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EXCURSIONES

EXCURSIÓN ARTISTICA

POR EL

::M::A.DRID VIEJO

, LA LA1JDJA. - SAN 'ANDRÉS: CAPI1.LA DEL OBISPO:
CAPILLA DE SAN TSIDRO.-SAN PEDRO.-CASA DE CIS-
NERUS.-ToRRE pE LOS LU]ANES.-DESCALZAS REA-
LES.-SAN ISIDRO.

IL domingo 14 de Enero fué el se-
ñalado por nuestra Asociación

l'para realizar la curiosa visita á
_ los escasos restos arquitectónicos

que quedan en Madrid de la época COrIL

prendida entre la terminación del período
ojival y toda la del Renacimiento, cuando
la villa aún no era corte, pero ~a se veía

á menudo favorecida con la_estancia de
los reyes y de los cortesanos, y cuando
dilatándose fuera de su reducido recinto
amurallado, convertía en amplios y po-
pulosos barrios sus antes esparcidos arra-
bales. Nadie ó casi nadie se acuerda hoy
de aquellos tiempos, ni de las construc-
ciones que fueron testigos de ellos y que
aún quedan en pie, cuya circunstancia da
mayor interés y valor á estos recuerdos,
tratándose precisamente de un pueblo
como Madrid, que lleva consigo la injusta
fama de no poseer un sólo vestigio artís-
tico de tan atrasadas centurias, y de no
poder, por lo mismo, excitar la curiosi-
dad de los entusiastas y aficionados, qu~
no sólo en muy celebradas ciudades, sino
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hasta en numerosas aldeas y poblachos,
saben buscar y admirar con creciente in-
terés y culto detenimiento, los monumen-
tosarquitectónicos que el pasado levantó,
y que el tiempo, la fortuna -ó la casuali-
dad han respetado.

Concurrieron á la excursión madrileña
los Sres. Herrera, Garnelo , Serrano Fa-
tigati, vizconde de Pa1azuelos, Alvarez
Dumont, Zuazagoitía, Botella (D. Federi-
co), Alvarez Sereix , Quintero, Crespo,
Enseñat , Estor, Cascales, Aranzadí ,
otros socios que sentimos no recordar y el
firmante de estos breves parrafosDesde
la secretaría del Instituto de San Isidro,
punto de cita, nos trasladamos, en la mis-
ma calle de Toledo, á contemplar la fa-
chadita ojival del hospital de la Concep-
ción ó de la Latina) que destaca sus cu-
riosas y originales labores trazadas en
sillería, sobre el fondo modernamente
encalado y pintado del edificio, y que
hace años resultaba más apropiada en su'
típica vetustez, al resaltar sobre el con-
junto de las hileras de obscuro ladrillo
que forman su paramento. Tiene esta
obra, única representación del arte de
fines' del siglo xv , que ostenta l\ladrid
dentro de su antiguo vecindario, además
del carácter del estilo ojival en sus pos-
trimerias, sencillísimo en este tipo, á
pesar de haberse, concebido y ejecutado
en la época de su mayor florecimiento,
algo del gusto árabe, como lo indica la.
curva del arco de ingreso, detalle nada
extraño cuando se sabe, según consta en
una cláusula del testamento del fundador',
el general de artillería de los Reyes Ca-
tólicos D. Francisco Ramírez de Madrid,
que el Maestre Haedn , moro, tuvo el
encargo de construirlo. No olvidó, pues,
el moro, al trazarlo y exornarlo con arre-
glo al arte entonces dominante, la inspi-
ración que él sintió cuando aprendió su
profesión allá en el Mediodía; y no -pu-
diendo resistirse á ella, si bien cumplió
con el estilo en moda apuntando la ojiva,
y cobijando las estatuillas de bajo lindos
y típicos doseletes y realzando el conjun-
to con airosa ventana enverjada, y en-
cuadrándolo todo dentro de floreado mar-
co, y cumplió también con la Iglesia ten-
diendo entre -las líneas extremas de este

recuadro el característico cordón francis-
cano, y colocando sobre su clave en el
preferente lugar de la obra la escena de
la Anunciación de la Virgen, y cumplió
con la casa del fundador poniendo los tim-
bres de los Ramírez y Galindos al pie de
las estatuas laterales que simbolizan, la
una al religioso que hace el bien, y la otra,
al hombre rústico que puede redimirse y
curarse con él, no dejó de cumplir con
aquella inspiración oriental que hervía en
su mente, y por 'ella, al arco ojival cris-
tiano lo hizo mudéjar, recogiendo un poco
sus arranques, y en las labores de la oji-
va dejó correr su fantasía libre y tosca.
Nada vale en realidad esta obra si se la
compara con otras de aquella época que
tanto abundan y¡ se admiran en mil pue-
blos distintos, pero vale muchísimo, y ca-
da día más, este juguete, al encontrarse
en pleno Madrid, donde no hay nada que
se le asemeje, ni peor, ni mejor, ni en
grande, ni -en pequeño; yen una calle, y
en un sitio, en los que, los demás edificios,
y la gente que se mueve distan tanto de lo
que el artista busca, y nada hablan al es-
píritu ni al corazón. Sin embargo, para
que la fachada de la Latina se identifique
con el resto del escenario, yparaque escon-
da su positiva belleza bajo el atavío del
positivismo igualador, aquel portal está
en manos de un tendero, el cual, entre las
juntas bajas de la sillería metió unos da-
vos, y entre clavo y clavo tendió unas
cuerdas, y de las cuerdas suspende delan-
tales, medias, pañuelos, fajas y monteras,
en tal abundante número yde tan variados
colores teñidas, que da gusto contemplar
el delicioso conjunto resultante, mucho
más apropiado y bello sin duda: que el que
se contemplaría, si en aquel lugar se hu-
bieran tendido y dado al viento las bande-
ras con que combatió en Andalucía el
ilustre prócer .s' artillero Ramírez , y á
cuya gloriosa sombra cayó muerto, pe-
leando en la Sierra Bermeja, mientras se
labraba este Hospital , y seis años antes
de que se terminase la fachada (1507.).

En el interior del edificio, sumamente
modesto y sencillo en sus proporciones y
dependencias, se conserva otro curioso
resto: la escalera. Labrada está en piedra
caliza, suavizada y abrillantada en sus pa-
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nos y adornos por el roce, de los que, du-
rante cerca de cuatro cielitos años,han pa-
sado por ella; y consta de dos tramos, ori-
llados por la izquierda por elegante ba-
randilla ojival florida, que encaja y termi-
na en sus tres extremos respectivos en
elegantes pilastras de múltiples baqueto
nes rectos unos, y cruzados á modo de ca-
bles los otros; coronada la superior, que
está adosada á la pared en que se abre la

puerta de la galería, por esbelto pináculo
ó florón, y desprovistas desgraciadamen-
te las otras dos de tan bello remate. En los
lienzos de la barandilla, en vez de balaus-
tres, hay esculpidas caladas labores igua-
les de regular trazado; y debajo del pasa-
mano, por la parte exterior, vense capri-
chosas esculturas de animales y flores,
ni muy correctas en su diseño, ni muy
finas en su talla. Nada más hay que

ESCALERA DEL HOSPITAL DE LA LATINA

ver en la Latina/ porque la modestia y
estrechez de la distribución interior no
corresponden á las elegancias ya descri-
tas. Pero el curioso, al ver aquella soli-
taria humildad, algo de respeto sentirá, si

. recuerda que en tan pobres habitaciones
vivió y trabajó y murió el mejor historia-
dor de la villa y corte, el licenciado jeró-
nimo de Quintana, á quien debe Madrid la
Historia de su antigüedad y grandeza,
(1629).

II

Desde la Latina) dando la vuelta por
el antiguo Calvario, hoy plaza de la Ce-
bada, y pasando por el humilladero de
Gracia, fuimos hasta Puerta de Moros,
para llegar al solar de los Vargas, inme-
diato á la iglesia de San Andrés. A la de-
recha de ésta se alza la vetusta mole de
ladrillo de la capilla del Obispo, y á la iz-
quierda la cúpula, fachadas y ábside de
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pésimo gusto de la' capilla de San Isi-
dro. Preciso es que los aficionados á las
artes y á la historia de los monumentos
vean primero aquélla y luego ésta, no
sólo porque así 10 exige el orden de su
construcción, sino porque la segunda se .
hizo en oposición á la primera, en fiera
rivalidad, que duró siglo y medio (desde
1520 á 1660), por mor de quién había de
conservar el cuerpo del santo patrón de _
Madrid. Aquellas dos moles, que están
frente á frente, la del Renacimiento y la
de la decadencia clásica, son los dos gran-
des atestados ó piezas de un pleito, del
cual ya nadie se acuerda, y que ninguno
adivina tampoco al realizar la visita á es-
tos templos. Por eso, es interesante y cu-
riosísimo el explicarlo y descifrar clara-
mente el jeroglífico que encierran ambos
monumentos. Para ello, pasando por la
iglesia de San Andrés, que nada tiene de
particular más que tina efigie originalísí-
ma de San Isidro, colocada en una horna-
cina abierta en la pilastra izquierda del
altar mayor, sobre el sitio. mismo donde
dicen que el santo estuvo enterrado , en
el cementerio que allí hubo, á los pies de
la antiquísima parroquia, orientada en-
tonces al revés que hoy; cruzando por la
iglesia, digo, se entra en un pasillito an-
gular, que da á la puerta de la capilla del
Obispo ó de San Juan de Letran. El sitio
es triste, escondido, húmedo y olvidado:
sin más luz que la de un patiejo inmedia-
to, mientras no se abre de par en par,
como puede abrirse, la gran puerta que
da á la escalinata de la plazuela de la
Paja. Allí, en aquel rincón tras de una
verja de hierro bienhechora que ha im-
pedido que manos atrevidas pudieran lle-
gar á hacer daño, se destaca cerrada la
hermosísima é incomparable puerta del
templo, la joya número uno del arte del
Renacimiento que conserva Madrid. Si
este relato-nota de nuestra excursión pu-
diera ocupar todas las páginas de este
número del BOLETÍN,no sé si bastarían
para describir, cornentar y enaltecer aque-
lla obra, tal cual lo merece. Débese la
ejecución de aquellos admirables relieves
al escultor palentino Francisco Giralte,
uno de los discípulos de aquella gran es-
cuela castellana, sostenida al amparo de

la catedral de Palencia é inspirada en el
genio de Berruguete , palentino también.
y que díó 'artistas tan magistrales como
Ortín , Badajoz, Andino, Benavente , Vi-
Halda, Víllalpando y otros, los. mejores
maestros decoradores de España en la
primera mitad del sig-lo xvr. Compénese
la puerta de dos hojas, divididas respec-
tivamente con un recuadro superior, una
faja estrecha interrnedia , y un amplío re-
cuadro inferior, compu~sto de·dos seccio-
nes. En los cuadros superiores, que acu-
san en la línea alta el medio punto de toda
puerta, está representada la expulsión de
Adán y Eva del Paraíso: en el lienzo iz-
quierdo, el ángel armado con la espada, y
el derecho, aquéllos con sus formas dis-
cretamente veladas. En los ángulos res-
pectivos que quedan entre la curva y el
recuadro , se ostentan típicos medallones
del Renacimiento, que contienen el uno. el
busto de arrogante dama y el otro el de
un guerrerro. En la faja intermedia hay
seis cuadritos: los centrales representan
la Anunciación (él Ave Maria) simbólica
de todo ingreso en los templos); los me-
dios ostentan el escudo episcopal del fun-
dador del templo, D. Gutierre de Var-
gas y Carvajal, prelado de Plasencia, que
muestra en dos cuarteles los beros de los
Bar g as (que así se debe escribir este ape-
llido) y. la banda de Carvajal; y en los .la-
terales se 'repite la ornamentación de los
dos bustos, pero no profanos, sino de bea-

. tífico aspecto: dos evangelistas. En los ta-
bleros inferiores los dos cuadros altos re-
presentan: elde la izquierda, á los hebreos
peleando contra los amalecitas, mientras
Moisés, con los brazos levantados, ora
por el triunfo de su pueblo; y en el de la
derecha, á J osué situando la ciudad de
Hai, el sol detenido, y al rey de Jerusalén
Adonísedech derrotado primero y colga-
do después, con sus aliados. En los dos
cuadros bajos figuran esculpidos entre
fantásticos y elegantísimos adornos, en
el de la izquierda Judit con la cabeza de
Holoíernes , y en el de la derecha dos sá-
tiros sosteniendo una copa. Si son atreví
dos -y delicados estos trabajos, no lucen
menor belleza y fantasía los adornos de
las orlas y molduras que les rodean, y los
que limitan todas las líneas de separación
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de los diversos compartimentos de estas'
puertas. Varias-veces han sido reprodu-
cidas por el dibujo y el grabado tales la-
bares, pues bien merecen que la fototipia,
con todo el cuidado, esmero y habilidad
dignó s de ellas, las re~roduzca, para que

. muchos amantes de las bellas artes cas-
tellanas las. conserven como una verda-
dera preciosidad.

No pudimos los excursionistas reali-
zar el deseo que sentíamos de penetrar
enla capilla y estudiarla, porque enfermo
el señor' Administrador que hoy la tiene
á su cargo, no pudo enviar las llaves; y
hubimos de dejar para más adelante la
contemplación de los exquisitos trabajos
del cincel de Giralte, que allí se conser-
van. La nave alta y airosa del Renaci-
miento, con su alta galería frontera; el
precioso retablo mayor, con sus doce cua-
dros ó grupos de esculturas; el grandioso
sepulcro del fundador, abierto en el muro
de la derecha; los de sus padres; la ele-
gante bóveda que recuerda la inmediata
anterior tradici6n ojival, todo quedó para
otra visita, que seguramente haremos.
Para entonces dejo su descripción, por-
que aunque conozco. detalladamente esta
capilla desde hace algunos años en que la
visité, corno las artistas que honran con
su colaboración este BOLETÍNhan d,e to-
mar apropiados apuntes, entonces enca-
jará más o.portunamente que ahora el
describirla. Es el templo perteneciente al
patronato del Sr. Duque de Híjar, Mar-
qués de San Vicente, quíen , siguiendo la
norma de sus predecesores, mantuvo los
capellanes y el culto hasta el falleci-
miento del último capellán mayor, el
Dr. D. Miguel Martínez y Sanz, respeta-
ble y veterano eclesiástico, muy entu-
siasta de cuanto se refería á este bellísi-
mo monumento, y desde cuya muerte el
templo permanece cerrado. No sólo se
conservan en él las obras de Gira1te, sino
los diez curiosísimos lienzos de anjeo,
pintados á la aguaza por el artista palen-
tino Juan de Villo1do (1548), que cubrían
durante la Semana Santa, no sólo el altar
mayor, sino las paredes todas del templo,
desde la cornisa al suelo, y que represen-
tan veinticuatro pasajes del Antiguo Tes-
tamento y las escenas de laPasión ; obra

originalísima, de especial valor en la his-
toria de nuestras artes, y única en Ma-
drid. No sin razón, pues, cuantos rinden
culto á estas aficiones, ansían contemplar
tantas bellezas, y deploran que, por ahora,
estén ocultas á los ojos de todo el mundo.

El suelo del templo está alnivel del de
las dos plazuelas que hay delante de la
parroquia de San Andrés, y para bajar
desde él al de la plazuela de la Paja, que
se dilata en rápida cuesta al Norte de
esta capilla, hubo que abrir la salida so-
bre una doble escalinata. La puerta, de
grandes proporciones, está también lin-
damente esculpida, con arreglo al art
del Renacimiento, pero abandona la á la
intemperie sin defensa alguna, ost nta las
señales de visible deterioro. En S11 deco-
ración figuran: la Anunciación, Jesús en
el Huerto, el sacrificio de Abraharn , los
bustos de San P.edro y San Pablo y las
armas del prelado fundador. Toda la fa-
chada de las dependencias de la capilla es
de sillería, y está también trazada con
arreglo al mismo arte, así como el inme-
diato edificio que cierra la plazuela por
el lado izquierdo. El conjunto de la capi-
lla y sus anejos con las torrecillas de la
misma, de la parroquia de San Andrés y
de la capilla de San Isidro, visto desde el
límite de la plazuela es muy pintoresco,
y lo sería mucho más si estuviera hábil-
mente restaurado. ¡Lástima que para dar
verdadero carácter histórico á aquel sitio
no existan ya, á la derecha el caserón-pa-
lacio de los Lassos de Castilla, después
de los Duques del Infantado, donde se
aposentaron los Reyes Católicos durante
su estancia en Madrid, y más adelante la
Princesa Doña Juana, y el Archiduque
Felipe, y el Cardenal Cisneros, y el Dean
de Lovaína , y que tampoco se conserve
la galería ó pasadizo por el que los mo-
narcas y los cortesanos pasaban desde
esta casa á la parroquia de San Andrés!
Veamos ahora 10 que guarda la capilla
de San Isidro, rival de la del Obispo; y
por qué son ambas los atestadas del plei-
to religioso madrileño que se sostuvo
durante la primera mitad del siglo XVI.

RICARDOBECERRODEBENG-OA.
(Se concluira.)
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SECCIÓN DE CIENCIAS HISTÓRICAS

EL CASTILLO DE MEDINA

L castillo de la Mota, de Medinadel
Campo, se eleva sobre un recuesto

1
que domina la población y el llano,

_ desafiando su erguida mole, carga-
da de siglos y de recuerdos, las inclemen-
cias del tiempo yel abandono de los hom-
bres.

Fué una de las más notables fortalezas
de Castilla durante la Edad Media y com-
petía en celebridad histórica y en be-
lleza de formas, con el alcázar de Sego-
via y el castillo de Coca, sus vecinas.
Hoy sólo existe de aquella pasada gran-
deza una ruina imponente, pero bella y
pintoresca.

Los monumentos antiguos tienen un
lenguaje elocuente para el curioso que los
contempla y sabe pensar, para el artista
que siente y se emociona ante las glorias
de la patria y para todos los que compren-
dan, aunque no se 10 expliquen, eso que
llamamos poesía de la historia,

Hay que convenir en que la arquitectu-
ra, como la vida humana, tiene también
sus edades naturales. Manifestaciones va-
cilantes y pasos mal seguros en los pri-
meros años, vigor, lozanía y desarrollo
de la- belleza en la edad madura, y de-
cadencia y senectud cuando se pierde la
noción de lo bello y-se extravía el buen
gusto. Todas estas fases diferentes revis-
ten grande interés para el arqueólogo, y
como son efecto obligado de las diferen-
tes manifestaciones de la civilización, re-
sulta que los monumentos, cualquiera que
sea su grandeza ó mezquindad, son ver-
daderos libros en que está escrita con
admirable exactitud la historia de sus
fundadores, su vida pública y privada,
con el mismo acierto que pudiera hacerlo
la pluma más hábil de un escritor de con-
ciencia.

Por eso despierta viva curiosidad y
emoción profunda el castillo de la Mota,
solitario y triste, teatro en otros tiempos
de grandes sucesos de la historia, tipo
acabado de la arquitectura militar 'de la

Edad Media, palacio-alcázar de los reyes
de Castilla y montón -de ruinas pintores-
cas al presente.

Sobre su planta cuadrada, que Se hun-
de muchos metros en ancho foso rodeado
de paredes de ladrillo, se eleva en decli-
ve, formando acentuado glacis, un fortí- -
sima muro de gran altura, en cuyos án-
gulos se alzan redondos cubos ó torreo-
nes, interrumpiendo el inmenso parapeto
otros cubos más pequeños con aspilleras
y almenas. Emplazado en el adarve de
este primer cuerpo, pero separado por
ancha calle que circunvala el castillo, se
eleva el segundo recinto, también de la-
drillo, guarnecido de grandes torres cua-
dradas defendidas por aspilleras en forma
de cruz. Otras nuevas torrecillas arran-
can á considerable altura del muro y se
adosan al parapeto, revistiendo esa for,
ma peculiar de las antiguas fortalezas que
aún hoy lleva el nombre gráfico de nidos
de golondrina.

En el1ado que mira al Norte descuella
sobre todas estas construcciones una to-
rre albarrana de altura colosal, esbelta y
bella, con ocho torrecillas en los ángulos
superiores apoyada-s en el muro y á él
adheridas en forma de nidos} decorando

"los espacios intermedios grandes mataca-
nes voladizos de piedra blanca. Eh la
parte superior de esta torre, que era la
del homenaje, existía otro tercer cuerpo,
hoy completamente destruido y cuyos
restos se sostienen en pie por un milagro
de equilibrio, amenazando destruir la cu-
bierta del torreón y las torrecilla s deco-
rativas de los costados, una de las cuales
soporta por reciente hundimiento, un
enorme machón derrumbado.

El ingreso á este imponente y formida-
ble castillo se halla situado al Oeste, en-
tre dos esbeltos cubos y á una elevación
de cuatro metros sobre el foso, ingreso
imposible de utilizar hoy por haber des-
aparecido los puentes levadizos que, apo-
yándose en otro cuerpo aislado interme-
dio, se unían á la contra-escarpa, salvan-
do los doce metros de anchura del foso-

El origen de esta fortaleza se hace re-
montar al siglo XII, y en las crónicas sue-
na el nombre de Andrés Boca corno su
primitivo constructor. Sin embargo, nos-
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otros no hemos hallado en el actual mo-
numento ningún rastro del estilo románi-
co, ni en su linea general y traza, ni en
los materiales de construcción, ni en los
detalles de ornamentación ó decorativos.
Antes por el contrario, reune todos los
elementos característicos de los edificios
militares de los siglos XIV y xv , Y á esta
última centuria debe muy principalmente
la parte más bella y airosa, por lo cual
entendemos que el primer cuerpo fué re-'
construido totalmente en el reinado de
don Juan II, llevando su influencia á mu-
chos otros puntos del segundo recinto,
en particular á la torre del homenaje y
cortinas del Poniente, las cuales debieron
ser ejecutadas por Fernando Carreña ha
cia elaño de 1440.

El blasón de los Reyes Católicos se os-
tenta sobre el arco semicircular de ingre-
so en tres bellos escudos de piedra blan
ca labrados con arte, Los dos esbeltos
cubos que le dan sombra tienen un recin-
to abovedado que servía de cuerpo de
guardia á los centinelas del puente leva,
dizo y evocan en la memoria del curioso
un recuerdo interesante.

Hasta allí llegó, en fría tarde de invier-
no, en Noviembre de 1503, la infanta doña
Juana pretendiendo salir del castillo á
hora intempestiva en busca de su marido
don Felipe el Hermoso, que á la sazón se
hallaba en Flandes. El obispo de Burgos
y varios magnates, que formaban la cor-
te de la infeliz señora, lograron evitar su
evasión haciendo levantar el puente y ce-
rrando apresuradamente el portón del
castillo; pero la desdichada princesa no
quiso moverse de aquel punto, y allí per-
maneció dos días y dos noches, pegada á
la muralla, sin abrigo, resistiéndose á co-
mer y rechazando del obispo Fonseca con
airado tono las atenciones y comodidades
relativas que en aquel paraje desmante-
lado quería ofrecer á la infeliz demente.
En esta situación extraña la encontró
doña Isabel que, avisada oportunamente,
llegó de Segovia abandonando los nego-
cios del Estado para socorrer á su hija,
la cual cedió á los ruegos y caricias de su
madre, dominada por la influencia que en
ella ejercía el cariño y la autoridad de la
gran reina.

Dentro del segundo recinto del castillo
se alcanzan á ver en una alta galería que
mira á Oriente, algunas aristas que se
cruzan en la bóveda, unidas por da ves
historiadas. Es un pasadizo que comuni-
caba con otra habitación más amplia en
la cual hizo testamento Isabel la Católica
en 12 de Octubre de 1504, y en 20 de N0-

viernbre del mismo año entregó su alma
á Dios.

Muchos son los-recuerdos que guardan
aquellos derruidos muros. Sobre sus too
rreones enarbolaron mil veces el estan-
darte rebelde los magnates de Castilla.
Sirvieron de prisión á ilustres persona-
jes: á D. Pedro Tonario, arzobispo d
Tal do; á Cé ar Borgta.üuqu d Valen-
tinois é hijo d 1 pala Al jandro J; ti
Hernando de EIzarro ; á D. Enrique d
Toledo, marqués de Caria, por burlador
de damas, y al célebre valido D, Rodrigo
Calderón, marqués de Siete Iglesias.

Al recorrer aquellos lugares solitarios
y contemplar los robustos torreones de
ladrillo, tostados por el sol de cuatro si-
glos, se agolpan á la memoria los varia-
dos sucesos de que han sido mudos tes-
tigos.

En la altísima ventana de la to.ve del
homenaje esperaba anheloso César Bor-
gia, cierta noche del año 1506, la señal
convenida para lograr su evasión, des-
pués de dos años de triste cautiverio.

El silencio era solemne, la obscuridad
completa. Poco antes de la media noche
una ronda de ballesteros recorrió el adar-
ve y halló á los centinelas en sus puestos.
Momentos después se deslizó un hombre
al foso, y con el agua hasta la cintura se
acercó al glacis por el lado Norte, y esca-
ló el muro, ayudado silenciosamente por
el centinela que ocupaba el torreón que
guarnece aquel punto del castillo.

Acercaronse ambos á la gran torre al-
barrana evitando ser vistos por los centi-
nelas del puente y aguardaron allí algu-
nos momentos sin respirar apenas. De
pronto resonó en el espacio el sonido me-
tálico de una campana; era el reloj de la
iglesia de San Salvador, emplazada en-
tonces en el recinto exterior de la Mota,
que lanzaba al aire lentamente las doce
campanadas de la media noche, y cuando
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las ondas sonoras, agitadas por la última
vibración, se fueron extinguiendo en el si-
lencio de la noche, pudo observarse que
el prisionero arrojaba úna delgada cuer-
decita y por ella hacía subir una escala
de seda que sus protectores unieron al
extremo.

Poco después, César Borgia se lanzó
resueltamente por aquel camino aéreo,
comenzando lentamente, suspendido so-
bre un abismo, el peligroso descenso. El
éxito parecía coronar el esfuerzo de -los
aventureros. Aquel intrépido príncipe,
aquel perverso duque, vergüenza de la
humanidad, creyó por un momento que
su estrelIa obscurecida desde la muerte
de Alejandro VI, brillaba de nuevo para
alumbrar su camino y guiarle; pero en 10
alto de la torre se oyeron siniestros ru.
mores y voces de alarma.

El fugitivo vaciló un instante, miró con
terror el obscuro precipicio que le sepa-
raba de sus amigos, asió con mayor fuer-
za las cuerdas de la escala, y 'sintiendo de
pronto que le faltaba el débil apoyo que
le tenía suspendido en el aire, se hundió
en el vacío como un cuerpo inerte ... ¿Qué
había sucedido? Nada más sencillo. El al-
caide de la fortaleza, Gabriel Tapia, que
vigilaba al prisionero de Estado con aquel
celo que aconsejaba el cumplimiento de
órdenes venidas de Roma, dictadas por
el mismo Papa Julio n, entró en la celda
del preso cuando éste se hallaba en la mi-
tad de su arriesgado descenso, y sin va-
cilar un momento, cortó la escala <:;onsu
propia daga haciendo caer con 'ella al fu-
gitivo.

La campana de la torre tocó á rebato,
se oyeron gritos de alarma por todas par-
tes, pero la estrelIa de César Borgia ha-
bía despedido un último destello y á su
claridad pudo ganar el foso, guiado por
sus compañeros. Montaron todos en los
caballos que esperaban al pie de la cerca
y huyeron á buen paso camino de, Nava-
rra para morir de un tiro, un año, más
tarde, en el sitio de Viana.

Corno este episodio pudiéramos citar
muchos otros si pensáramos escribir la
historia del castillo; pero no es ese nuestro
propósito. Cuando en 1873publicamos un
dibujo de esta antigua fortaleza en las pá-

ginas de La Ilustración Española y Ame-
ricana J realizábamos el deseo de dar á
conocer, por primera vez acaso, la vista
de este olvidado monumento.

Veinte años después, al pasar 'por Me-
dina del Campo, cuna de reyes, patria de .
esclarecidos hombres, centro, celebérrí-
mo del comercio, no hemos podido resis-
tir á la tentación de visitar de huevo los
destruidos muros del viejo castillo de la '
Mota y consagrarle este último recuerdo
en las páginas de nuestro BOLETÍN.

ISÍDROGIL

Burgos, 1894.

SELLO DE CÓRDOBA DEL SIGLO XIV' .

Sr. v.. Adolfo Herrera.

" 1 mu y distinguido amigo: No
) sabe V. el servicio inmenso

que ha prestado al arte árabe
.....-;;'9* ;:::::-' en general y á la historia de

las bellas artes en Córdoba, con la publi-
cación eñ el número 12del BOLETÍNDELA
SOCIEDADESPAÑOLADE EXCURSIONES,de
su bellísimo artículo de ,"Sigilografía", y
mucho más con 'el fotograbado del sello

. que al mismo número' acompaña. Los que
nos dedicamos al estudio del arte árabe,
y muy especialmente del arte cordobés,
no tendremos nunca frases bastantes para
significarle nuestro agradecimiento.

El sello en cuestión reconstituye, con
su vista de Córdoba, lo que fueron un día
la puerta del puente, el muro exterior de
la ciudad, algo de los muros de la mez-
quita, y 10que es más interesante de todo,
la famosa torre deja catedral, antigua as'
sumua de la aljama, de la que sólo tenía-
mas, imperfectos ,datos.

En el sello de cera , fotograbado, apa-
recen en primer término las aguas-del
río cortadas por el puente. Este, según
tradición puramente gratuita, pues no
hay documento = alguno que la avalore,
fué construido por Julio César, cuyo
nombre lleva. A la llegada á Córdoba de
los árabes, mandados por Mugueit, lu-
garteniente de Taríc, estaba destruido,' y
los árabes tuvieron que pasar el río por
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un vado atacando la puerta que llamaron
de la Estatua, por una que sobre ella se
parecía. La primera reconstrucción la
hizo uno de los emires dependientes de
Damasco, la segunda Hischan 1 y des-
pués se han hecho muchas reconstruccio-
nes, unas totales y otras parciales, desde
Enrique Il, que restauró la fortaleza que
está á su entrada y que se llama la Cala-
horra; Isabel la Católica, que hizo la des-
viación para que no hubiera que pasar
por el interior del castillo al cruzar el
puente, y muchas más restauraciones de
arcos llevados por el río en diferentes
siglos. La más notable de estas repara-
ciones fué la del año 1603,á cuya obra
concurrieron los arquitectos Gaspar de la
Peña, Juan Francisco 'Hidalgo, l~rancísco
de Luque y Juan de León, y la última se
realizó 'en 1702 por los arquitectos don
Francisco Agustín y Tomás Ortega,
quienes hicieron nuevos dos arcos en el
espacio de un año, llevando la obra por
partes, de manera que nunca faltase el
paso por el puente, para que comunica-
sen el barrio del Campo de la Verdad, á
·la izquierda del río, y la ciudad, qué está
á la derecha.

El puente, examinado hace pocos años
por los ingenieros de caminos de la pro-
vincia al ~acer -reparaciones en él, tiene
una particularidad especialísima y que
no debemos dejar de consignar en esta
carta. Sabido es que tiene diez y nueve

, arcos, y que el río, especialmente en el
estiaje, lleva muy poca agua; pues bien;
los primitivos constructores, romanos,
fuesen ó no del tiempo de César, cons-
truyeron un canal (por debajo de lo que
hoyes el arco sexto, á contar desde la
puerta), por donde echaron toda el agua
del Guadalqtíívír ; construyeron en seco
por uno y otro lado, y cuando llegaron al
cauce artificial no se cuidaron de rclle-
narlo, sino que voltearon un arco de fuer-
te sillería y sobre él construyeron los. es-
tribos y el arco sexto actual. El tiempo
y las avenidas han cegado el canal pri-
mitivo, y el arco persiste y ha sido reco-
nocido y reparado por los buzos, como
antes he dicho.

Respecto al puente, el sello no tiene
importancia, porque no da idea nueva de

su forma. Lo mismo acontece con la AI-
bolafia, de la que V. ha dicho lo bastante;
pero no sucede así respecto á la puerta
del puente. Por la Historia de Al-Anda-
los, de Ibn Adharí de Maree, traducida
por el Sr. Fernández y González, sabe-
mos que la tal puerta existía antes de la
venida de los árabes. Sabemos que éstos
la llamaron de la Estatua, por una que
tenía en su coronamiento. La actual es
obra del arquitecto cordobés Hernán
Ruíz, hijo del del mismo nombre, natural
de Burgos, que empezó el crucero de la

. catedral. La mandó construir Felipe n,
cuyo nombre y armas ostenta, y está
adornada con altos r lleves que se re n
obras del célebr v, cultor 'I'orrlglano,
autor del San .Jerónimo d l Museo de
Sevilla. Pues bien; la portada que apare-
ce en el sello no es la de la estatua, ni
puede ser la actual, puesto que es poste-
rior al sello, sino que es de gusto árabe,
de arco de herradura y al parecer lisa
y llana y sin adornos ornamentales. Si
yo estuviese en Córdoba iría al riquísimo
archivo del municipio, á ver si, así como
consta el arquitecto á quien se encomen-
dó la hechura de la nueva, constaba algo
de lo que fuese la antigua; pero por hoy
habremos de contentarnos con estos da-
tos que á la memoria conservo.

Otro dato importantísimo que nos da el
sello es la forma del muro exterior de la
ciudad por la orilla del río, hoy destruido
completamente. En el sello se ven lienzos
de cortinas separados por torres, como
está toda la cerca que rodea el jardín de 1
alcázar; pero ofrece la particularidad de
que las torres están adornadas con ají-
meces, y tanto las cortinas como las alba-
rranas, coronadas de almedinados de la
misma forma que los que aún ostenta
nuestra fastuosa mezquita. Entre dos de
las torres mayores se eleva una especie
de obelisco que yo no me atrevo á deter-
minar lo que sea.

A la derecha, y por encima de la rueda
del Albolafia, hay un torreón que debe
ser el campanario del hospital de ahoga-
dos que construyó el obispo D. Pascual
en el sitio en ~onde hoy está el triunfo
erigido á San Rafael por el obispo Barcia,
con dibujos del escultor francés M. Miguel

2



10 BOLETIN

Verdiguier y con esculturas suyas, y del
que hizo un grabado el cordobés D. José

, Vázquez á principios del siglo actual. Si
no es esto, yo no sé qué sea, y, por lo tan-
to, dejémoslo así, pasando á hablar de la
mezquita y de lo que de ella se contiene
en el sel'o. r

Dos cosas importantes hay en el sello
que deben ocupar nuestra atención: una
es el muro, y otra la torre. El primero
está guarnecido de torreones, como hoy;
pero en algunos se ven las techumbres,
que se apoyaban sobre aleros salientes,
de las que no ha quedado ninguño, y que
era parecido al que tenía la torre de .las
damas en Granada, antes que un alemán,
cuyo nombre no recuerdo, lo desmontase
y llevara á su país. En el mismo muro se
mira una gran portada, de la que no hay
ni memoria, y que, caso que existiera en
esta parte de la mezqrlita, debía encon-'
trarse en lo que hoyes capilla del carde-
nal Salazar, obra del más detestable chu-
rriguerismo, labrada en 1705por el arqui-
tecto D. Francisco Hurtado Izquierdo. ,
Con tal obra se destruyó una buena parte
de la mezquita al lado delmirhab, y llego
la destrucción hasta el muro exterior, en
donde se abríé una puerta, hoy-trocada
en ventana, que-daba ingreso á la capilla
subterránea, construida con el objeto de
que sirviera de parroquia, si no siempre,
por 10 menos durante las horas de la no-
che, cuando hubiera que administrar á
algún vecino los sacramentos últimos,

Tras de los muros se ven los penachos
de las palmeras que siempre hubo en el
huerto pensil llamado patio de los naran-
jos; y detrás lo más interesante del docu-
mento sigilográfico que V. ha publicado,
ó sea la torre. La historia de ésta. es la
siguiente: En el año 958 de nuestra Re-
dención, el califa primero de Córdoba, ó
sea el tercer Abdu-r-Rahman, mandó re-
construir el muro de la mezquita y la as-
sumua ó torre de la misma. De esto ha
quedado memoria en una inscripción en
caracteres cúficos, que está en el patio,
á un lado del arco de bendiciones, y que,
según traducción del Sr. Gayangos, dice
lo siguiente:

"En el notnbre de Dios piadoso de pie-
dad, mandó el siervo de Dios, Abdu-r-

Rahman amir-al-momenín An-nazir-Lidí-
nillah, alargue Dios su permanencia en

, ,
la tierra, edificar esta pared exteri~r y
afirmar sus cimientos, y esto lo hizo en
honra de Dios y de su santa religión, y
para la conservación de las señales de su
profecía, la cual permitió fuese ensalzada
y mencionada juntamente con su nombre:
esperando que la obra s,ea aceptable á
Dios, y cuantiosos socorros de su magni-
ficencia, juntamente con gloria perrna-
nente y alto renombre ..Y se acabó la obra
con ayuga de Alah , en la luna de Dzi-L-
hicha del año 346por mano de su liberto
y guazir ... Abdallah-ibn-Batu. Lo hizo
Said-ibn-Ayyab.,

Sabemos por esta inscripción la fecha
de la construcción, 958 de nuestra era,
correspondiente al 346 de la hégira 1 y
el nombre del arquitecto. La torre , se-
gún el testimonio de Maccarí y de Edrísí,
tenia de altura 73 codos. Después vere-
mos la verdadera altura de la al-cadima.
, Estaba esta torre en el mismo .sitio que
la actual, y tenía á un lado, como hoy, una
de las principales puertas de la mezquita,
La puerta árabe se renovó casi totalmen-
te en !367 por orden de Enrique II, de
cuya fecha datan las magníficas puertas
de bronce y los célebres llamadores que
hoy la decoran. Queda memoria de este>
en una inscripción en caracteres monaca-
les que rodea el arco y que dice: "Días
dos del mes de marzo de la era de M et
CCCC XV años, regnante el muy' alto et
poderoso don Enrique Rrey de Castiella.,
Laportada ha sufrido nuevos revoques
en épocas posteriores, En el siglo XVII fué
pintada por Antonio del Castillo, del que
aún queda un fresco, que representa la
Asunción, en el interior de la puerta, y
del que los proyectos para la restauración
se conservan originales con sus aproba-
ciones en el museo provincial de Córdoba.
En el siglo XVIII fueron renovadas las
pinturas al fresco de Castillo por el pintor
D. Antonio Torrado ó Alvarez Torrado,
como en algunos sitios se le apellida.

La torre fué construida 1 como hemos
dicho, por Said-ibn-Ayyab, y no sufrió
variaciones que sepamos ni en la época
árabe ni después de la Reconquista, has-
ta muy entrado el siglo XVI, en quesobre
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el pabellón del almuédano se le puso un
campanillo resguardado por un chapitel
muy pesado cubierto de plomo, y sobre el
que se ostentaba una imagen de San Ra-
fael.

Así se encontraba en 1585,cuando ano-
checió e121de Septiembre, y próximamen-
te á las once de la noche, se desencadenó
sobre Córdoba una horrorosa tormenta
de agua y piedra acompañada de violen-
to terremoto que puso en alarma á toda
la ciudad. El P. p. Fr. Juan Chirino, frai-
le trinitarfo , en su obra Sumario de las
persecuciones de la Iglesia, impresa en
Granada por René Rebut en 1593, refiere
todo lo que ocurrió con la tormenta en
Córdoba, y para demostrar 10que sería,
dice que la puerta del convento que daba
á la iglesia se encajó de tal manera, que
cuatro frailes de los más robustos, por
mucho que empujaron, no la pudieron
abrir. Se cayeron la torre del convento de
los Mártires yendo á parar las campanas
á las celdas de algunos frailes, que se li-
braron demilagro; la torre de San Lo-
renzo, la de la Compañía, de la que una
campana atravesó la bóveda de la iglesia
y el pavimento, yendo á caer "dentro de
un enterramiento , y un mirador que ha-
bía en San Felipe. El lector que quiera
más datos puede consultar la obra citada,
en la que uno de sus capítulos está dedí-
cado á esto exclusivamente.

Esta tormenta arrancó de cuajo todo el
chapitel de la torre de la catedral y 10
trasladó entero al tejado de una casa de
enfrente. Se hundió el tejado con el peso,
y todo vino á dar en la cama de un matri-
monio, á quien no mató porque aterrorí-
zados con el viento, la lluvia y los true-
nos y temiendo que encima se les cayese
la casa, se habían resguardado en el hue-
co de la escalera.

La destrucción de parte de la torre obli-
gó á los capitulares á pensar en su res-
tauración, y en 1593acordaron hacer una
torre nueva. Hizo los planos Hernán Ruiz,
nieto del de Burgos é hijo de! autor de la
puerta del Puente que queda citado. Acu" .
dieron llamados por el cabildo, para apro-
bar el diseño Juan Coronado , Juan de
Oehoa, autor del magnifico claustro de
San Pablo hoy destruido, y Asensio de

Maeda , maestro de las obras de la cate-
dral de Sevilla, y se encargó de la obra
Hernan Ruíz que trabajó en ella hasta
160~, en que ocurrió su fallecimiento.

La torre entonces tenía de altura 105
pies, y como sabemos por los autores ára-
bes que medía 73 codos, podremos decir
que el codo equivalía á 40 centímetros y
cerca de tres milímetros de nuestra me-
dida actual, dato muy interesante puesto
que hasta el presente no se ha podido
fijar con certeza el tamaño del codo. So-
bre esta altura se había de elevar 120pies
más, y para ello no se derribaba la anti-
gua as-sumua sino que se le revestía de
una fila de sillares hasta la altura de 60
pies. Es decir, que el primitivo alminar,
casi en su totalidad, está encerrado den-
tro del revestimiento de cantería que for-
ma hoy el primer cuerpo de la torre.

Desde 1604hasta 1606 dirigió la obra
Juan de Ochoa , y desde entonces perde-
mos las noticias de la construcción y no
sabemos nada de quiénes fueron los ar-
quitectos hasta 1664en que se acabó bajo
la dirección de Juan Francisco Hidalgo,
maestro mayor de la catedral. La torre
actual está coronada por un San Rafael
de piedra que hizo el cordobés Pedro de
Paz, que ya 10había ejecutado en 1677en
que hizo su declaración en el expediente
de canonización de San Alvaro por la que
se sabe que es autor de dicha obra y en
donde únicamente se encuentran noticias
de dicho artista.

Esta es, amigo Herrera, la historia de
la torre de la catedral de Córdoba, yaho-
ra voy á decirle por qué, con respecto. á
la misma, concedo yo tan excepcional im-
portancia al sello por V. publicado.

Dicen los autores árabes que la torre
se componía de. dos cuerpos: el uno la al-
cadima , propiamente dicha, y el otro el
camarín' 6 pabellón del al-muédano, y
que sobre éste se levantaban tres grana-
das: dos de oro puro y de plata la tercera.

Hace ya años que D. Rodrigo Amador
de los Ríos, ilustre orientalista, y mi
buen amigo y maestro D. Rafael Romero

. y Barros, teníamos deseos de encontrar
algunos datos de cómo fuesen las primí-

. tivas puerta y torre de la aljama, y al fin
encontramos algunos que yo no sé si es-
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tos señores han publicado, pero si sé que
el Sr. Romero los tiene muy bien estu-
diados en una preciosa obra monumental
que está escribiendo sobre artes cordo-
bésas avalorada con magníficos dibujos
á la pluma.

Lo que encontramos fueron unos escu-
dos de armas en donde estaban represen-
tados los muros y la torre de la catedral,'
antes de la construcción de la que hoy
existe. Son dos, ambos de piedra: eluno,
qué está en el interior de la mezquita y
al lado de la capilla del cardenal Saliza-
nes, presenta la catedral por su parte
posterior y sólo se ve de la torre el coro-
namiento con el chapitel que le pusieron
en el siglo XVI. El otro está 'en una de las
enjutas del arco de la puerta llamada de
Santa Catalina, y representa en primer
término la torre y la actual puerta del
Perdón. Por la fidelidad con que ésta está
copiada puede juzgarse de cómo 10 estará
la torre, pudiéndose asegurar que tal de-
bía ser como allí aparece eh 1551, fecha
de la obra en que se representó.

En el escudo se ve uno solo-de-los cos-' .
tados, siendo lisa toda la parte de abajo,
y como á la mitad de su altura se abren
ajimeces colocados de dos en dos, no apa-
reciendo más que dos órdenes de venta-
nas. Sigue una fiJa de arquitos ornamen-
tales, trebolados como los que terminan
el arco del mirhab, y luego un camisón
que acaso se lo pondrían al levantar el
chapitel en el siglo XVI. El pabellón del
almuédano aparece encima y sobre todo
el ya citado chapitel en forma de campa-
nario. El edificio no parece de gran ele-
vación, y su anchura aparece demasiada
con relación á lo alto.

Esto es lo que conocíamos de la torre
de la mezquita, cuando la publicación del
sello, hecha por V., nos da una idea más
completa de aquel alminar que pasó mu-
cho tiempo por el primero de España. En
el sello parece más esbelta y airosa que
en el escudo y se ven perfectamente dos
de los ajimeces, los más altos, y la fila de
arquillos ornamentales. Falta en el selle
el cornisón, y en su lugar se ven almenas
de la misma forma que las que coronan
todo el muro exterior de la mezquita. El
segundo cuerpo luce un arco de herra-

dura yestá también coronado de alme-
nas' como las antes citadas. De este se-
gundo cuerpo parte una vara de mucha
altura en la que están colocadas una en-
cima de otra las tres famosas granadas,
que tales serían, pero que en el sello más
parecen azucenas que frutas.

Tal es 10 interesante que en el sello en-
cuentro, y creo que con él y con el escu-
do de la puerta de Santa Catalina 'hay
bastante para que el día que llegue á la
torre la restauración que hoy se hace por
cuenta del Estado, pueda vol verse el mo-
numento á su ser primitivo.

Dispense V. que le haya molestado
tanto tiempo con estos apuntes, y sepa
que siempre es suamigo sincero y seguro
servidor q. 1. b.l.m.,

RAFAEL RAMÍREZ DE ARELLANO

Ciudad Real 19de Febrero de 1894.

SECCIÓN DE CIENCIAS NATURALES

LO-S GRANDES PROBLEMAS

DE LA

QUÍMICA CONTEMPORÁNEA

y DE LA FILOSOFÍA NATURAL I

SEÑORES:

L secretario primero de esta Sec-
l ción 2, mi querido amigo el señor Co-

I dina, impulsado, sin duda, por no-
-,l bles deseos y rindiendo culto, ante

todo, á la verdad, se ha expresado en tér-
minos muy pesimistas acerca del estado
presente de las ciencias experimentales
en España. Nos ha dicho en su notable Me-
moria 3 que nuestro país carece casi por
sompleto de ciencia propia. Efectivamen-
te, señores, triste es decirlo, pero apenas
tenemos más qU,eaquella que adquieren en

1 Nota leída en el Ateneo de lIÍadrid.
, 2 Sección de ciencias exactas, físicas y na.tura,
les,

3 Concepto de la investigación experimental en
España,
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publicaciones extranjeras algunos estu-
diosos é intelig-entes profesores de nues-
tros centros de enseñanza, ya que ellos no
pueden crear ó producir ciencia; por cau-
sas que no son del caso referir ahorn. Esto,
aunque no en términos tan absolutos, re-
sulta cierto, nadie lo pone en duda, y por
esto estamos de acuerdo todos con la ma-
yor parte de las ideas expuestas franca y
lealmente por el Sr. Codina; pero justo es
reconocer también que desde hace alg-unos
años, pocos sin duda, se advierten vivos
deseos de una reg-eneración científica en
nuestra patria. Buena prueba de esta afir-
mación son los trabajos realizados por
ilustres pro tesares españoles, cuyos mé-
ritos son conocidos y celebrados por los
sabios extranjeros. Algunos nombres de
reconocido valer podría citar aquí en co-
rroboración de lo que acabo de manifes-
tar; pero esto me apartaría del objeto
principal de estas breves líneas, que no
es otro más que el de dar á conocer en
resumen y sin entrar en disquisiciones
científicas, un libro que, á mi parecer,
ofrece alguna novedad é importancia. Me
refiero al publicado recientemente por el
Dr. D. Eugenio Píñerua y- Alvarez , dis-
tinguido catedrático de Quimica en la
Universidad de Santíago..

Dicho libro tiene por título Los Gran-
des problemas de la Quimica contempo-
rdnea y de la Filosofia natural.

El asunto , como comprenderéis por el
enunciado del epigrafe , es de sumo inte-
rés y mucho más aquí en España, que
siempre hemos dado más importancia al
estudio del pormenor, sugestionados (si
vale la palabra) por la rutina, ó yo no sé
si por falta de cultura bastante para con-
sagrarse de un modo serio y provechoso
al método especulativo, á la investiga-
ción científica en su más elevado concep-
to, que tan perfectamente cultivan en Ale-
mania, Inglaterra, Francia, etc., r todo
esto sin abandonar ni un momento el mé-
todo experimental, fuente inagotable de
todos sus grandiosos y sorprendentes
progresos. Fuera de este procedimiento
sólo encontraremos en la mayor parte de
los casos divagaciones sin cuento, argu-
mentos estériles y errores profundos;
pero la razón, "esa facultad sublime del

hombre, auxiliada constantemente por la
observación y el experimento producirá
en esta decadente nación, lo mismo que
produce en aquellos países, brillantes re-
sul.ados ; y entonces, confiados en nues-
tros propios esfuerzos, caminaremos con
paso firme y llenos de esperanza y segu-
ros de alcanzar nuestra regeneración
científica.

Cuando los profesores españoles se con-
sagren por completo al método experi-
mental y estén en condiciones de produ-
cir ciencia, cumpliendo con esto su alta
misión, y de EDUCAR EN ESE MISMO MÉTODO á
sus estudiosos alumnos, que luego han d
ser otros tantos colaboradores suyos, po-
dremos de ir con Iegülma satt fa Ión:
TENEMOS CIENCIA.

Pero dejo estas consideraciones, quizá
para mejor ocasión, y vuel va á mi caso,
es decir, al libro del Sr, Piñerua para ma-
nifestar que, á mi juicio, es de aquellos
que se apartan por completo de lo rutina-
rio, de lo vulgar, y por esto mismo me
tomo la libertad de molestar, durante bre-
ves minutos, vuestra benévola atención,

Bien sé que m~s conocimientos científi-
cos no son suficientes para formular un
juicio crítico como el referido libro me-
rece, aunque no fuese más que por los
asuntos en él tratados, y menos toda vía
mis habilidades literarias para disimular
.con figuras retóricas mi falta de compe-
tencia.

Por 10 tanto, mi objeto esta noche, como
he indicado antes, se reduce exclusiva-
mente á decir dos palabras con la mayor
sencillez y brevedad que me sea posible
y sin pretensiones de ningún género, por
si otro con más autoridad que yo quisiera
hacer un análisis profundo de los varios
é importantísimos problemas en él discu-
tidos.

En el capitulo primero, ó sea en la in-
troducción, comienza el Sr. Piñerua di-
ciendo que "la historia de las ciencias fí-
sicas y naturales se resume en la evolu-
ción progresiva desde el periodo místico
al descriptivo, y de éste al racional ó ma-
temático".

y refiriéndose al desenvol vimiento de
la Química y en prueba de la afirmación
anterior, dice que "los filósofos indios, los
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sacerdotes sínicos de la secta de Tao, pu-
rificadores del Tan, los mazdeístas de
Persia, los magos de Caldea, los kabba-
listas adoradores del Ensóph, y los adep-
tos del arte por excelencia del templo de
Menfis, atribuían todos los fenómenos á
los dioses; así que realizaban siempre, al
comenzar sus experiencias, ciertas prác-
ticas supersticiosas, para conciliar con

. sus deseos la voluntad de los seres supe-
riores que gobernaban el mundo".

"Mediante el amor místico creían alean-
zar un alto poder taumatúrgico, y jamás
los sacerdotes egipcios éfectuaban en sus
laboratorios operación alguna sin recitar
antes el himno dedicado al Señor de las
Diurnas Palabras, á Herrnes Trismegis-
to, supuesto inventor de las ciencias y las
artes en el país de los Faraones."

"La ley natural, rigiendo los fenómenos
de orden físico, era una noción demasiado
sencilla para los hombres científicos de
aquellos tiempos."

"La Química era entonces arte sagra-
do, reservado sólo á los reyes. y los
sacerdotes."

"Hacia el siglo xr, la scintia chimiae,
denominada también 'alquimia por los es-
critores árabes, se separó, caracterizada'
principalmente como arte metalúrgico,
de la magia y de la materia médica de en-
tonces; pero el progreso. ha sido muy
lento en este período de transición, por-
que las experiencias maravillosas han du-
rado hasta- mediados de la última centu- ..
ria." .

"A fines del siglo pasado, los conoci-
mientos empíricos de los primitivos pue-
blos orientales, las artes psammúrgicas
de los egipcios, las operaciones misterio-
sas de los fabricadores gel fermento, las
lucubraciones de los quimiatras de la fa-
mosa escuela de Paracelso, el ars spagi-
rica de los tiempos de Stahl y los proce-
dimientos utilitarios de la metalurgia de
los últimos tiempos, se transformaron sú-
bitamente con Wenzel, Richter, La voisier
y Dalton en la Ciencia Quimica."

Parte- del siglo pasado y la mitad del
presente se dedicaron los químicos con
preferente atención al descubrimiento de
nuevos cuerpos, al estudio de sus combi-
naciones, á la investigación de procedí-

,..
mientos para su preparación y análi-
sis, etc.

"En la actualidad son mucho más hon-
das las aspiraciones de los químicos."

El entusiasmo que producía el descu-
brimiento de un nuevo cuerpo, ha dismi-
nuido considerablemente. Es verdad que
el estudio de la composición y propieda-
des de los cuerpos ha 'conservado cierta
importancia, "en tanto' que puede servir
como punto de partida para la adquisi-
ción de conocimientos de otro orden más
elevado".

"Los sabios contemporáneos con sus
delicadas investigacíones físico- quimicas, '
la extensa y razonadaaplícaciénde los
principios de la termodinámica, y el estu-
dio matemático de las velocidades de reac-
ción, han iniciado el periodo racional."

Dos conceptos de interés capital admi-
ten hoy los que se consagran á este linaje
de estudios, como correlación y solidari-
dad entre los fenómenos de orden físico,
á saber: la conservación de la materia,
considerado como sujeto invariable dé las.
transformaciones sensibles que experi:
mentan los cuerpos, y la conservación de '
la energia, corno.resumen de las fuerzas
naturales.

Ocúpase después nuestro autor con al-
guna extensión del concepto de la ener-
gía y de la mecánica química y expone
las aspiraciones 'de lQS químicos moder-
nos, aspiraciones que pueden resumirse
considerando á dicha ciencia "corno una
rama de la mecánica que tiene por fin úl __
timo la determinación de'1111afórmula ma-
temática, mediante la cual puedan dedu-
cirse las leyes que rigen ..á las modifica-
ciones en el estado dinámico interno de
las masas atómicas, al pasar los cuerpos
de un estado cualquiera inicial á otro
final".

No copio ni extracto más de este inte-
resante capítulo porque sería tarea pesa-
da, y que, seguramente, había de fatigar
vuestra atención. Por otra parte, consi-
dero suficiente Jo dicho 'para que pueda
formarse idea del desenvolvimiento de la
química. Ha sido lento su des.arrollo cien-
tijico, es verdad: pero [cuántas maravillas
ha realizado ya, sobre todo en estos cua-
renta últimos años!
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.En el capitulo segundo, que está consa-
grado á la exposición de las ideas de los
antiguos pueblos acerca del origen del
mundo físico, de la composición esencial
de los cuerpos y de los sistemas modernos;
presenta un estudio muy erudito escrito
en un lenguaje claro, conciso y metódico.

Con mucho gusto haríamos un resumen
de este hermoso trabajo; pero esta nota
bibliográfica tomaría las proporciones de
una conferencia, y no es este hoy mi pro-
pósito. Sin embargo, no puedo menos de
enumerar los asuntos más importantes
en él estudiados, á saber: realidad y atri-
butos del mundo físico, ideas de las primí-
tívasrazas pobladoras del mundo acerca
del universo, es decir, de los indios, de
los chinos, de los persas, caldeas y he-
breas, de los egipcios, de los griegos, de
los alquimistas de los primeros siglos de
la Era cristiana, de los filósofos y alquí-
mistas de la Edad Media, de los químicos
y naturalistas del siglo XVIII y de la filoso-
.fía y de los progresos de la química. Ex-
plica luego los sistemas científicos de los
fenómenos naturales según Descartes, el
sistema dínamo-psíquico de Leibnitz , el
dínamo-trascendental de Kant y de Schel-
ling; sistemas dínamo-realistas de Bos-
cowitch, Amper, Cauchy, Moigno, Saint-
Venant y otros; sistema cinético puro,
sistemas hilozoísticos, psíquicos de Scho-
penhaur y Hartmann y el sistema atómico
cinético.

No dejo de comprender que esta enu-
meración es enojosa; pero he creído opor-
tuno consignar con algún detalle el con_o
tenido del referido capítulo para que se
vea claramente su importancia, siquiera
sea desde el punto de vista filosófico.

En el tercero razona brillantemente
acerca de 10 que se éntiende ó debe en-
tenderse por materia, cuerpo, fuerza,
tiempo y espacio, tomando como funda-
mento la observación y la experiencia.
De buena gana expondría por menudo. las
opiniones emitidas por filósofos y natura-
listas al tratar estos asuntos y las ideas
consignadas por el Sr. Piñerua , quien
compendia las suyas en esta forma: "Las
ideas de tiempo y espacio) íntimamente
relacionadas entre sí, lo están á su vez
con las de materia y fuerza."

"Los cuerpos, en tanto que materiales,
son extensos, y, por consiguiente, reali-
zan el espacio: en cuanto son activos y
sujetos' á mudanzas, realizan también el
tiempo: sdn, pues, una admirable sin te-
siso De aquí, que cuando sometemos al
análisis los fenómenos que en ellos se ma-
nifiestan, nuestra inteligencia discierne-s-
como factores primordiales -la materia ó
sujeto de las variaciones, el espacio que
ésta realiza por ser extensa, la ener gia ó
fuerza como causa de las mutaciones, y
el tiempo realizado por éstas al efectuar-
se sucesivamente."

En suma: que es un trabajo de mucho
interés y que esta hábilmente tratado.

Yo ya sé que todos estos problema, 10
mismo que los citados en 1 capitulo an-
terior, se prestan á grandes y profundas
discusiones y á muy diversos pareceres,
según desde qué puntos de vista se des-
arrollen estas lucubraciones filosóficas;
pero me callo ahora sobre estos particu-
lares, y prosigo en la tarea que me he

- propuesto, y que he indicado al principio
de esta nota bibliográfica.

Diserta después sobre el atomismo quí-
mico, exponiendo con suma claridad 10
que se entiende hoy por átomo, molécula,
fuerza, etc. Desarrolla la teoría cinética
de Clausius, el concepto actual de cuerpo
simple, la génesis de los elementos y cla-
sificaciones de D_ Mendelejeff, Meyer y
Wendt; y, por último, hace un estudio
detenido del punto de cong:elación de las
soluciones salinas y sus aplicaciones á la
Química, principalmente para la determi-
nación de los pesos moleculares y atómi-
cos.

Señores, todo el contenido de los capí-
tulosa que me he 'referido muy ligera-
mente, parece que no es más que una

. especie de preparación para entrar, por
decirlo así, con conocimiento de causa, en
el trascendental y difícil estudio de la afi-
nidad y de los fenómenos quimicos en
general.

Este capítulo es, en mi concepto, el más
interesante del libro. Expone con gran
precisión y claridad envidiable las ideas
de los antiguos pueblos respecto á la cau-
sa delos fenómenos químicos y las ideas re-
lativas al desenvolvimiento de la afinidad
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desde los tiempos del célebre enciclope-
dista del siglo XIII, Alberto el Magno, que
fué el primero que dió el riombre de afiní-
dad á la causa que une y mantiene unidas
dos ó más substancias, hasta Berthollet,
así corno las teorías electroquímica, ter-
moquímica , etc. A continuación de esta
parte histórica de la afinidad consigna las
opiniones de los químicos contemporá-
neos más eminentes de Europa y Améri-
ca. y es de notar que muchos de estos sa-
bios, como Alfrcd Ditte, distinguido pro:
fesor de -Química mineral en la Facultad
de Ciencias de París, A. Líeben, ilustre
profesor de 'Viena, Van'T Hoff, químico
holandés, Otto Peterson, profesor en la
Universidad de Stokholrno , Lotario Me-
yer, profesor de Química en la Universi-
dad de Tübingen, Emrnanuele Paterno,
profesor de Química en Roma, Mag nani-
ni¡ de Módena, Karoly de Than, profesor
de Química en la Universidad de Buda-
pesth, Ostwald, de Leipzig, Hangemann,
de Copenhague, Elías Bartley , ilustre
profesor del Colegio de Farmacia de Broo-
klyn(Nueva York), y otros, han tenido la
atención de manifestarle sus opiniones al
Sr. Piñerua en cartas particulares de fe-
cha recientísima. Consigna también jui-
cios de químicos españoles, como los de
mi antiguo y e~celente compañero el iluso
trado presidente de esta Sección, el señor
Rodríguez Carracído , de quien inserta
una interesante carta, de mi maestroy
amigo querido D. Laureano Calderón,
cuyo valer y profundos conocimientos
habéis tenido ocasión de apreciar repeti-
das veces en este mismo recinto, de don
José Ramón de Luanco, peritísimo quírni-
ca de la Universidad de Barcelona,' de
Mascareñas yotros.

En este capítulo, no satisfecho el Sr. Pi-
ñerua con referir de un modo admirable,
profundo y genuinamente científico, todo
cuanto se ha escrito sobre la afinidad y los
fenómenos químicos en general, desde las
ideas más empíricas hasta los más altos
conceptos, presenta algunas observacío-
nes y trabajos experimentales suyos de
tal interés, que prueban que nuestro quí-
mico conoce este dificilísimo problema
tan bien ó mejor que alguno de los sabios
extranjeros citados anteriormente. Y es,

que el Sr. Piñerua ha comprendido que la
explicación de la idea de la afinidad no es
una mera curiosidad, sino un objeto de la
más alta importaricia. Basta para conven-
cerse de ello, el considerar que se intere-
sa en la explicación todo el edificio cien-
tífico de la Química.

Cuanto discurre sobre este interesantí-
simo asunto, lo' compendia diciendo que
"la llamada afinidad) atracción de com-
binación) ó ener g ia química, no es en su
origen distinta de las restantes manifes-
taciones de actividad que los cuerpos po-
seen y en virtud de la cual impresionan
á nuestros sentidos , cualquiera que sea,
por otra parte, la el; .sificación que se haga
de los fenómenos rr.ateriales para facilitar
su estudio". ,

"Pero siendo Innegable que existen nu-
merosos cuerpos simples perfectamente
caracterizados por una actividad propia
y específica, nos vemos obligados á ad-
mitir, desde el punto de vista químico,
tantas formas irreductibles de la energía
llamada afinidad como elementos hay."

"Es muy posible que la causa de estas
diferencias no sea otra que el grado de
condensación ó enrarecimiento material
de cada cuerpo,.y la correspondiente in-
tegración ó desinteg-ración de la energía
bajo forma de movimiento, pero hasta el
presente no se ha podido comprobar ysta
hipótesis. En cuanto á la génesis recípro-
ca de los cuerpos simples estamos á la
misma altura que los alquimistas chinos
de la secta de Tao."

"De modo que si nos referimos á las
descomposiciones y combinaciones) en
cuyos dos grupos se encierran la mayor
parte, casi todos los fenómenos denomi-
nados especialmente químicos, la afini-
dad no es otra cosa que la energia trans-
forrnable que poseen los cuerpos y en
virtud de la cual reaccionan dando ori-
gen á otros más sensibles ó más com-
plejos. "

"y admitiendo la hipótesis atómico-mo-
lecular, podemos definirla del modo si-
guiente: '

"La afinidad es la energía libre de los
átomos en virtud de la cual se unen yac-
túan entre sí produciendo múltiples siste
mas moleculares en equilibrio, "

¡ .
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"Pero estas definiciones dicen muypoco
acerca de la naturaleza propia y el modo
de obrar de la afinidad."

"En orden á su naturaleza nada sabe-
mos, y, por tanto, nada podemos decir,
por más que se defina por algunos como
un modo de movimiento."

"Pero esto no es más que jugar con pa-
labras y confundir lastimosamente dos
cosas muy .diferentes: el movimiento y la
causa que le produce. "
, "El mecanismo ó el modo de actuar de
la afinidad parece ser de carácter cinéti-
co, pero esta hipótesis no ha adquirido to-
davía el grado de desarrollo y generali-
zación necesario para que pueda ser defi-
nitivamente aceptada en qutmíca.,

"Yen lo que respecta á la medida de
su intensidad, creemos que, continuando
los trabajos de Ostwald referentes á la
afinidad relativa ó avidez I los de Guld-
berg Waage acerca de la influencia de la
masa y la velocidad de las reacciones,
los de Van'T Hoff sobre la presión osmá-
sica , los electroquímicos de Kholrausch
y Arrheníus y las nuevas é importantes
investigaciones termoot-tmicas , han de
conducirnos muy en breve á su determi-
nación. "

y termina el libro con un. concienzudo
'estudio de los grupos á que pueden redu-
cirse las transformaciones químicas y de'
la~ reacciones limitadas y sus leyes.
"En conclusión, señores, debo manifes-

ta~ que el doctor Piñerua ha conseguido
recopilar hábilmente, en un libro de 286
páginas en 4.0 mayor, lo má-s importante
que se ha escrito y pensado sobre Quími-
ca: general ó filosófica. '

y no digo más, porque temo fatigar de-
masiado vuestra indulgente atención, á la
cualquedo agradecido. He dicho.

CÁNDIDO DE ZUAZAGOrTIA.

, Madrid 12 de Enero de 1894.

-~'O-O-O-O-O-._-_

LA SOCIEDAD DE EXCURSIONES

EN Accró.\!

. Corno ya tendrán noticia nuestros aso-:
ciados, hoy se verificará en el Ateneo de
Madrid una velada artfstice-Iiteraria con-

memorativa del aniversario de la funda-
ción de la Sociedad.

La junta directiva de aquel ilustrado
Centro ha puesto á riuestra disposición el
salón de actos, atención que agradece-
mos mucho, complaciéndonos en manifes-
tarle nuestro más sincero reconocimiento.

También algunos de nuestros consocios
celebran un almuerzo de carácter fami-
liar conmemorando la misma fecha.

** *
El medallón artístico, primero de la se-

rie que vamos á publicar con los r trato
de nuestros más ilustres hornbr s en
ciencias, armas, 1 tras y art , s rá 1d '
jiménez de Cisneros, obra de D. Aniceto
Marinas.

Esta publicación se hará bajo las bases
siguientes :

1.a Su módulo será de 120 milímetros,
conteniendo en el anverso la cabeza del
Cardenal y la leyenda siguiente: A JIMÉ-
NEZ DE CISNEROS, y en el reverso la
inscripción LASOCIEpAD ESPAÑOLA
DE EXCURSIONES, MDCCCXCIV.

2.a El importe de cada medalla será
10,50 pesetas.

3.u Los señores asociados que deseen
obtener elbronce se dirigirán de palabra
ó por escrito á D. Pelayo Quintero, se-
cretario de la sección de Bellas' Artes,
Serrano, 60, segundo, antes del dia 15 del
presente mes. El importe deberá hacerse
efectivo al recibir el medallón.

Después de la citada fecha, los asocia-
dos abonarán dos pesetas más, según
convenio con los artistas.

4.a Los bronces que han de seguir pu-
blicándose se anunciarán oportunamente,
advirtiendo que la subscripción de cada
uno es independiente de los demás, ast
como también serán distintos artistas,
pero premiados y de reconocido mérito,
todos Jos que tomen parte en esta obra,

Los socios adheridos hasta hoy son los
siguientes:
-Fuénsanra del Valle (Excmo. señor'

marqués de la) .
Pelíu y Codina (D. José).

. Díaz Cassou (D. Pedro). - ,
Sánchez (D. Antonio).

3
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Ba1aguer (Excmo. Sr. D. Víctor).
Campo '(D. Lucas del), cinco .ejempla-

res.
Gil (D. Ricardo).
Toda (D. Eduardo). r

Payá (D. Joaquín).
Serrano Fatigatí (D. Enrique).
Herrera.(D. Adolfo), dos ejemplares.
Palazuelos (Sr. Vizconde de).
Marínasj'D. Aniceto).
Quintero (D. Pelayo),

- Morenes (D. Ramón).
(Se continuard.)

Los bronces se hacen exclusivamente
para los señores asociados que los de-
seen, y no se expenderán al público.

** *
Por acuerdo de la Comisión ejecutiva,

todos 'los señores que ingresen en la So-
ciedad durante el próximo año satisfarán
sus .cuotas á partir de esta fecha, recí- \
biendo en cambio el BOLETíN'"

Las cuotas del primer año son volunta-
rias.

La fototipia que representa el Real Pa-
lacio de la Granja ,,-pertenece á la obra
monumental La España Ilustrada J y ha
sido cedida generosamente á la Sociedad
por nuestros compañeros los Sres. Hau-
ser y Menet.

En esta prímavera.la Sociedad realiza-
rá una excursión á aquel Real Sitio, y la
lámina formará parte de las .que se acorn-
pañen al artículo correspondiente.

El pasado mes de Febrero ha sido fe-
cundo en acontecimientos para nuestra
Sociedad de Excursiones. El presidente
de la misma, Sr. Serrano Fatigati, dió
una conferencia pública en el Ateneo. de
Madrid el día 10, desarrollando ante nu- I

meroso y escogido concurso el-tema "Via-
jes por España". Dió noticia de los fines
que persigue la Sociedad y de los prog.re-
sos por ella alcanzados durante el año
que lleva de existencia. Habló de las ex-

cursíones realizadas y terminó descri-
biendo un viaje por la provincia de San-
tander, tan abundante en bellezas natu-
rales como no exenta de preciosidades- .
artísticas.

Otra oonferencia no menos importante
por su desarrollo y resultados .práctícos,
fué la de nuestro consocio. el Sr. Becerro
dé Bengoa , en la n~che del 26, tarñbié~
en el local del Ateneo. El Sr. Becerro di-
serto.icon fa maestría que le es peculiar,
acerca de la excursión á través del Ma-
drid viejo llevada á cabo por la Sociedad
el 14 del pasado mes' de Enero; y' acorn-
pañando á la teoría lá práctica, trazó pla-
nos y diseños del antiguo Madrid y detalles
artísticos' de los monumentos visitados.
No damos más amplia noticia de la con-
ferencia .por ir incluido en este. mismo
número, donde puede verlo el lector , el
artículo que expresamente ha escrito para
nuestro BOLETÍNel Sr. Becerro dé Ben- .
goa, que dirigió la excursión.

** *
La excursión al Campamento de los

Carabancheles, anunciada para el 11 de
Febrero, se trasladó al día 15, ver-ifican-
dose con' regular asistencia de socios.

Finalmente ..del más alto interés y una
de las más concurridas, resultó la reali-
zada á El Escoríaí en los días 24 y 25. L9s
excursionistas fueron objeto ·de la más
cordial acogida por parte dielos Rdos. Pa-.
dres Agustinos. que ocupan el insigne

.monasterío, y del señor director de la Es-
cuela de Ingenieros de Montes, quienes
les guiaron y dieron á conocer cuanto de
notable encierran ambos importantísimos
centros de enseñanza.

En tanto que dos queridos ·compañero.s
nuestros se ocupan. en redactar la crónica
de ambas expediciones, la redacción del
BOLETÍNhace presente desde estas colum-
nas la expresión' de su reconocimiento á
cuantas personas y corporaciones contri-
buyen con su amabilidad al mayor lustre
de la Sociedad Española de Excursiones.
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La Sociedad de Excursiones en Marzo.

. La Socíedad realizará una á la villa de .
ORGAZ(Toledo), enlos días sábado y do-
mingo, 17 y 18 de Marzo , con arreglo á
las condiciones 'siguientes: _
- Salida de Madrid (estación de Atocha),
el día 17, á las 7h ,56' mañana.

Llegada ála estación de Mora, 12h, 21'
tarde.

Trayecto en coche; desde la estación de
Mora á Orgaz.

Salida de la estación de Mora, el día 18,
. á las .3h ,34' tarde.

.Llegada á Madrid, 7h ,40' noche.
Monumentos que se visitardn.-Casti-

Ha de los Condes de Orgaz (siglo "xv) é

. 'rgI'esia parroquial (siglo XVIII).

_Cuota. Treinta pesetas, en que se corn-
. prende el viaje de' ida y vuelta en segun-
da clase, asiento de coche desde la esta-
ción de Madrid á Orgaz, y viceversa, al-
muerzo,' comida y habitación el día 17,
desayuno y al.muerzo el 18, y gratifica-
ciones.

Para las adhesiones- á esta excursión
dirigirse de palabra ó por escrito, hasta
el día 16 á las doce de la mañana, acom-
pañando la cuota, al si. Vizconde de Pa-
lazuelos ,calle de Hernan Coités, 3.' Los
señores-socios adheridos deberán estar
en 1a: -estacfón quince minutos antes de la
salida de}trepo
. Madrid 28 de Febrero de 1894.- El Se-
cretario general, Vizconde de Palaeue-
los.- V.O RO-El Presidente, Serrano
Fatig ati, .

PRO PATRIA, Revista internacional, potítíca, cíen tífi-
. '.' ca, artística y !iteraría.

Hacía falta en nuestro país una Revista
de esta clase, y ya la tenemos en publica-
ción; dirigida por el reputado y correcto
.escritor D. José Marco.'.

La mejor recomendación que de esta
nueva obra pu-ede hacerse, es publicar
íntegro su sumario:

La Literatura provenzal, por D. Emí-
lio Castelar. =EtPrimer día del rnun-.
do, por D. Gaspar Núñéz de Arce.-Cua-
dro potitico , por D. Enrique Serrano
Fatigati.-.I:es,Corbeaux, por M. Achille
Millien.-· Desde Alcalá, por D. Víctor
Balaguer. -Dos poesías trovadorescas'
de los Hohen.staufen , par D. Juan Fas-
tenrath.:....·Pro Patria, por D. R. Balsa
de. la Vega.-Nueva arquitectura de las
ciudades, por D. Arturo Sería, -Epita-
fio para el sepulcro de mi madre , por
D. Antonio Grilo.-Tirso de 1I10lina imi-
té par Moliere, por M. Leonce Cazau-·
bon.-Spes. -A una rnujer , por don
Manuel del Palacio.-La 1I1ú.sicacontem-
poránea en España , por D. Rafael Mit-
[ana. - Tot uetllant I POI- D. Ap les
Mestres. - Noticia teatrales, por don
A. Sánchez Pérez. - Academia y 0-
ciedades , por D. Juan B: Enseñat.-
Notas politicas , por Sinesio. - Notas
científicas, por Learner. -Notas biblio-
gráficas, por Amando.-Anu1zcios.

La obra empieza magistralmente, como
10 acredita esa serie de rrornbres , gloria
de las letras y de la patria, que figuran
en el anterior sumario.

Saludamos cordialmente á nuestro nue-
vo colega y le deseamos 'muchas prospe-
ridades, que bien las merece.

** *
LA CAíDA DE_UN PRf.~CIPE, Romance histórico, por

M. VeJasco y Santos.i--Madr-íd', Tipografía de los
Hijos de M. G. Hernández, 1894.

Está dedicado á D. Lucas del Campo,
amante como pocos de Alcalá de Hena-
res, su país natal.

Antes de. decir algo del romance y de
su autor, vamos á meternos conel causan-
te de este y otros muchos trabajos nota-
bles que vienen publicándose sobre Alca-
lá de Henares, hasta el punto de que va á
quedar esta ciudad más ilustrada, bajo el
punto de vista histórico, que lo fué ningu-
na otra.

D. Lucas del Campo, tiene puestos á
contribución á todos sus amigos, y á los
que no lo son también, para que le escri-
ban algo de Alcalá, y 10 pide con tanto
interés, con tan noble empeño, que da en-
vidia no estar en su lugar, y complace sa-
tisfacerlo.

Muchos son los materiales que tiene re-
unidos, según nuestras noticias, para for-
mar esa biblioteca, que bien pudiéramos
llamar alcalaína y que segur'arnenre ha
de constituir un monumento literario de
primera importancia, por la calidad de
las firmas y e~ gusto con que todos los
autores vienen trabajándola.

Reciba el iniciador nuestros más sinee-
ros plácemes por su brillante empresa, y
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al mismo tiempo sepan todos los que estas
líneas leyeren, que si se complacen en ha-
cer feliz á un buen español y á un cum-
plido caballero, manden algo sobre Alca-
lá de Henares á D. Lucas del Campo.

D. Miguel Velasco, es el jefe del Archi-
vo general central de Alcalá de Henares,
amigo de todo el que va á trabajar en
aquel inmenso depósito de nuestra docu-
mentación histórica, y acreedor de gran-
des atenciones de todos los que han traba-
jado en el establecimiento de su dirección.

Lo conocíamos como historiador, como
bibliófilo y como paleógrafo, en clase de
maestro, y ahora nosresulta romancista,
y bueno.

El tema, naturalmente, ha sido buscado.
en Alcalá, el protagonista el príncipe
Carlos, hij o de Felipe II, y la escena en
.el Real Palacio. El' suceso histórico que
se recuerda y poetiza es la curación del,
príncipe, gravemente maltratado á con-
secuencia de una caída en que rodó por
la escalera que aún se conserva en aquel
edificio, cierto día de Mayo de 1562. La
dolencia fué aguda y de carácter incura-
ble para Ta ciencia 'bumana , por 10 que
apelando al recurso de la misericordia
divina, se exhumaron los restos del ve-
nerado Fr. Diego de Alcalá, y á su' con-
tacto y por virtud suya, recobró el enfer-
momilagrosamente la salud. Ha logrado
elautor aumentar el interés de su relato,
haciendo que la famosa caída la sufra el
príncipe al ir ciegamente en seguimiento
de cierta dama, en la que puede más la
dignidad que el amor, y cuya belleza le
trae enloquecido. E'lasunto está poéti-
camente presentado y doctamente des-
arrollado, recordando los -diálogos y des- "
crípcíones de 'este cuadro la galanura y
sobriédad de nuestro gran romancista 'el
Duque de Rivas. ' '
y como no sería humano ver que apa-

rece en' una mina inesperado filón sin
desear explotarlo, nosotros, y con nos- ,
otros toda<:-las personas de buen gusto,
deseamos que se convierta en abundante
vena la preciada muestra que nos ha dado
á conocer el Sr. Velasco. '

Siiscrito por los Sres. D. Fernando Mo- ,
nedero y D. Francisco Simón, como pre-
sídénté y secretario respectivamente de
la,c9m~sión provincial de monumentos de -
Paléncía.jieinos leido un notable informe
sobre' el templo románico de 'Sim Martín
de Frómista, dirigido á las Reales Aca- '
demias de la Historia y Bellas -Artes de
San Fernando , con objeto de llamar la
atención de tan respetables corporacio- .
nes , para que' sea declarado monumento \
n~c,ional esta importante obra de. arte y ¡

se proceda á su reparación inmediata. ,
La comisión, de monumentos palentina"

ha prestado un buen servicio á las cien-
cias .histórícas al hacer esta nueva publí- ,

cación escrita' con un copioso caudal de
noticias históricas referentes á aquel tem-
plo, cuya fundación se remonta á la mi-
tad del siglp XI, sacadas de los manuscri-
tos del extinguido convento de San Zoilo,
de Carr'íón.

El .edíficio , que según los autores del
. informe, subsiste en su primitiva inte-
gridad, está descrito con conocimiento
-perfecto de su arquitectura, y es Iástíma
que el plano y las cuatro reproducciones
fotográficas que se acompañaron al in-
forme manuscrito, no se reprodujeran en
el impreso. ' '

La redacción del BOLETÍNfelicita á los
autores de tan notable trabajo, y une á
ellos sus ruegos á las Reales Academias
de la Historia y de San Fernando, para
que se interesen en la conservación de
tan importante monumento histórico y
artístico:

** *
Nuestro compañero el Sr. D. Rodriga,

Amador de los Ríos ha publicado ya su
"Estudio acerca de las' enseñasmusulma-
nas del RealMonasterio de las Huel~as
(Burgos) y de' la catedral de Toleao,,,
acompañado de varias láminas que repre-
sentan los trofeos militares de la Recon-
quista. .

Sobre esta interesante' obra, nuestro
apreciable colega Pro Patria; dice:

"Pertenece este libro al número de
aquéllos que tienen valor y méritos reales
y positivos, que honran á la patria, que
enaltecen al autor y enseñan á los lecto-
res. Está dividido en cuatro partes. La
primera se ocupa de la enseña personal
llamada vulgarmente Pendón de las Na- ,
vas; la segunda, de-la enseña personal
de Abu Saíd Otsmin , sultán" de los Beni-
Merinés ; la' tercera, de' las enseñas de
Abul-Hassan AH, "sultán 'vencido en el
Salado; la cuarta, .del pendonde.} erez ,
llamado Rabo deg ailo.; , ,

"Ellibro estádedicado á S. M. Ia R5!i:n<J.
Regente D.aMaría Cristina, rasi es
bien que sea', 'y en ello.hizo bien el señor
Amador de los Ríos, no-sólo 'por 'ser obra
consagradaa trofeos militares .cen tanta
gloria conquistados por los antecesores
de S. M., sino también porque', ségún pa-
rece, esta obra ha salido á luz merced á
la augusta dama, dechado de bondad y
virtudes, que hoy se sienta en el trono de
España." , ',:' 1" ','" -'. ' ,

Reciba nuestra más entusiasta fe'licita-
ción el Sr. Amadorde los Ríos,

, A.

! , .'

"jjlstltbLecimiento tipográiico da Agustín Avriar.
s. B8"nardo, 9'Z, -'.'Ilel1éf_ 3.074


