocado, diee,
es la semejanza, inás aún, la casi identidad de

1 'En un árttculo que el Sr. Boule ha publicado en la
Antñropotogie (Enero-Febrero de 1893,pág inas 36y si-
guientes), se muestra más resuelto, pues cita en la ba-
lastera de T'rénton, el Mastodon: oñioticus, Elephas
primiie.1~ius, Ovibo..smoschatús y Cervus tarañdus.

.forrnas entre lbs instrumentos americanos y
los paleolíticos europeos.» Y esta' misma siri-
gularidad también la ha tratado varias veces
el marqués, deNadaillac, En todas partes , en

, las regiones más distantes unas de otras , en
continentes separados por Océanos, se ven las
mismas formas, el mismo trabajo del hombre,
y esto, no tan sólo P31ra los instrumentos do
piedra de que habla el Sr. Boule, sino también
para los de hueso, para la fabricación y orna-
mentación de la alfarería, para todas las artes
usuales , para rodaslas industrias en vías de
formación. Esa identidad del genio humano
á través del tiempo y del espacio es la gran
lección que ponen de realce los estudios pre-
históricos.

Pero esa semejanza, esa identidad de los
productos humanos no. basta para afirmar la
antigüedad ni la contemporaneidad de los
mismos; hay que determinar la estratificación
de las capas, la posi ción exacta de los objetos

,recogidos' y la perseverancia de los tipos ar-
queo'lógicos. Et1 Europa, cómo en A:mérica, se

, ha' creído' alguna vez, con sobrada ligereza,~ ~
.que piedras arrastradas por las aguas, que
ofrecían entall'aduras , consecuencia natural
de choques repetidos', estaban' trabajadas por
eÍ hombre. Los sílex demasiado, 'célebres de
Thenay, que se hallan en el museo de San
Germán, S9Q una prueba notable de ello. Hay
~n esto _un grave, peligro par,a nuestros estu-
dios como lo demuestra el-vivo altercado sos-, "

tenido por los sabios 'americanos. No cabe
duda de que' muchos descubrimientos- verifi-
cados en el gran continente que se extiende
del Atlántico al Pacífico son falsos 'en absolu-
to, cuando' menos por lo que, toca á ·la anti-
güedad que se les atribuye. Y:respecto á otros,
se ofrecen dudas l1?:uyserias. Quedan otros-in-
negablemente a~ténticog, entre los que figu- ,
ran en primertérmino las, arci ll itas de Tren-
ton; después del examen que ha 'hecho de las
mismas uno de los maestros de la cienciacon-
temporánea, D. Alberto Gaudry, y después de
la reseña del Sr. Boule, no cabe ya vacilación
alguna; y este solo hecho, aunque no lo corro-
borase ningún otro, bastaría para establecer
la existencia de un' hombre semejante á nos-
otros en las orillasdel Delaware durante los
tiempos paleolíticos, Y' á hacer probable su
existencia en otros puntos, en los que la natu-
raleza era igualmente rica y la vida tan fácil.

« Nuevos descubrimientos, dice para poner
22
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fin á su trabajo el ilustre marqués de Nadail-,
lac, nuevas investigaciones pueden modificar
los hechos anteriores en varios particulares;
mas no parece probable que ,de ellos resulte
que se llegue á atribuir á los indios la primera
población de América. Si bien se ha menester
de suma circunspección en los estudios pre-
históricos, las dudas cesan ante hechos evi-
dentes, aunque éstos contraríen opiniones an-
teriores. »

R. ALvAaEz SEREIX.

ESMALTES

II

~

ENGAMOS á los esmaltes, que han mo-

. tivado este artículo, y empecemos por
" el que posee y conserva el Cabildo

zaragozano. Correspondió á un tr ip=
tico que hoy se halla dentro de un marco ta-·
liado, orden corintio, con basamento y colum-
nas, y en los tableros bajos se leen tres nom-
bres en tarjetas rectangulares: IHS-MARIA
--,fOPH l. La talla y el-dibujo son muy irnper-
fectos , y hace desmerecer mucho al esmalte.
A_simple vista se conoce que no corresponde
á la misma época del contenido.

En cuanto ála técnica-del esmalte, en n·ada
varía de los 'que figuran entre los pintados.

Son tres Iás secciones de que consta. En la
primera hállase el establo de Belén. aunque el .
'artista ha colocado la Sagrada Familia 'en el
primer término; más adentro aparecen los
animales, y, por último, el llamado portal á
manera de pórtico, por entre cuyos arcos se
distingue el campo. A la derecha una monta-
ña, y delante un muro con sus correspondien-
tes tambores ..

La cuna del niño parece hallarse compuesta
de un círculo de estacas que sirven para for-
mar un tejido con flexibles varas I cual si fuese

. un zarzo, de pequeña altura, colocado en figu-
ra circular. Echado el niño Jesú·s sobre un
blanco pañal y desnudo; no 'lleva nimbo. José
y María, de pie el primero y arrodillada la se-
gunda, le contemplan. El nimho ~e ía Virgen

1 IOSEPH.

aparece rodeado de piedras preciosas , lo mis-
mo que el manto de San José. Es amplio el
azulado manto de la Virgen, y'luenga y ondu-

losa su cabellera. Las baldosas del pavimento
.están adornadas de círculos y rosas.

El texto del Evangelio: San Lucas I cap. I1,

versículo 7, asídice : Et peperit filium suum
primogenitum, et pannis eum involvit et recli-
navit eum in 'praesepio.

Repteséntase en el segundo cuadro la adó-.
ración dé los Reyes. Dos tórtolas vénse posa";'
das en una de las vigas del' techo: en .la parte
arquitectónica se 'dejan ver, además de losar-
ces' de medio punto, algunos en ojiva y otro,
rebajado. Los reyes llevan diademas, no coro-.
nas. La Virgen; sentada, tiene al niño, desnu-
do" en el regazo. San Jos¿ viste manto ,diferén-
te, con esclavina y piedras pr eciosas en ella:
Tres pajes cuidan de los caballos regiosjy por
cierto que se nota la intención marcadísima
del artista en colocar á los segundos en posi-
ciones difíciles. La luz de la estrella entra
por un arco gérnino , sostenido' en el centro
por una columna. El pavimento no varía del
de la sección r."

Los textos de los Evangelistas nos dicen lo
siguiente: ,

Cum ergo natus esset lesus in Bethlehem
luda in diebus Herodis Regis, ecce Magi ab
Oriente venerunt Ierosoly man -s-dicenses , Ubi
estqui natus est rex ludaeorum? Vidimus enim
stellam' ejus ·in Oriente) et venirnus adorare
eum ... - Videntes autem stellam , gavisi sunt
gaudio magno valde.s-Ét intrantes domum in-
venerunt puerum cum Maria matre ejus/: et
apertis thesauris 'suisobtule~unt ei m~nera)
aurum)'~hus et myrrham. (San Mateo, cap. n,
ver.síc~los 1..0, 2.°, ,~o~ 11.) - .

La traducción griega dice oikian (casa), y'
San Jerónimo la toma por un establo.

Varias han sido las representa-ciones que de
la Adoración de lo? Magos se han visto en la
Exposición Histórico-Europea. En un frontal
de Vich; en el famoso de Manresa, enun trí p-
tico flamenco, sala VI, en el que veía al rey
negro; en el singular y hermoso, cuadro de
L~ón?del que a~11 no ,se ha podido averiguar
el autor: pero en todas ellas nada de particu-
lar se ha encontrado que merezca atención es-
pecial bajo el punto de vista iconográfico, aun
cuando. todas son 'objeto de singular valía ar-
queológico-artística. Lo notable es lo que
guarda la catedral de Burgos en un tapiz.fía-
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meneo i Y en una tabla, icaso muy'e~tra6.o que
se repite en unas pinturas 'en tela y,t[ibla de
u na mism~' región!

En la tapicería. de la indicada sede metropo-
litana sé presenta. dos veces lo menos , la re-
presentación de la Santísima Trinidad, en la
que el Espíritu .Santo aparece en, forma hu-
mana, hoy no admitida por la Iglesia. Pues en
Una de sus tapices se encuentra la representa-
ción de los ,tres .Reyes Magos. La estrella los
conduce, y', fenómeno curiosísimo, en la mis- Ahora voy á tratar del tríptico del señor
ma estrélla VA UN ~lÑO CON LA CRUZ Á CUESTAS: marqués de Valmediano. Conserva admira-
el niño. Días y ha'mbre. Hay más. En el lado blemente su primer .estado, y es una buena
reverso de una de las tablas, en lá que está alhaja dentro del arte y de la arqueología cris-
representada parte de la Pasión, también se ha- tianos. Salió del mismo taller que otro hermo-
lla la Adoración de los Reyes y la estrella y un sísimo tríptico del señor conde de Valencia de
niño~lado y con l~ cruz, en el astro.Yc.de mí Don Juan y que representa la Cena (Sala XIX,
diré que no había visto nunca un modo tan núm. 99). En otra ocasión haré un estudio
hermoso de representar la fuerza sobrenatu- extenso de tan valiosa pieza, pa ra lo cual eso,
r a l 'que al astro impelía, y al mismo tiempo toy reuniendo los datos necesarios, pues aun
la indicación de la inmensidad de Jesús en cuando conozco lo que acerca de tal tríptico
cuanto Dios. Hasta ahora los tengo por únicos, se ha publicado, no me satisface completa-
ejemplares , y es claro que su, valor, es muy' ,mente, aunque debo decir que ninguno mejor
crecido aun por sola tal particularidad', ql!le el señor Conde, su propietario, dignísin:o ,

La Circuncisión corresponde ?-1tercer cua- y muy competente director deTa Armería
dF0. Es de advertir que me- parece hallar en Real , para tratar de semejante asunto, porque
él ~na compenetración de dos actos de la vida cono~e muy bien la historia del arte y tiene,
del Salvador: la Circuncisión y la Purifica- muy buen ojo. Dispense 'que le, llame dema-
ción. Las tórtolas del segundo cuadro así mé siado modesto. Ninguno mejor' que él para:
lo hacen sospechar (San Lucas , cap. JI, ver- publicar un libro que haría sensación en el
sículos 2i-Ú.) mundo artístico, ,acerca de 'la!? preciosidades

Hallo, además'del Niño, cinco personajes. de La Corona española, que son las primeras
El patriarca Simeón vestido de pontifical, y del mundo, en lo que podrían ayudarle su ilus-
cuyas vestidura; 'y mitra recuerdan las del Pa- tradísima hija la señora de mi amigo .el sefior
rriarca 'de' Je'rus,alén., que figu\a en la tapice-' Osma, y la condesa de Mirasol, aya de las In-
ría del Tr-iunfo de Ia Santa Cruz de la catedral fantas. ..
.cesataugustana ; á San José" á la Virgen ; un , Puede relacionarse el contenido del tríptico
hombre 'orante y de rodillas, ricamente ves- del señor marqués con la tapicería de Palacio"
t idovy una mujer que toma parte en la ce re- que representa el-Apocalipsis, y sobre todo,
monia. -Así como es probable que ésta sea la con el, paño 8.0 (Estuvo Sala XV, núm. 9),
profetisa Ana (San Lucas, cap., 11, V. 36), la aunque enla composición no convengan.
representación del orante no la puedo expli- Consta de tres secciones, yen cada una apa-
car. Tal vez corresponda al que mandó hacer rece un distinto significado: La ley natural
el tr ip ticovNo lo sé. bajo el sentido profético de la Sibila Magna

La arquitectura se 'refiere al templo de Sa- 'allí representada, llevando un libro y enrosca-
Iornón; y eldosel 'que cobija al que hace de da filacteria en la que se lee:
Sacerdote (no opinan todos los intérpretes lo
mismo acerca de lo que fué Si meón) es defor-
ma cónica, del mismo género que el represen-
tado en el tapiz flamenco-cvaliosa pieza de ta-
picería de} señor conde de ,valencia de' Don

1 Sala IX, núm. 92.

Juanv-tapiz del siglo xv y que representa á
Valentina de Milán (Sala XIX, núm; ti).

Los objetos de orfebrería que se ven en las
manos' de- los reyes recuerdan los del banque-
te de Asuero, en la tapicería zaragozana.

'*,. ,.

lUDlClI SIGNUM TELLUS SUDORE MADESSET

"Viste amplia y larga túnica y riquísima so-.
brevesta , adornada de piedras preciosas, y' su
cabeza hállase cubierta de enrollado velo á
maner~ de turbante, cayendo po; el hombro
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derecho y recogida par el brazo una de sus
extremidades ; al pie se lee:

SIBILA MAGNA PllOPH (ETISSA)

En el otro lado campea David con diadema
~ ornada de pedrería, túnica, manto y' muceta

de armiño y piedras preciosas, y un riquísimo
collar; en la mano izquierda un arpa, apoya-
da en el suelo, y de la derecha sale flotante
filacteria, y en su campo se lee:

IUSTUS ES DOMINE ET RECTUM VIDI IUDIT/UM

TUUM

, /

I

Es la ley mosaica.
Ambos personajes aparecen dentro de arca-

das del estilo ojival florido; el pavimento se
compone de losas llenas tie cuadrifolias, y el
marco de donde está David vese cubierto de
riquísima tela bordada.

Por el verso-exámetro-sibilíüco y el texto de
los salmos de David se habrá comprendido
que la representación del centro se refiere al
juicio final.

Bueno es recordar los versículos 12, 13, 14,

15,16 Y 17 del capítuIo VI del Apocalipsis, y
los 15, 16, 17, 18,19 del capítulo xi;. los 23,24,
25, 26 Y 27 del capítulo XXI y los 8, 14 Y 17 del

, ,
capítulo XXII.

No hay para qué citar á: los Profetas Isaías..
Oseas y Joel, ni á los Evangelistas Santos Ma-
teo y tucas, etc." por lo tocante al día del
Juicio. Basta á mi propósito volver al Apo-
calipsis, ,Gap. 1, verso 16: ET DE ORE ElIíTS.,

GLADIUS.UTRAQUE PARTE ACUTUS EXIBAT •.

En efecto; está sentado Jesús en su trono á
manera de rueda, el mundo (tapicería de Pa-
lacio), y llevando solamerite manto que sujeta
rico broche, por debajo del cuello, mostrando

. las llagas de pies', manos y, costado" y bendi-
ciendo con la 'derecha. Colocado de frente se
ve que su barba es cerrada, partida y corta, y
el.pelo cae por ambos lados hasta los hombros.
En la mano y brazo derechos, en vez de caer
la sangre de la llaga, sube, según el mismo
convencionalismo usado en un frontal de la'
c.atedra,l valenciana. (Sala VIII, núm. 14.)

Detrás de la cabeza de Jesús parten hacia la
derecha una rama florida del Arbol de la vida
y hacia la izquierda una espada de dos filos
(no sale de la boca), símbolos del premio y del
castigo. En efecto, á la derecha se halla la ce-

lestiá·l Giudad sancta Jer.usalem, con sus cubos
y almenas, y en sus' galerías ángeles y San Pe-
dro á la puerta con las llaves del cielo, conte-
niendo á las almas qué desean apoderarse de
la puerta de la región eterna. Debajo de Jesús
m~~has almas en actitud de súplica, t á la
izq uierda del lado de las espadas, otr as mu-
chas entre llamas y un demonio.

Dos personajes aparecen en primer término,
ambos con nimbo, el uno creo que. sea la
Virgen; completamente arrodídlada.y los bra-
zas sobre el pecho' en actitud, suplicante, yel
otro San Juan con una rodilla en "el suelo.

, (Apocalipsis, cap. XX, V. II y,cap. XXI, versícu-
los 1, 2, 3, Y cap. XXIl, V. ~.

También puede referirse la rama florida al
versículo '16 del capítulo, XXII, indicando al
Mesías libertador ,y Juez; según los Profetas.

Así queda representado el Juicio final. La
composición es muy hermosa y digna de es-
tudio.

Creo haber explicado debidamente el cont.e-
nido y el carácter de .ambos esmaltes, hechos
sobre cobre.y pintados segJÍf!. los procedí-
mientas de mediadós del siglo xv y principios
.del XVI. El dibujo ;ún> es muy incorrecto y la
perspectiva se conoce que era buscada con in-
terés. Dominan los colores ordinarios;

Acerca de los esm.altes se hallarán buenos
datos en lo escrito por los sefiores. D:Toribio.
Campillo, citedráti¿o en la'E~cuelá Superior
de Diplomática española, y D. Pedro Madra-
:1;0, en el Museo español de Antigüedades.

BEJ\NARDlNO MARTÍN MÍNGUEz.

~ NOTA,' Cuanto. hasta el día se ha dado á co-
nocer acerca de las preciosidades de la Casa
Real, anda todo separado" y ~ucho, sfn la
debida competencia artística y arqueológica.
Tanto S. M.la Reina regente, como la infanta
Doña Isabel, muy peritas y muy amantes de
cuanto á la Arqueología y las Artes atañe, ha-
rían un servicio de .niucha t;ascendencia á la

. ciencia si, pusieran su valiosa fuerza para que
todo se conociera, formando' un ,cuerpo de
doctrina. El señor ministro de Fomento no
habría de negarse para tamaña empresa, siem-
pre que á las personas indicadas arriba pres-
taran auxilio" no los más recernendados , sirio.
los más competentes. b

Voy á proponer una excursión á los.asocia-
des. ¿Por~qué no dedicarse á los objetosde

..I



TAPAS DEL EVANGELIARIO DE VICH
l<'ototipia de Hauser y Manet.-Madrid.
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Palacio? Es verdad que habría que prescindir
de todo traje de etiqueta. El artista y -el ar-
queólogo necesitan muchas veces echarse á
tierra para examinar bien las obras. Nues-
tros directores determinarán lo más conve-

niente.

'EL EVANGELIARIO
Di: LA CATEDRAL DE VICH

,
UNQUE el arte de la encuadernación
haya merecido ser objeto del poema
que en 18io le consagró M. Lesrie, no

"i" alcanza, sin embargo, remota fecha,
pues hubo de necesitar que la forma de los li-
bros facilitase á los maestros, campo bastante
para desplegar su habilidad.

;En tiempo de los-romanos se usaban, senci-.
[lamente, hojas ~e papyrus, ó bien de perga-
mino, encoladas de manera que formasen una.
larga tira ó banda, dividida en partes iguales,
á manera de páginas, dejando un margen den-
tro del cual escribía el copiante, por un solo
lado, conuna tinta compuesta de goma y hu-
'111.0 de pez. Al final de la banda colocaban un
trozo ó cilindro de madera, sobre el que- se
arrollaba todo, cubriéndolo con pergamino
.más resistente, 'que, sujeto "por medio de cor-
doncillos, le servía de resguardo.

Las bibliotecas, por tanto, se componían de
series de hondos cajoncillos, donde se ence-
rraban los rollos, _y de este modo se explica la

. prodigiosa fecundidad de algunos escritores de
la antigüedad clásica, á, quienes se atribuyen
hasta miles de volúmenes.

Aunque á poco, cerno siempre sucede, se
despertó el afán del lujo Y la novedad , no lle-
garon más allá del empleo de tiritas de colores,
adornos trazados 'con púrpura Y oro Y la sus-
titución de los rudos cilindros de madera por
otros de marfiló ébano, á veces rematados con'
adornos de plata, oro y. piedras preciosas; to-

'- . do 'ello perfumado con el aroma de la esencia
de cedro á que se afribuía la virtud de alejar

toda clase de insectos:
Pero ninguna de estas modificaeierres de or-

namentacJon,facilitaba á los encuadernadores

medio de emplear su ingenio, y así hubieron de
esperar á que los libros se compusiesen de ho-
jas. Desde el primer momento de esta innova-
ción afortunada, diversidad de maestros, y
principalmente los orfebres es.pañoles, comen-
zaron á construir las espléndidas cubiertas
de libros que son tan conocidas como apre-·

ciadas.
Algunas de ellas, procedentes de los si-

glos Xl á :X:VIll, han podido ser estudiadás, en
los salones de la Exposición Hist6rica cele-·
brada con 'motivo del Cuarto Centenario del'
Descubrimiento de América, debiendo com-
prenderse entre las más interesantes la mu- \
déjar, que encierra el misal toledano, y la de
las Partidas, con grandes iniciales de esmalte,
presentadas' por la Biblioteca Nacional. Este
establecimiento público posee otras muchas
encuadernaciones de mérito relevante, hechas
en los siglos xv, XVI Y XVII. No lo tienen me-
nor algunas de las pertenecientes á la Real
Casa, 'entre ellas, la riquísima de piel de ja-
balí, con los blasones de Arag6n y Enríquez,
por sus adornos de fino esmalte de c.olores
que embellecen el oro de sus chapas y abra-
zaderas; _ellillro de cubiertas enriquecidas con
corales, propiedad del Sr. Obispo -de Segovia,
y; sobre todo, las 'dos tapas traídas al palacio
de Reco'letos por el cabildo de Jaca. Represen-
ta una de ellas la crucifixión , y á nuestro jui-
cio, alcanza al siglo XI, hecha en relieve sobre
marfil, y otra de plata dorada, .quizá más an-
tigua; que presenta.la imagen de Jesús en la
cruz, la Virgen, San Juan y dos ángeles, todo.
Iabráde en marfil, COFl inscripción lHC Nasa-
renvs-Feli-cia Regina; princesa esposa de
Sancho Ramírez, r.ey de Navarra y Arag6n
que falleció en 1085 .

Al tratar de encuadernaciones lujosas , .no
podemos resistir al deseo de copiar algunas
líneas de la obra que 'el erudito Gestoso con-
sagra á las bellezas. de Sevilla, referente!' á los
libros de la catedral y la Biblioteca Colorn-.
bina, tomándolas de auténticos índices. Di-
cenasí : " r.

«Vn ordinario del Pontifice Ir'omano, de letra
a-ntigua en pergamino, en que están las orde-
naciones ,del. Emperador y lo dernas que la
silla Romana ordena , con muchas historias,
de oro y colores, cubierto con una funda de
brocado 'carrnesi con sus caireles de o~o y
grana, tiene cuatro -borlas y rodas.Ias letras
gF-and~s son de oro y.colores, tiene p.or botan
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de los registros vn canillero de seis esquinas,
y de plata dorada labrada "de lima con trece
aldabitas en el, donde se atan Ios registros.'
Tiene sus cerraduras de plata dorada con sus,
texillos azules y. las letras deoro. Son labra-
das de lima las cerradu ras, con tachen y ca-
beca cada vna: en la vna tabla tiene dos fieles,' > '
donde entran las cerraduras con vnas chapeo.
tas de plata dorada labradas de lima con sus
registros de seda, asense los dichos texillos y

_ cerradura en dos chapas de plata dorada la-
brada de lima, y cada, vna tiene un escudito
con las armas de los Fonseca , 'y las mismas
cerraduras tiene cada vnasu escudito con las
nii:sm~s armas', con vna aldabilla en que se ase
vn cardan y vn botan y vria borla de grana y
oro, y al cabo de cada "na de estas' cerraduras
está vna chapa de plata labrada de lima con
que se asen.» -Al margen; de letra de Loaysa,
se lee: «Libro curiosisimamente adornado: yo
no se que se hit hecho.))

«Un evangelistero de letra 'antigua, en per-
gamino, con chapas de plata 'de cas tillos y

l 'leones .. ,~, '
))Un l~bFo- de glorias, con funda de carmesí

, azeiturií , con cuatro escudos de plata es~al-
tados con Iasurmas del Cardenal Cervantes.

))y otros' de cuero, carmesí, pelo, te~cio-
pelo, etc.» :".¡

Del esmero con' que se .atendta á la ccnser-
vación de los libros, y sin dueLa de-la necesi-
dad' de adoptar medidas ,para su' resguardo,
vino el uso de las cadenas, ordenado por di':'"
ferentes disposiciones de 1440 y 1503. Aún las
conservan algunos' volúmenes de la Biblioteca
Nacional, habiendo continuado la costumbre ~
en la Universidad de Leyden hasta fines del
siglo XVII.

De lo anteriormente' dicho se' desprende
cuán antiguo fué entre nuestros príncipes y
'sefiores el lujo de cubrir de plata los libros de
su uso, pero difícilmente se encontrará entre
los 'que hasta n~estFos días han llegado, uno
más curioso y completo (pi~ el reproducido'

, en -el fotograbado que acompaña á este nú-

mero, p~i:tenécienté' á la cátedralde Vich,
aunque d:~'menor lujo que el famoso evange-
liario ~eJ siglo ~IJ¡ que servía para el jura-
mento de 'los reyes de Navarra.

Son asunto del códice de Vich, los Santos
Evangelios, y sus tapas se hallan revestidas
con placas de plata, y en ellas, labrado en
alto relieve, las figuras de Jesús con los

Apóstoles SaN Pedro y San Pablo, en una parte,
y en la. otra' la Crucifixi6n" la Virgen y San
Juan, todo sobre fondo de fino y delicado di-
bujo,encerrado en líneas rectas que dejan
espacio ¡:ara la siguiente inscripción:

«TU ES PET~US ET SUPERlfA:NC (PETRAM)

HEDlFICABO 'ECCLESIAM MEAM

IN ¿NUS TUAS (DOMINE) COMMENDO

, SPIRITNM (MEUM l.,))

Los caracteres de esta obra inducen á creer
que debe atribuirse á algún platero español
del siglo XIV. La severidad y sencillez dé la
composición y el tipo marcadamente romá-
nico de la figura de Cristo, ,que, á separarle
del conjunto 'del cuadro, .podr ía suponerse
producto del arte más atrasado del siglo XlI, á
no ser por al mayor movimiento de los plie-
gues del paño, todo ello constituye una obra
de arte nacional de singular mérito y buena
muestra de la riqueza desplegada en las en-
cuadernaciones españolas desde atrasadas fe-
chas.

E. DE LEGT;lINA.

NOTICIAS

HISTORIA. DE 1A. .ARQUITECTURA.
y AR«lJITEGTOS E¡:>PAÑOLES

Don Ramón Berenil.~er y Sabaler,

l. advenimiento de Felipe V -al trono
dé Espafia abrió para las Artes y la;

'[ Letras de nuestra patria espléndida
era de regeneración, levantando á unas

y ot¡;s de la sh~a¿ión' en que lánguidamente
yacían desmedradas y abatidas, 'refiejando la
postración y desaliento de la monarquía, bajo
el régimen del enfermizo Carlos lI.

La f!rq uítectura especialmente, 'víctima de
los delirantes extravíos de Churriguera: y Bo-.
rrornini, sostenidos por las tendencias de aque-
Ila época, comenzó á recobrar su dignidad al,
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variar estas con la sociedad que las mantenía,
puesto que el joven Felipe, heredero, no sólo
de la espada desu ilusrre abuelo Luis XIV,
sino también de su noble afición á las bellas
artes, les prestó todo su apoyo, deseoso de

, aumentar COQ ellas el esplendor de su trono. '
Con este propósiro, promovió importantes
obras en que, á la vez queIa arquitectura se
despojaba de los feos postizos que la desfigu-
raban en los .ültimos .afios del siglo XVII, reco-
brando la majestad del tiempo de los Césares,
se formaban en ellas ilustres profesores cuyas
producciones pueden muy bien soportar, sin
menoscabo, el parangón con las de los arqui-
tectos de ia antigua Roma.

Producto t~mbiénl de esra nueva era fué la
creación de las Reales Academias 'de San Fer-

. nando en Madrid y de San Carlos en Valencia,
cuyos institutos, desde sus respectivas' funda-
ciones hasta casi mediados' del presente siglo,
en que se estableció la Escuela Especial de
Arquitectura, tan )iustres profesores produ-
jeron ,y 'tan gran influencia ejercieron en la
regeneración del Arte nacional,
, Entne los arquitectos que recibieron su edu-

cación.artisrica en la segunda de dichas aca ....
demias, figura uno casi desconocido y hasta
hace 'muy poco olvidado, á quien una muerte
prematura privó de dar más señaladas pruebas
de su gente, que las escasas, si bien apreciabi-
Iísimas ,que, se conservan en Murcia y su pro-
vincra. Nos referimos al arquitecto DgN RAMÓN
BERENGU~R y SAIlATER, de cuya vida y obras
vamos á dar una ligera reseña en el concep-
to que indica.el encabezamiento de estas lí-
neas.

Nació este profesor en Callosa de Segura,
provincia de' Alicante, 'el día 14'de Diciembre
de I'768 , siendo sus padres D. Pascual Beren-
guer, aparejador, de obras, y doña Josefa Sa- •
bater.

Por aquella fecha se comenzaban ó iban á
, comenzar en Murcia las obras dé la iglesia de
San Juan Bautista, y encargado de ellas en el
concepto de tal aparejador, 'el D. Pascual tuvo
que trasladarse á la referida capital, donde
después fijó su residencia, cuando su hijo ape-
nas contaba dos meses de existencia, .

E~ Murcia, pues; recibió el joven Beren-

guer la primera instrucción, y terminada ésta,
deseosos sus padres de dedicarle á la Iglesia,
le hicieron ingresar en el Seminario de San
Fulgencio, donde estudió el latín y la filosofía,
pero, llegado á los diez y seis años, pareció
dar indicios de sentirse inclinado al culto de
las artes más bien que al de la religión, en tér-
minos' de llamar la atención del distinguido ar-

~quitecto murciano , D. Lorenzo Alonso, ami-
go de su padre, quien resolvió á éste á dedicar
á su hijo al estudio de la arquitectura, encar-
gándose personalmente el mismo Alonso de
dirigir los primeros, pasos del principiante
por la nueva senda que se proponía seguir.

Comenzó con esto pa,ra nuestro artista tina
hueva época, más conforme con sus aficiones,
y, en su consecuencia, se consagró con tanto
ardor al estudio de las matemáticas y la deli-
neación, que no tardó en demostra r su apro-
vechamiento, hasta el punto de constituir en
muchas cuestiones, y á pesar de su juventud,
un descanso para su maestro.

Es de suponer que asistiría á las enseñanzas
de dibujo natural, establecidas por la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, en
Murcia, desde 1779, á juzgar por las fechas de
algunos estudios de :aquél, conservados aún
por SU5 biznietos , signados en Murcia por los
años dé i78S y siguientes, si bien esta es una
conjetura, aunque muy probable, que no tene-
mo.s otros fundamentos donde apoyarla que
los mencionados dibujos.

Vistos la buena disposición y adelantos de
su discípulo, pareció á Alonso Ilgado 'el mo-
mento de enviarle á Valencia á completar sus
estudios en la Real Academia de 'San 'Carlos,
la cual, desde que CarlosIl l aprobara su cons-
titución en 14 de Febrero de 1768, estaba
dando tan fecundos resultados para las artes:
en este sentido habló á D. Pascual, quien no
vaciló un momento en enviar á su hijo á Va ..
lencia. para donde' partió en f78?, matrrcu-
lándose en las enseñanzas' de arquitectura de
la repetida Academia de San Carlos" donde
tan bien se entendían las máximas de los clá-
sicos, .enseñadas á la sazón y aplicadas con
gran acierto, para honra y' gloria de la arq ui-
tectura española, por profesores tan justa-
mente reputados como Gascó, Gilabert ,: Mín-
guez y otros nd menos distinguidos.

A la vez q.ue asistía á-la Academia de San
Carlos, recibía,Bererigl,!er, por recomendación
de Alonso, las lecciones particulares del ilus-
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rre 'arquitecto antes nombnido, D. Vicente
Gasc6, amigo de éste, académico de mérito de
la de San Fernando, di~ector de la de San G:ar~
los y uno de sus fundadores, á quien el erudi-
to Ceán-Bermúdez llam6 con justicia restau-
rador de la Arquitectura en Valencia y su
reino.

Tan bien aprovechó el tiempo nuestro .ar-

rísra que, en 1790, terminó sus estudios, cuan-
do apenas contaba veintidós años, obteniendo
su certificado' de profesor de arquitectura, y
volviendo á Murcia, dende comenzóá ejercer
al lado de su maestro, á quien toda su vida
profesó cariño corno á su padre, y-dos años
después,.cfz de Junío de 1792 contraje matri-
monio con Doña Concepci6n Gayá y Fuertes,

",~ ... ~',
. '«.,._.

• ..' f

de la cual t'uv~ un, hijo único, D. José Pascual
Berenguer, padre dé nuestro compañero el ai:-
quitecto D. José Ram6n, fallecido en 'Murcia;
el 2 de Agosto de 1884.

** *
Había D, Lorenzo Alonso relacionado á su

discípulo con el 'cGnde de 'Floridablanca,
quien desde que' conoció á Berenguer , siendo
muy jóven todavía, .le: conservó grande' apre-
cio, demostrándoselo después.al encargar-le-el

. ,

proyecto y dirección de su casa 1, situada en
Ia plaza de Ce ballos de la ciudad de .Murcia,

• Iioy propiedad de los Sres. Zabalburu , cuya
fachada, de severa y agradable composición,
inspirada en las buenas máximas del antiguo,

'reve'la un estrio propio del más puro- y exce-
lente gusto.

D.el mismo, modo que', este trabajo, trazó y
ejecutó 'el' suntuoso' y magnífico 'altar. de la

1 En el Museo provincial de Murcia ee conserva al,
gún detalle' de este proyecto, CQj1 el autógrafo de su
a:titor.' " .
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iglesia parroquial de San Juan Bautista de la
ya nombrada ciudad de Murcia, decorando el
crucero y coro de aquella) también por encar-
go de Floridablanca, que costeó todas estas
obras, pensando establecer su enterramiento
en iaieÜrid,a iglesia, donde había sido sepul-
tado su padre, en Marzo de I71l6 t. En dicho
.altar, hermoso templete de lucidos mármoles,
formado por una cúpula -elíptica , sustentada
porocho columnas corintias t , se advierten
tan severa corrección de estilo, tal sencillez
.ática, tanta elevación y majestad,:q~~riJÜ~p"re-
sionan sin aparato y sati'sfacen siI:r varias -pre-
tensiones; demostrando 'c¡ar:a:l'fl.~nt~ -aquel, be"
Ilo conjunto cuánto-gan<6' J~ ~arq·ui;te·G:tu\~ :d,e:l
pueblo rey al apoderarse cl.~)e:Ua:.~l;g~~i·G de-J
Cristianismo, que, emb~IJ~,~i'énd01a 11a.s~é!lo
sublime, completó toda la qeIteza y armenía
deque es susceptible, SupoBerejigne«, consu
composición, corresponder al 'e:ne,~rg-Q que le
confiaran unidos el ent:us,i'asFl}Q.y; la?ljelig~0si~
dad de un magnate, éninl~erp!,~~ar ~'t:lS' ~s!!.l1xi~
mientos, elevando el g!1ardJi0so, mQn-um,¡¡!'l~.~
que en la iglesia dedicada: al Ba.utis;fa:·h¡¡bíi!.; cJ:t;!
servir de' solio al Rey deles'reyes. j

En esta obra apareció.ya-el, 'arqu irecto ,d'e
genio, del cual continuó' dango~:p,(llleba.~ ~11
otras varias, pero muy esp~e¡a)men~<: '-en,~la

-iglesia de Santiago de Jumi lla' (RrQv[n.cia de
Murcia), cuyas obras, y¡t anciano' y.' a.pha¡;:o,so-
D. Lorenzo Alonso que lasdi rigía, confié' á S11,

discípulo, obligándole á trasladar 'su residen-
cia al referido pueblo, En la parte que cupo

1
~n suerte ejecutar á Berenguer, que fué la de-
coración interior del templo, llaman la aten-
ción la sencillez de sus líneas, la armonía de
propordones, lo acertado rdel: carácter ~ y
cierta agradable robustez' de formas generales,
característica en todas las, producciones dé'
este arquitecto, que', dando 'g randiosidad al'
conjunto, acusa un' talento superior , 'y hace
suficiente-esta obra para asegurar á su autor
solida y merecida reputación artística.

En 'estos trabajos se hallaba ocupado nues-
tro Ber enguer, cuando apareció la Realorden

1 Ségün unos apuntes del canónigo de la catedral de
Cartagena, D. Francisco Xavíer de Mohna y Llama,
que hemos utilizado para este trabajo, "murió el padre
de F'loridablanca el Il) de Marzo de 1786,y lo enterró el
cabildo con campanas, como Capitular, en San Juan (de
Murcia), yendo al entierro en coches, por haber llovido;
la ciudad hizo honras y todas las parroquias y conven
tos". .

2 Sus biznietos conservan los borradoras del proyec-
te' de este altar y demás obras. " .

de 29 de Julio de I801, en que se establecían
las pruebas de delineación y de examen-á que
habían de sujetarse los profesores de Arqui-
tectura para conseguir la graduación j título
de Maestros Arquitectos, y acto seguido resol-
vió graduarse de tal, emprendiendo desde Iué-
go el trazadode un proyecto de iglesia parro-
quial, que presentó á la Real Academia de.San
Carlos de Valencia, donde pasó ·á 'practicar
los, ejercicios correspondientes, los cuales .v€'-

rificó con éJÜtG brillante, siendo, 'por .tauto,
-aprobádo como Maestro Arquitecto, en. ?-2 de JI;1-
.nio de 1$021; cüandoya hacíatiempo 'que dis-
fuutába de nombradía envidiable. '

"1

* '':~*
, "

Di~~ingüier0n'~ este arquitecto, su afición
-constaate al estudie é 'incansable laboriosidad,
de la's-cu~les,.q~j§i 'lílume:r0sas muestras en mul-
titud.de ,t-nl;ba·jo~,'q-1.lepudiéramos decir inédi-
tos ¡; entre-los G;1:l.¡;¡;leS' descuella uno, donde pa-
gn.!iZ'0 sus ;graJ.1.qej5@.o~es·de artista y hombre
p~~nico;! las ~t~~za~,;que dejó en' borrador, de

I.I -- - , '

, '1 ~ ,.. ~

~.¡ RQr .1os;Qú.ri9§9S;t¡;rmi'nos en que está concebido
~epr.od,ucip1os,la copía, literal del título de este' arquí-
tectoj expedí'do por' la Real Academia de San Ca-rlos'de
Valencia. Dlce-así: ' ' .

"DONMARIANOFERRERy AULET,:>;ECRETARlO'PliRPE-
'\uo PORS. M. DELAREAL ACADEMIADE SAl\'CARLOSD:iI
V ALENCJA=CERTIFICO:que en la" ]unÚt ordinaria que
ª-icha Real Academia celebró el día 22 del corrfente, fué
aprobado de Maestro Arquitecto D. Ramón Ber eng uer
natural' de la vítlade Callosay vecino de la de Jumilla
quien presentó unos Planos de una.Iglesia Parroquia
dedicada á. Santiago; eón el abance..y metodo de cons ,
truccion correspondíente, y echó el asuuto de repent ..
en la misma Academia conformandose y cumpliendo
exsactamente en cuanto prev íene la ultima Real orden, •
mandada guardar y observar con todo rigor, eu este
particular, y visto el buen desempeño y perísia del ex-
presado don Ramón tubo a bien de.mandar y-mandó se
le expidiese el presente titulo de Maestro Arquitecto
concedieudole amplias facultades para proíectar y diri-
gir todo genero, de Obras aun las más magnificas y sun-
tuosas sin excepcion alguna; pre viniendole, como en
termines formales se le previene, que en cumplimiento
de las soberanas ordenes de S. M. no pase a la execu-
cion de los Retablos y demas obras de los templos, como
también de otros cualesquiera edificios públicos que se
intenten construir de nuevo ó reparar en parte princi-
pal, sin presentar 'primer'o los planos á la censura y
aprobación de esta Real Academia ó la de San Fernan-
do. Y para que conste, y de orden de la expresada Real
Academia de Son Carlos doy el presente sln derecho
alguno segun-Te dispuesto 'por S. M., .ñrmado de mi
mano y sellado con el sello de la exnorninada en Valen-
cia á 30 de Julio efe1802=Mariano Fer rer . s.s rubrica-
do=Sello en seco que dice: Real Academi a de San Car-
¡Ils-ah"ededor de los atributos de la misma.s



una 'magnífica catedral 2, ejecutadas sólo por
estudio y para dar 'pábulo á su insaciable apli-
cación en los escasos momentos que le deja-
ban libres sus múitiples y continuas ocupacio-
nes, 'yen las cuales luce, además, su habilidad

(,..(ledibujante suelto, correcto y gracioso. Con-
sérvanse igualmente de D. Ramón Berenguer,
'en el Museo Provincial 'de Murcia, algunos',
dibujos decorativos, dondese hace más osten-
sible esta última cualidad, y la grandiosidad
de su concepción en las composiciones.

Pero ¡ay! la epidemia que invadió la pro:
vincia de Murcia en 1812 a~rebátó prematura-
mente á este arquitecto en Jumilla, el día, 18
de Noviémbre del referido año, á los cuarenta
y cuatro no cumplidos de su edad, cuando
se encontraba en su" mayor fuerza, y vigor,
cuando el caudal de sus conocimientos se ha-

, ,

llaba á la altura que necesitan los hombres de
verdadero mérito para, der forma á esas con-
cepciones cuya aprobación y aplauso no 'pue.
den resistirse á demostrar sus contemporáneos,
y que la posteridadconfirma con sus fallos
imparciales y cada vez más au.iorizado~, eón-
forme se van alejando lo's 'tiempos en que se
pronuncian de la época en que se proclamó la
superioridad ,de la obra objeto de aquéllos.
¡De esta manera se vió privada la arquitectura
española de los sazonados frutos del genio de
un artista que tantas y tan brillantes esperan.
zas hiciera concebir, por las gallardas mues-
tras que había dado en el relativamente corto
tiempo que ejerció su profesión!

Por estas razones la ciudad' de -Murcia, don-
de se había educado y contraído matrimonio
adoptándola como patria, donde existen sus
principales producciones, no queriendo que la
memoria de D. Ramón Berenguer pasara in-
advertida para la posteridad, le inscribió en
el monumento que para perpetuar el recuer-
do de aquellos de sus preclaros hijos que se
han señalado en el cultivo de las Artes y las
Letras, erigió hace años en su plaza de Santa
Isabel.

ECEQUIEL MARTÍN y MARTÍN

A.rquitecto.

1 Hemos tenido gustosa ocasión de contemplar este
proyecto, actualmente en poder de su biznieto D, Pedro
A, Berengucr, profesor en la Escuela Militar de Toledo,

BOLETIN.

SIGILOGRAFÍA

SELLO DE CÓRDOBA DE MEDIADOS DEL SIGLO XIV

OC08 estudios se han escrito sobre ce-
roplástica en nuestro país, y contados
son los trabajes referentes á sigilo'-
grafía.

De los primeros sólo conocemos , como tra-
tado especial, el intitulado Artes ceropldsti-
cas , firmado con lás iniciales T. T., que vió
la luz pública en el Boletín del Centro Artís-
tico de Granada el año 1889.

De los segundos sólo podemos citar: los de
D. José M. Escudero de la Peña, publicados
en el Museo Español de Antigüedades, T. V.,
Y en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos en 1875; el tratado de Garma, citado por
Torres Amat en su Diccionario de 'escritores
catalanes; un trabajo del Sr. Botet y Sisó so-
bre el sello de, D. Ramón Cabrera, publicado
en la Revista de Gerona el año i888; otro de
D. Eugenio Ma~tín sobr~ el sello céreo de Al-
fonso VII, publicado en el Boletín Histórico
de 1881; el de D. Tomás .Muñoz y Rivera, !:J.ue
trata de los sellos del conde de Barcelona,
D. Ramón Berenguer IV, publicado en El Arte
en España en 1865 ; dos estudios de D. Jesús

. Muñoz y Rivera, en la citada Revista de 'Archi-
vos, 1872 Y 1883; un areículo- de D. Celestino

( Pujol y Camps, sobre el sello del conde de Am-
purias , que salió á luz en la Revista de Lit;'
ratura de Gerona en 1878; un discurso sobre
la importancia de la sigilografía de D. Fer-
nando de Sagarra y de Sisear, leídó en la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, é
impreso en la misma capital en 1890; el autó-
grafo de D. Fran.cisco Javier Santiago de Pa-
lomares, sobre firmas, sellos y signos reales de
España-, existente en la Biblioteca ,Nacional,
K. 198; el estudio d~l Dr. Thebussem sobre el
sello de D. Alfonso Pérez de Guzmán, quinto
duque de Medina-Sidonia en 1513, publicado
en el Museo Universal, 1869, y el DiJosé Ma-
ría Torres y Belda, intitulado Rectificaciones
áva,:ios artículos sobre sigilografía española, I

inserto en la repetida, Revista de Archivos,
1876.

También han visto la luz pública algunos
tra bajos sobre sellos de localidades, pudiendo
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citarse: un artículo intitulado El Sello del Mu-
nicipio de Bañolas, inserto - en la Revista de
Gerona dé 18p; otro, de D. Enrique Claudia
Girbal, sobre los Sellos árabes de la catedral
'de Gerona, qué apareció en la- Revista de
Ciencias. Históricas, .de Barcelona, en 1'880;
el mismo autor publicó también un estudio
sobre dos sellos gerundenses-del siglo XIIl en
la mencionada Revista, año de 1890, y en este
mísmeperiódico, D. Agustín Gifré insertó un
trabajo sobre los sellos de aquella localidad
durante la dominación francesa (1808-1814);
D. Agustín Prirn, tiene publicado un folleto,
de 42 páginas , con datos y aclaraciones para
la historia 'de los sellos municipales antiguos
y modernos de la provincia de 'Lérida, im-
preso en' laciudad de esté nornhre , año 1888;
en la biblioteca de la. Real Academia de la
Historia existe una comunicación del reputa-
do arqueólogo balear D. Joaquín María Bo-'
ver, fechada en Palma á 31 de Mayo de IlS43,
relativa á un sello, al parecer del siglo 'XVI,

encontrado en Lloseta, sobre cuyo trabajo in-
formó D. Juan Bautista Barthe en 29 de Junio.
siguienté j- el citado Escudero de la Peña pu-
blicó una monografía, en el tomo II del·Museo
Español de Antigiiedades, sobre sellos reales y
eclesiásticos, reinados: de D. Alfonso X y

- Sancho IV, ex-istentes en el Archivo Histórico
Nacional; una comunicación .existe en la Aca-
demia 'de la Historia, de D. Angel de los Ríos
y Ríos, fechada 'en Proafio á 27 de Agosto
de 1878, .sobre .el sello concejil de San Vicente
de la' Barquera.D. Francisco Mateo Gago pu-
blicó en el Boletín de la citada -Acadernia,
tomo x, 188.7, un sello hebreo con inscripción,
al parecer del siglo XIV; firmado por los seño-
-res D. Andrés de Lari y Ledesma, D. Agustín
de Aguirre y D. Fraflcisco José y Ponce de
León, se dirigió un oficio desde Sevilla, á 13
de Octubre de 1671, á D. Juan Lucas Cortés
remitiéndole dibujos y descripciones de los
sellos de privilegios quedieroná aquella san':
ta iglesia el rey D. Fernando" su hijo D. Al-
fonso el Sabid.y el rey D. Sancho ,. su nieto.
[Ms .. Biblioteca, Nacional, s. 226.) Para termi-
nar, mencionaremos Ia sigilografía deIospr e- .
lados valencianos, pu blicada por D. José Mar-
tínez, Aloy en 18S7, y el estudio sobre' cinco
sellos del archivo de la catedral de Zaragoza,

. de D. Francisco Javier Moreno Sánchez, pu-
blicado en el Boletín de la Academia de la
'Historia de Junio de 1891.

.Pero estos estudios especiales y otros que
forman parte de obras arqueológicas de ca-
rácter general, de tratados de heráldica, epi-
grafía y paleografía y de historias locales, no
son más que materiales reunidos para obra de
mayor labor, cada vez más necesaria en-el es-
tudio de las .ciencias históricas.

A todos estos datos vamos á añadir uno
más: el sello de Córdoba, que publicamos en
nuestro BOLETÍN, inédito hasta hoy, quizg
único y de excepcional importancia por su
antigüedad y por su conservación', dada la
materia, tan delicada y frágil como la cera, de
que está hecho.

Lo reproducimos en su mismo módulo, que,
es de 105 mm.

Representa en su anverso león rapante á la
izquierda con corona de cuatro florones, pro-
pio de las armas de la ciudad, donadas por el
rey D. Fernando cuando la conquista á los
árabes.

Leyenda:

. •• ' •.... SIGNVM FORMA
. LEONIS.

-,

En el reverso está la vista de Córdoba, apa-
reciendo en primer término el río Guadalqui-
vir, el puente yel albolafía, y en segundo tér-
mino la puerta de la plaza, la muralla antigua
defendida por sus torreones y sobre ella el
muro di: la mezquita' aljama, la puerta y la
torre, saliendo del fondo fas palmeras del
huerto del alcazar.

Leyenda: t CORDVBA MIL. ...• ' ...•.. ,.
El albolafía erala máquina con que las ára-

bes sacaban el agl:la del río, conduciéndola
por'un canal de 687 pies, hecho en el muro
del alcázar, á la Torre del Bafio, llamada así
porque allí lo tenían los. reyes moros con toda
magnificencia, como aún lo prueban los res-
tos que existen.

El aparato del albolafía fué mandado quitar
por la reina Doña .Isabel la Católica estand~
en Córdoba para la 'conquista de Granada, á
fines del siglo xv , porque SI1 enorme ruido
impedía gozar del sueño á la seberana ; pero el
notable arco de sillares almohadillados ymuy
bien construido , que unia el edificio de este
aparato con el muro de la ciudad para dar
paso al 'agua , fué demolido en 1822 por un re-
gidor que, según dictamen de autores cordo-
beses, cometió muchos desaciertos.
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, El 's,ello está pendientede una hoja, de per
, gamino por cintas de seda amarilla.

Esta hoja es una carta del concejo de la ciu-.
dad' de, Cordoba, de 'aprobación, consenti-
miento, y confirmación de la merced que el,
rey Dv.Pedro 1 de Castilla había hecho en Al-,
modóvar, á gde Enero de la-era 1398 (año 1360),
á Marjín López de Córdoba, S,I!l camarero, de
'((un villar que fué pueblo en término de Carda-
bay un poco de exido del pueblo quedicen Cas-
cajar contra Adamus , cerca del rio Guadal-
quivir que son dosyugadas», en recompensa
de sus servicios. El documento está fechado
en Córdoba á 12 de Enero de la, era 139,8
{afio 136e).

Tan curioso manuscrito y su sello pertene-
ce al archivo del señor duque de Medinaceli,
y la fotografía que nos ha servido para repro-
ducirlo en nuestro BOLETÍN nos ha sido facili-
tada por el académico y publ icista señor mar-
qués de la Fuensanta del Valle.

Otro sello notable, inédito figuró en la últi-
'ma Exposición Histórica de Madrid, con .las
armas de laciudad de Guadalajara. ,Su dueño,
nuestro distinguido cornpafiero D., Juan Cata-
lina García , nos lo tiene ofrecido con un es-
.tudio para su publicación, y prontolo cono-
.cerán nuestros asociados.

'ADeLFo HERRERA.

LA SOCIEDAD DE EXCURSION ES,
EN Accróx

¡ L día 1.0 de, Marzo celebrará la Socie-
l j dad Española de Excursiones una

fiesta conmemora:tiva del primer año
~ de su fundación. El programa se anun-

ciará en hoja extraordinaria y se repartirá
opi5r'tunamente á los señores socios. .

, *
* *

En el número, próximo principia el segundo
to~o', de nuestro BOLETÍN. S~s condiciones
materiales se mejorarán hasta donde se pueda,
dado el poco aumento que han tenido los aso-

, ciados r pero nos.prometernos seguir introdu-
ciendo cuantas reformas sean posibles, par

m&yor numero de páginas y las láminas, en
colores, si nuestros compañeros nos auxilian
con la propaganda:,

* '* * '

La excursión á « Madrid arquelógico y me-
numental r., verificada ~l 14 del mes último
estuvo concurr idísirna y fué de grandes resul-
tados, para los propósitos de la Sociedad.
Nuestros distinguidos' compañeros D., Ricardo
Becer-ro de Bengoa y 'D. José .Garnelo , se
eircárgaron de la parte Iiteraria r, artística
respectivamente de tan curiosa excursión, y
en el número próximo del'''BoLETÍN publica-
remos elar ticulo y grabados oportunos.

*.* *
Por no haberse recibido de 'Alemania 'opor-

tunarnente lafototipia del castillo.de la Mota,
en Medina del Campo, 110 publicamos' ,en este
número, dejándolo para el siguiente, un in te-

.resante articulo de nuestro delegado eh Bur-
g06, D. IsidroiFuentes, referente á tan nota-
ble é histórico monumento.

Por falta de espacio no insertamos ,en el pre-
sente número un trabajo bibliográfico que nos
ha remitido nuestro consocio D. Cándido de
Zuazagoitia acerca del Iibró Los grandes pro-
.blemas de la Química contemporánea y de la
Filosojía Natural, publicado recientemente
por el distinguido profesor de Químiea don
Eugenio Piñerúa y Alvarez. _

En el próximo número saldrá á luz el tra-
bajo de nuestro amigo.

El dibujo de la portada del primer torno
que se acompaña á este nürnero , es debido, 'á
nuestro compañero, el distinguido escritor y
artista, ,D. Pelayo .Quinrerq, y donado ge,..
nerosamente á la sociedad.

La-comisión ejecutiva se complace en hacer
pública esta donación -y da las más expresivas
gracias al Sr. Quintero.

También da las graci~scumplidas esta corni-.
sión á los aventajados pintores Sres .. Ayrial:y
Velasco, que nos han facilitado los dibujos.de



DE LA SOCIEDAD ESPA:ÑOLA DE EXCURSIONES

Iaexcussión de Alcala: de Henares para ilus-
trar el articulo del Sr. Santa María.

SEr@@lÓl1 O.El@lBJéX

La Sociedad de Excarsiones el- Febrero.

La Sociedad realizará' una al CAMPAMENTO
DELOSCA~AB-ANCH¡;;LEiSel domingo 1'1 de Febre-
ro eon arreglo á las condiciones siguientes:

Salida de Madrid (estación del ferrocarril
:@e la Villa del Prado), IOh\ y 30 mañana.

Llegada al Campamento, IOh, y 54'.
Almuerzo en el Campamento.
Marcha á pie de tres kilómetros hasta Cara-

banchel Alto, deteniéndose en la Quinta de
Montijo.

Regreso á Madr-id por el tranvía de Cara-
banchel A'lto.,

Cuota·-s'So pesetas, en que se comprende
viaje de ida en ferrocarril, segunda clase; al-
muerzo 'Sr viaje de-vuelta en tranvía.

Para las' adhesiones á esta excursión, diri-
girse de 'palabra ó por escrito, hasta el día 10

de Febrero -á las tres dé la tarde, acompañan-
do la cuota, al Sr. D. Enrique Serrano Fati-;
gati , calle deIas Pozas, 17, segundo derecha.

**:¡i ,
La excursion anunciada para El Escorial

en el BOLETIN del mes de Noviembre último,
y que .no 'llegó á realizarse; de acuerdo con
.Ios socios inscritos, por causa del mal tiempo,
se verificará los días 24 y 25 de Febrero" con'
arreglo a las condiciones siguientes:

Salida de Madrid '(Estación del Norte), el día
25, á las '8 h, 57' mañana.

Llégada á El Escorial 10 h, 25' mañana.
Salida de El Escorial el día 26, á las 4 h, 20'

farde.
, Legada á Madrid, 5 h, 58' tarde.
Monumentos y centros que ,se visitarán.-

Monasterio, con su espacioso templo ylas es-
tatuas orantes dé" reyes, sacristía con el céle-
brecuadro de Claudia Coello, coro, camarín'

, llamado de, Santa Teresa, claustros bajo y
alto, Biblioteca, Real Colegio, pante9nes de
Reyes é Infantes.-Casita de 4.bajo.-c:Es~uela
de Ingenieros de' Montes.-'-Es,tablecimientos
de ,piscicultura; etc. '

Cuóta.-Veintidós pesetas, en que se com-
prende el viaje de ida y vuelta en segunda
clase, 'asiento de coche desde la Estación al
pueblo, almuerzo, comida y cuarto el día 24,
desayuno y almuerzo el 25, y gratificaciones.

Par-a las adhesiones á esta excursión, diri-
girse de palabra ó por escrito , hasta el día 23
á las tres de la tarde,' acompañando la cuota,
al. Sr. Do' Enrique Serrano Fatigati , calle de-
las Pozas, -17, segundo, derecha.-Los señores
Socios adheridos deberán estar en la estación
quince minutos antes de la salida del tren,

Madrid, 31 de Enero de 1894.=El secretario'
.genera), Visconde de Palaruelos.~V,o 'B.o.-
El presidente, Serrano Fatigati.

El jurado de la Exposición de Chicago ha
otorgado' premio en la sección de escultura,
pintura, dibujo y grabado, del que formaron
parte como jurados españoles los señores Cam-
pillo, Espina y Miranda, á 10s artistas siguien-
tes:

Señores: Alcoverro, Marinas, Querol , Tri-
lles, Folgueras, Viciano, Garnelo, Hidalgo,
Rusiñol, Tapiró , Mufioz Degrain , Beruete,
Plan~lla, Alvarez Dumont, Jiménez Aranda
(D. Luis y D. José), Pelayo Fernández, Mo-
reno Carbonero, Bilbao, Rarn.irez , Alvarez,
Sorolla, Sirnonet , Santa María, Sedano, Do-
mínguez, Gartner , Loubere , Ruiz Luna, Pi-
rala (María), Santo (Concepción), Panda,
Pellicer y,Ríos.

En arquitectura han sido premiados los se-
ñores Da'let, Repullés, Zapata, Villar y La_
Torre.

Felicitamos sinceramente á estos 'distingui-
dos compatriotas, entre los que contamos muy
buenos amigos y compañeros en la Sociedad
Española de Excursiones

, -1<>1-

En uno .de nuestros números anteriores ha-
blábamos .de la fotografía en colores, llamada
á prestar grandes servicios al excursionismo.
También podrá prestárselos excelentes latele-
fotografía ó fotografía á grandes distancias,
que está dando en la actualidad maravillosos
resultados.
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M. H. Fourtier , comandante del ejército
francés, que es el apóstol de la fotografía á
grandes distancias, ha obtenido, por medio
de las ampliaciones, retratos y vistas de una
claridad, un .rel ieve y una, intensidad s~lo
comparables á las pruebas alcanzadas en las
mejores condicicnes , ~onsiguiendo á veinte,
veinticinco y treinta kilómetros, retratos de
una perfección extraordinaria y monumentos
y campanarios de iglesias, en los 'cuales, no
solamente se distinguen los detalles más' pe-
queños de las esculturas, sino fas puntos' de
unión de cada piedra y de cada ladrillo.

A setenta kilómetros de 'distancia , el coman-
dante Howdaille logró obtenér fídelísimas fo-
tografías de varias 'partes del Mont-Blanc.

Por medio de este procedimiento, la soci~-
dad geodésica de los Estados Unidos forma
actualmente el plano y las alturas de las Mon-
tañas Rocosas. Estos trabajos se verifica~ Con
una rapidez que no se podría alcanzar por
medio de los métodos geodésicos ordinarios.

Desde el punto de vista militar" el .invento
es de incalculable valor, puesto que todo ob-
jeto puede ser fotografiado á cualq uie'r distan-
cia que se encuentre, 'sirviendo para adoptar
las resoluciones necesarias á la defensa de una:

, plaza .fuerte que se halle amenazada por un
ejército ó para reconocer el número y la caIi-
dad' de los invasores Ó sitiadores.

,BIB1xIO@E\trEflf-f

, Añoranzas.

Así, intitula D. Víctor Balaguersu último
libro, acabadito de salir, y confesándonos con
nuestros lectores, no sabíamos la significación
del título. "

Pero esto debió presumirlo D. Víctor, y por
eso se apresura á -decir , al principiar la- obra,
el significado dé la palabra,"que, dicho sea, no
tiene interpretación concreta en castellano.

Año ranza , palabra catalana, quiere decir,
según nuestro querido maestro, recuerdo de
lo pasado, sentimiento de lo perdido, dolor
del alma por alejamiento de la patria ó ausen-
cia del hogar, tristeza por la partida ó la muer-
te de un ser querido, desplacer por la priva-
ción de algo que se echa de menos 'anhelo de, ,
recobrar lo que se tuvo deeseo de alcanzar lb
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que se apetece" dolencia y pasión de ánimo
por lo que falta á la' paz y id contentamiento
de la vida) y más áün, sin que valga decir que
puede suplirse con la <Lenostalgia, que sobre
no tener verbo; es" d.ébil Y rl!in ante la excelen-
cia, el :álcá.nce y la !,!ufo~fa3e áquél~ll:' _,

El autor acaIDa:'su, Proe'~io ofreciendo cam-
biar esta palabra, si está mal usada, en una se-
gunda .edición, pero á trueque !fe da.rle otra
que' exprese lo que, ésta, y "sea tan española
como es ésta.:
, Dicho-yalo que significa Añor-anras, por si,
como nosotros, alguno de nuestros lectores no
10 sabía, veamos de Ic.quewataek libro:

Burgos. - Historias , recuerdos, leyendas;
glorias, ruinas'. " '

Orillas dei Deva.-Im presiones y apuntes de
viaje.

La romeria de mi alma.- Traducción de un
poema éatalán.

La primera parte es una 'serie de cartas á la
ilustrada y distinguida, señora marquesa de
Villanueva y Geltrú. ,

La segunda, escrita también' en forma: de
cartas á la bellí'sima y discreta .señerita defia

I '

Emrna de Madraza.
y La Romeriáde mi alma está dedicada al

.inspirado poeta valenciano Excmo. Sr.-D. Teo-
dóro Llorente. .

La obra está escrita con, la elegancia y co-
rrección que el Sr. Balaguer sabe hacerlo, y
con esa frescura de ideas propias de un fogoso
joven, con las experiencias de los años en el
Senti r y de los sabios en el decir. '

D. Víctor es uno de nuestros más fecundos
escritores: no halla cansancio en el trabajo;
su inspiración es inagotable, y su espír iru, re-
flexivo y.observador, nos 'está dando cons-
tantes pruebas de los efectos GJ.ueen él produ-
cen la' belleza, el arte, la vida y: cuanto le
rodea, que hace sentir á su corazón.

La palabra Añorans a está divinamente apli-
cada-como título de la obra que nos ocupa, y
los lectores de ella podr-án darle más amplia
definición de las que él autor le da en su'pró-
lago si estudian detenidamente tan preciosa
obra Iiter~ria; , .

La redacción del BOLETÍN ,,,que tanto -debe
al Presidente de su sección de literatura, le
felicita con toda sincer~dad y le aplaude con
la efusión de sualma.-A.

Establecimíentc +ípografico. de 4gustín Avríat,
San Bernardo, 92.-TeléfoHO 3.074,
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