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EXCURSIONES ,

Dos notas artísticas de una excursión á Sigüenza.
ACE algunos años, en Julio de
, 1893, la SOCIEDADESPAÑOLADE

" EXCURSIONESverificó ~na á la
antigua episcopal ciudad de Sigüenza
y á Santa María de Huerta. Visitó en
en aquélla la hermosa Catedral, varias
interesantes iglesias románicas ye1his-
tórico castillo , prisión que fué de la
infortunada reina Doña Blanca, mujer
de D. Pedro 1 de Castilla; y en Huer-
ta, el magnífico exmonasterio Cister-
ciense y el palacio del Sr. Marqués de
Cerralbo,. á quien debieron nuestros
consocios franca y cordialísima hospi-
talidad.

De aquella excursión, de muy grato
1ecuerdo para cuantos la realizaron,
t rajeron los excursionistas varias foto-
grafías que reproducen vistas y deta-
lles artísticos dignos de atención y es-
tudio. Inéditas hasta ahora tales vistas, .
creemos verán con gusto nuestros lec-
tores dos de ellas que acompañan á
este número, reproducidas por el pro-
cedimiento fototípico.

Ambos detalles corresponden á la
Catedral seguntina, venerable monu-
mento de la transición románico ojival,
menos conocido y visitado de lo que por
su mérito é importancia debiera. Re-
presenta, pues, una de nuestras foto-

tipias la vista exterior de la Catedral,
tomada sobre el costado derecho, pu-
diéndose apreciar en ella la disposición
y detalles externos de las naves y del
hermoso crucero.

En la otra fototipia vese uno de los
más ostentosos enterramientos exis-

"tentes en la Catedral, el del joven é

ilustre D. Martín Vázquez de Arce, ca--
ballero de la Orden de Santiago, muer-
to gloriosamente á manos de los moros
en la guerra de Granada, año de 1486,
cuando solo contaba veinticinco de
edad. Las elegantes labores de la de-
cadencia ojival que se observan en este
enterramiento, hácenle muy aprecia-
ble entre los monumentos de su géne-
ro; pero su mayor importancia estriba
en la bellísima estatua marmórea del
caballero, que armado de todas armas
y vistiendo el manto de la milicia San-
tiaguista, aparece recostado, en grave
y tranquila actitud, leyendo en un líbro
que tiene abierto entre sus manos.

El sepulcro de D. Martín Vázquez
de Arce, que no creemos haya sido pu-
blicado hasta hoy, está en la capilla de
Santa Catalina de la Catedral de Si-
güenza y fué erigido á principios del
siglo XV[ con otros que contienen los
restos de varios individuos de la mis-
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ma familia por D, Fernando de Arce,
herma~o del D, Martín y Obispo de
Canarias, quien al parque honró á los
suyos dio palpable muestra de su buen
gusto y enriqueció á la Catedral con
obras de muy subido valor artístico,

x.

SECCIÚN DE CIENCIAS HISTÚRICAS

OBLIGADA REPARACIÓN
?'~I '

J~'UANDO por fortuna se realizan
~ " ", restauraciones arqueológicas,

l respondiendo, bien al concepto
his'tórico así como al artístico alicien-
te, es harto sensible que se tenga en
olvido un monumento digno de recor-
darse, pues acredita el impulso adqui-
rido por el comercio en la an tígua
Cataluña, la importancia que había
alcanzado en nuestro país, durante el
período medioeval y en tiempos, si
cabe, más recientes, la organización
de las comunicaciones postales.

Procede que se reintegre su pecu-
liar aspecto á la capilla de Marcús, si-
tuada en la calle de Carders, de Bar-
celona, monumento que, por desgra-
cia, trocaron en su conjunto las inno-
vaciones en él introducidas, con tan
escaso acierto como tal vez sobrado
buen propósito, recordando el malo-
grado influjo de la decadencia artísti-
ca. Fácilmente podrían desenvolver
este intento de restauración, aquellos
que inspirándose en parecidos ejern-
plos.r intervienen en empresas dignas
de alabarse, si no reprochan en 10 mas
mínimo la idea, digna de tocio enco-
mio, de restablecer con acertada ob-
servación el aspecto coetáneo, más
simpático sin duda, cuando guarda
conexión con recuerdos que no deben
desecharse,

y no escasos motivos así aquilata-
dos podríamos evocar tratando de la
modesta capilla) aún rodeada por mo- .

. dernas construcciones, acreditando
este aserto la circunstancia de haber
radicado en ella desde lejanos tiempos
la Cofradía de Correos, formada en
Barcelona para expansionar y soste-
ner las relaciones postales del reino de
Aragón.

Aparte de los documentos en nues-
tros archivos conservados, 10 eviden
cian la imagen dela Virgen que bajo
la invocación de Nuestra Señora de la
Guía se veneraba en aquella pequeña
iglesia, como patrona de la Herman-
dad; el recuerdo de la ceremonia cele-
brada frente al pórtico de Marcüs al
bendecir los correos que partían de
Barcelona y los bancos de cedro en la
ca pilla conservados , campeando en
ellos. el escudo de la Cofradía, según
asevera la leyenda catalana: «Banch
deis correus de cavall.»

Fue cerrada al culto la capilla de
Marcús á pr incipios de nuestro siglo,
y se procedió á restaurarla en 1860,
con acierto tan escaso que malogrado
debe conceptua rse el tiempo invertido
en aquella obra , para menguar el ge-
nuíno aspecto de tal construcción. For-
tuna fué que se respetara, con todo,
la edificación románica que integra la
fachada de la plaza de Marcús, donde
resaltan los alineados sillares, soste-
niendo los arcos simétricos caracterís-
ticos de aquel estilo; ni aun entonces,
sino en otra ocasión, hubo de tapiarse
el portal que por aquel lienzo designa

. la circular arquivolta. Contrasta, em-
pero, con la sencillez y severidad de
aquel conjunto, destruyendo su agra-
dable impresión, el aditamento de
construcciones modernas que rematan
el muro.

La transformación resultó más com-
pleta en el ángulo anterior, la fachada
que en la calle de Carders se halla
emplazada, y si bien conservan en ella
el aspecto primitivo el campanario de
dos 'pilares y el pórtico de teja, es en
extremo sensible que allí se desaten-
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dieran, tanto como en el interior de la
capilla, los conceptos apropiados de su
edificación genuína.

Pifer rer y Pi Y Margalllo afirmaron
ya: extraña la capilla de Marcús á la
historia de los monarcas que rigieron
la Corona de A rag on, é indiferente por
lo mismo á los acontecimientos y á las
luchas políticas, simboliza los progre-
sos de la floreciente población mer-
cantil y artesana, y había de ser grao
to su nombre á los antiguos burgueses
que preveyeron al ser elevado aquel
monumento, otro de los' testimonios
que acreditaron el arraigo y la cultura
del estamento de ciudadanía.

Fué fundada y dotada la capilla, por
el mercader catalán Bernardo Mar cüs,
descendiente de un Gilaberto del mis-
mo apellido, que vino á establecerse en
Barcelona, procedente de Constanti
nopla.

Murió en nuestra ciudad, el" día
6 de Junio de 1166 el fundador de
aquel reducido templo que perpetuó
su nombre, legando para la institución
de varias obras benéficas gran parte
de su fortuna, distinguiéndose entre
las citadas creaciones las emplazadas
en el territorio de -Santa María del
Mar, un hospital y cementerio para
los pobres, disponiendo que allí se
diera sepultura á su cadáver, y asig-
nando en su perímetro, espacio desti-
nado á enterramiento de los individuos
de su familia. En algunos documentos
coetáneos, quedan evidenciados el pú-
blico concepto, y la influencia mercan.
ti! de que gozara Ber nardo-Marcús

Esta conexión debiera ser motivo
suficiente, si otra causa no existiera,
para inspirar la conservación de aquel
monumento, presumiendo que respon-
diera su aspecto á la importancia his
tórica, determinada por Guillermo Bar-
tomeu, antiguo custodio de la capilla,
en su Memoriale Sancta Marice Capel-
la Bernardi Mercuti«, Pero aparte de
ello, el recuerdo de la organización

dada en Barcelona al servicio postal,
trasciende de tal forma al edificio, que
bien puede afirmarse 10 convierte en
una página digna de ser conservada.

Constituido el' gremio de Correos
bajo la invocación de Nuestra Señora
de la Guía, venerada en la capilla de
Marcús, aparte de la ceremonia de ben-
dición, prodigada á cuantos salían de
Barcelona, se congregaban los agre-
miados en la citada iglesia para elegir
el maestro y el rnayoral de la cofradía"
así como para designar los aposenta-
dores en las ciudades más importantes
de la Corona.

Afirman Jos.Sres, Pella y Corolcu,
que había de ser muy antiguo el esta-
b.ecirniento de la hermandad de co-
rreos en Barcelona, y así lo acredita la
importancia 'por los reyes de Aragón
asignada al servicio postal, según se"
deduce de las ordenanzas" dictadas en
1344 por D. Pedro el Ceremonioso y
por los datos pertinentes á la indumen
taria de tales funcionarios durante el
siglo XIV; mientras en punto al orga-
nismo de los correos de Barcelona, lo
evidencian las ordenaciones dictadas
en Septiembre de 1417 por D. Alfon-
so IV.

Los indicados autores, en su erudita
obra Los Fueros de Cataluña, extrac-
tan aquel documento tan curioso para
la historia comercial de nuestra du-
dad, deduciéndose del mismo que sien-
do el objeto primordial de la cofradía,
atender con el caudal por los donati-
vos formado, las contrariedades y los
riesgos de la existencia á que se halla-
ban sujetos los empleados en el servi-
cio de correos, venían cuantos desea- "
ran pertenecer á la Institución, obliga-
dos á consignar por escrito la cantidad
que destinaren á la almoyna, compro-
metiéndose además á satLfacer serna _
nalmente un dinero; prevenían las Or-
denanzas, que los asociados que pres-
tanda servicio de correos devengaran
de tres á ,diez florines, entregasen seis
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dineros á la almoyna, y si llegaran á
obtener mayor retribución, entregasen
con el propio destino, un sueldo. En las
etapas donde los correos se hospeda-
ban, había colocado un cepillo para re-.
coger las cantidades que, destinadas á
la cofradía, depositaran los asociados,
viniendo asimismo obligados á legar
en su testamento alguna suma á la her-
mandad.

El caudal reunido se aplicaba á su-
fragar los gastos de las ceremonias
religiosas celebradas en la capilla de
Marcüs, á socorrer á las viudas y á
los desvalidos huérfanos de los agre-
miados, atender á los enfermos, cos-
tear el sepelio de los que sucumbiesen,
y aun para constituir una pensión en
favor de los correos que sufriesen con-
dena, si no era ésta ocasionada por
homicidio ó por robo.

El régimen de la cofradía de correos
se hallaba encomendado á tres admi-
nistradores' elegidos en la reunión ge-
neral celebrada anualmente en la ca·
pilla de Marcús, imponiendo las Orde-
nanzas diversas multas á los asociados
que dejasen de asistir al menciona-
do acto.

Para completar 10 que referido que-
da y acreditar á la vez la especial sal.
vaguardia dispensada al servicio pos-
tal y cómo sus funcionarios debían ser
atendidos por las propias autoridades,
cabe mencionar diversas resoluciones
consignadas en las Constituciones, que
formularon las Cortes celebradas en
Barcelona en 1599 yen 1706.

El capítulo LXXXi V de la corte ce-
lebrada en el monasterio de San Fran-
cisco de nuestra ciudad, ordenaba que
por ningún pretexto se impidiera el
curso de los correos enviadas al Rey
por los diputados, las ciudades y las
villas del Principado, puesto que se
había entorpecido su marcha en diver-
sas ocasiones, negándose, por imposi-
ción de autoridades superiores, los
maestros de postas á facilitar caballos

á los correos (1), El capítulo XXII, de
las constituciones acordadas en las
Cortes que se -celebraron en el palacio
de lª- Diputación de Cataluña, 'prevenía
que ni el lugarteniente general, ni los
oficiales reales, pudiesen abrir ni ente-
rarse de las cartas que circulasen por
las estafetas ó correos o'rdinarios, y.
que el porte de las cartas procedentes
de los varios puntos de la península
española debiera abonarse en moneda
de ardides ó de vellón (2).

El establecimiento de la cofradía de
correos en la capilla de Marcús, persis-
tió hasta época más cercana á nuestros

(1) "Que no puguen esser impedits los correus, se-
rán tramesos á,sa Magestat.-E per quant la expe-
rientia ha mostrat que fent los Loctinents de V. Ma:
gestar alg uns agrauis als Prouincials de aquest Pr in-
cipat y Coruta ts, pera que no puga venir a noticia
de V. Magestat, manan ab graues penes als mes tres
de posta que no gosen donar caualls sense Iicenfia,
del que podia resultar algun gran deseruey a V. Ma-
gestar; per <;0 suplican a V. Magestat los tres sta-
ments de la prcsent Cor t, q.ie ab llur consentiment y
approbatio sia ser uit st auir y ordenar que sempre y
quant los depui ats de Caralunya , o lo br as militar, o
altres cíutats, o uiles del pr esent Principat y Corn-
tats, uoldran enuiar correus a V. ,\Jage&tat, que sens
Iiccn tta deis T'inents de V. Magestat , o portant ueus
de Gouernador, sian obtigats los mescres de postes
de donar caualts a pella de priuat io de sos otflicts.
Plau a sa Magest at , que per niug una uia be empedix.'
qucm los corr eus que serán trumesos asa Magestat,
y [ordenara com ab la pr csent ordena a sos Locti-
nent s gen erais Que en aco tingan gran compte.;

(2, "Que lo llochtinent genera) y officials reals no
pugan desclourer ni ltcg ir las Cartas que anir an y

vindr an per las Estafetas u Correus ordmarrs, y que
los ports de ellas, que vindr an per la Península de
Espauya, Se degan pagar ab monedas de ardíts, o be-
Hó.-Per reprimir la facilitat ab que alguns Officials
Reals obrran y llegian las cartas que anaven y ve-
nien per la Estafeta o Curreu ordinari ab lo pretext
de ser axi convenient al Reat scrv.ey, y sernblant-
mén t la cobdicia del Estafercrs o Correus majors, en '
Ierse pagar los ports de las Canas en moneda de pla-
ta: per <;0 per la major Hiber ta t del Comers 'estatuo
him y ordenam, ab lloació y aprobacró de la present
Cort, que nmgun Official Real, ni encara lo Lloctincnt
General, o Capít.a General, puga dcsclourer ni Ilcgrr
las Cartas, que anírun y vindrán per las Estafe tus o
Correus o rdina risj y, axí mu tex , que los portsde uuas
Cartas, que aniran y vind, an de la Península de Es:
panya, degan cxig irsc ab moneda ele ardits, o belló
tan solament, eutcnenrse pcr mitg real dotze diners,
moneda de ardits Barcelonesa, y axí respectivament,
y que los que corurararan a la present Constítucío,
incidescan en las penas de la obscrvanca, y ab las
marcixas lo Correu Major , o sos oflicials, que perme-
t.an qu~ en sa casa se descloguin cartas, sen s avisar
al Conslstori ce Deputats y oydors, de la violencia,
lo cual Consistori trnga obligacio de ex ir á la defenca,
en pena de una terca de son salari ••
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tiempos, y si pudiera consagrar á ello
mayor espado, aduciría otros detalles,
aun cuando presumo que son suficien-
tes los ya consignados, para Hamar la
atención de los 'que apoyar pueden el
propósito de 'restaurar aquel reducido
templo, digno' de ser -reintegrado en
su aspecto artístico, y aun acaso sin
desmerecer sus tradiciones religiosas,
no había de hacerse difícil destinar al-
guna de sus dependencias para estable-
cer un museo, si en espacio reducido,
harto suficiente por la colección de do-
cumentos quc I relativos á la historia
del servicio postal en Cataluña, po-
drían reunirse.'

joss FITER É INGLÉs,
Fundador de la Sociedad catalanista

de excursiones científicas.

B.,RCEL~NA, Noviembre de 1897. '

LA ERMITA DE 'SAN PELA YO
DE VALDEVARÓ

(LIÉBAN A-SANTANDER)

la parte occidental .de la pin-
toresca' Liébana , y correspon-

~ =-o diendo al valle de, Varó, ó Val-
"f.'

devaro, según más generalmente se le
llama en el Ayuntamiento de Camale-, ,

.ño , hállase la humilde aldea de San
Pela yo , tan humilde que, con las de
Bodia, Beares, La Flecha," la parro-
quia de Varó y el propio ayuntamiento
de Cama leño , á que todas- ellas perte-
necen, sólo cuenta sesenta y cuatro ve;
cinos en conjunto.

Existe en dicha aldea un~ ermita (1),

(1) En los momentos de corregir de pruebas el pre-
sente artículo, nos manifiesta nuestro buen amigo y
compañero el Excmo Sr. D. Jesús de Monasterio,- '
quien posee en San Pelayo bienes, y cuya señora ma-
dr e era natural de esta aldea,-que en el presente
verano de 1897,y casi en presencia suya, se ha hundi-
do la ermita. Nos movió á trazar estas líneas respecto
de ella, la curiosidad del frontispicio, del cual halla-
mos noticia en papeles que pertenecieron á nuestro
señor padre, y que obraban en su poder desde el año
1849,como en el texto notamos.

oo.,

cuyo edificio I corriendo parejas con ·la
importancia del poblado, carece en
realidad de aspiraciones y de carácter,
y no puede ser con' justicia referido
sino á los últimos anos del siglo XVI'!.
En SU fachada principal se abre mo-
desto ingreso de medio punto con toseo
dovelaje, y sobre él, levantando por
cima de 'las inclinadas vertientes de la
cubierta, se alza desmañado cierta' ma-
nera de rectangular y pesado frontis-
picio, coronado por muy sencilla espa-
daña, cuyos macizos laterales son de
toba, corroída ya por la incernperfe.

Dividen y seccionan la altura del
frontispicio en tres zonas verticales é

irregulares , di versas lápidas sobre-
puestas en la fábrica de aquél, destacan-
do arrogante en la ,parte inferior de .la-
central de dichas zonas, sobre-eí dove-
laje de la archivolta de lit portada; el
señorial .blason del fundador y patrono
de la ermita, que hubo de serlo, según
todas-las probabilidades, D. Gabriel de
Linares, c?mo parece .inferirse de cier-
ta inscripción que figura en el retablo
mismo de la capilla , en la cual se ele-.
clara que mandó acer este retablo Y'
Capellanfa don gabr iel de Linares¡
quien murió á ueinti seis de Junio
de 1696, según allí se acredita y con-
memora.
.. .Entallado eri relieve , y circuído de
alados querubines por tres .de sus la-
-dos, fingen soportar el escudo por su
terminación ó -eabo.isendos leones que
parecen ¡trepar por éste, y que apoyan
-una de sr' s extremidades inferiores en
resaltad I cabeza de cuadrúpedo , que
sirve de remate, figurando como em-
presas enIas-euatro Gllarteles del bla-
són un castillo y un águila caudal co-
ronada en los superiores, y en los in-
feriares tiiiároca con -un árbol, en el
cuartel de la izquierda , y una rueda
entre dos columnas, en el deja derecha.

Estas armas, que se ostentan en igual
disposición en el escudo de la portala-
da de una de las casas hoy de la fami-
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lia de Rábago en la calle de San Roque
en Potes, propias son del linaje de los
Linares J cuya casa principal, cual se
asegura, estuvo en el pueblo que to-
davía lleva el nombre de sus señores
primitivos en el valle de Peñarrubía,
donde aún se conservan unos torreo-
nes de ella, ya muy maltratados del
tiempo, y en,teramente abandonados.

La parte superior de esta zona cen-
tral del frontispicio, fórrnala una lápi-
da rectangular, donde, en cuatro líneas
consecutivas é irregulares de capitales
incisas, se hace referencia al blasón
mencionado, figurando, por último, en
las desiguales lápidas sobrepuestas de
las zonas laterales, y en la que separa
en la del centro el señorial blasón de
la piedra rectangular citada, di versos
letreros incisos, cuyas letras son de in-
correcto dibujo, descuidadas, y de an-
tigüedad no grandemente mayor que
la de la ermita.

Asegurase por unos que estas lápi-
das parecen ser, no obstante, de tiem-
pos anteriores al del resto-del frontis-
picio, 10que hace sospechar fueron He
va das de otro edificio más antiguo, in-
dicándose que en las torres de Linares,

arriba memoradas, se conservan res-
tos de la misma leyenda, circunstancia
por la cual se supone que pudieron ser
trasladadas de Linares á San Pelayo ,
y colocadas en el frontispicio de la. er-
mita, juntamente con el blasón, por or-
den del fundador del templo, cuyo
nombre figura en el retablo.

Invocando antiguos documentos, afir-
man: otros que estas piedras "pertene-
cieron á la antiquísima torre solariega
que el señor de Linares tuvo sita en este
mismo pueblo de San Pelayo, y que,
con el transcurso de los años, quedó
derruida" ( 1); pero tal afirmación, lo
mismo que la precedente, no se como
padece-n en rigor con él carácter pa-
leográfico de los signos, pues éstos no
pueden ser referidos sino á la segunda
mitad del siglo XVI, siendo, á nuestro
juicio, obra de la inexperta mano de un
cantero poco diestro.

Sea de ello lo que quiera, desde lue
go puede afirmarse que las piedras ó
lápidas sobrepuestas á que aludimos,
no fueron labradas para aquel sitio,
hallándose colocadas en la siguiente
disposición, y con las leyendasque se
expresan:

ARMAS DE LA MUY
NON NOBLE Y ANTIGUA

Me deis CASSDE LOS
UNA,RES

MUNAL
MEZqlNOS ueltso q hOMe CO

NON SOl NON ME falle eN. CObaDOGA
MAS el MIO panre se allo qü por el so pe
t.ayo peleo el M ;0 S.r por ende le fizo

xtre lAS MOriseN CANGASel su O xeryxo MAy y e
MAS UDES EL llebxba SU peNDON A NOSeches

bedes VOS
tA fiCON eN ellos SA MIO querpo
qUANtA SANGre el vertió A siete
por el buestro AMOr

baliextes MOrO·
( Blasón) eN el cerco

De leo lA eNtrADA po>
UN portilloSENero DefeNDI yo

(1) D. lldefonso Llorente Fernánd~z! R~cuerdps de Liébana, pag , 210.
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A la amistad del Sr: D. José María
de Linares, poseedor del mayorazgo
entonces, y á la de su hijo D. Enrique
de Linares y Manrique, vecinos ambos
de,Tama en el valle de Cillorigo, debió
nuestro Sr. Padreen 1849 todos estos
detalles de la ermita de San Pelayo, Y,
con ellos la declaración de que la ins-
cripción grabada en dichas piedras
"no es más que un pequeño frag-mento
de la - original, consignada - según
dice la carta que del primero de di-
chos señores tenemos á la vista-en las
armas de la casa Y en el cuadro de las
mismas, " cuyo cuadro "se extravió
por la guerra de la Independencia,,, no
habiéndole sido posible encontrarle en
aquella fecha. "En él-decía D. Enri-
que - figuraban las armas de la casa,
y con los retratos de sus hijos, el del
autor de las querellas, que estaban al
pie, de donde es probable que se toma-
sen para ponerlas como inscripción en
la fachada de la ermita."

Dichas querellas forman un roman-
ce histórico, copiado en parte por el
Sr. Linares, Y facilitado por nuestro
Sr. Padre al insigne D. Agustín Du-
rán, quien hubo de insertarlo en su Ro-
mancero general (1); "en el año 1850
fueron oficialmente encargados de leer-
le [en las piedras de la ermita], D. An-
selmo Martín, eruditísimo cuanto mo-
desto profesor de instrucción prima:
ría que era de Potes, Y D. Francisco
Alonso de la Bárcena , vecino de Tu-
rieno,,, Y "algunos años después ... ,
D. Benigno de Linares halló el roman-
ce mismo en unos papeles antiguos
de su casa en Potes, le copió, y le pu-
blicó en un periódico de Torrelave-
ga" (2).

Según la primera versión, publicada
en 1851 por el Sr. Duran, el romance
dice así:

Querellase el señor de Linares de que

(1) Tomo n, XVI de la Bib. de AA. .Esp añotes,
pág. 670.

(2) Llorente Fernández, ibid etn,

á st et á los 'sus fijos les non atiende
[el rey], et fase tuerto:

Non me deis mezq uino sueldo,
que home comunal non so:
non me fallé en Covadonga,
mas mi padre 'se falló, (1)
cuando por el so Pela yo (2)
peleó el mío señor;
por ende le fizo en Cangas
el suo merino mayor,
y entre las morismas lides (3)
él llevaba el suo pendón.

En años ochenta fizo, (4)
en ellos sa bedes vos
cuánta sangre este mío cuerpo (5)
por el vuestro amor vertió.

A siete valientes moros,
en el cerco de León,
la entrada por el portillo (6)
señero defendí yo:
corrí las mesnadas moras
con los míos fijos dos,
y algunos míos escuderos
fasta las cuestas del sol ,
porque á las morismas lides (1)
el aguila me guió,
despertándome sus alas,
me la dieron por honor.

El águila me llamaron
,qu'en tito miraba el sol (8):
le que yo miraba en fito,
les reyes pasados sen.

Que nunca cegó á mis güeyos (9)
_el se lindo resplandor (10);1
mas agora mías fazañas (Il)
Creo que ciegan á ves (12),
pues que no tenéis en mientes (13)
el dalles su galardón (14).

Negasteis á los mis fijos
el vuestro real pendón,

(1) Mas mio Pare se falló (Lloren te).
(2 Cuando por el Re Pelao (Id.).
(3) E entre las morismas faces (Id.),
(4) En años ochenta tizos (Lloren te, entendiendo

esta palabra por hechos cumplidos). En la inscripción
dicefincón; pero debe ser errata: quizá. seafincou,p
finou, La' versión de Llorente ni es admisible ni se
halla en el lenguaje del tiempo que tinge el romance.

(5) Quánta sangre el mío cuerpo, dice la ins-
cripción.

(6) La entrada por un portillo (Llorente y la ins-
cripción).

(7) E porque á morismas lides (Lloren te).
(8) Que en tito mirava al sol (Id.),
(9) En algunos concejos de Asturias se llaman

güeyos á los ojos -(Nota del Sr. Duran),
(10) El suo lindo resplandor (L1orente).
(11) Mas agora mis fazail.as (Id.).
(12) Cuido que ciegan á vos (Id.),
(11) Pues non tenedes en mientes (Id.),
(14) -=..Eldaies el galardón (Id.),
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é fieisteis vuestro alférez {I)
á otro qu'es menos qU.e nos;
mandasteis que los casase (2) ,
muy á lueñode su honor (3), .
que michores infanzones
non fincan dentro en León.

Más antiguos qu'e! de Mier,
tan nobles como Quirós \
tan ricos Goma Quiñoaes ,
buenos como Estradas son.

Nobleza de fidalguía
la montaña nos llamó,
magüer que nunca la rueda
con deseo y con favor (4)=
yo vos fago pleitesía (5),
magüer non )0 dudáis vos,
que hubo era en que yo pude (6)
facerme rey de León (7);
mas la mía bondad honrosa
nunca lo tal amañó,
y aunque lo tal amañara (8)
cuido non fuera traidor.

Fecisteis treguas con moros,
non vos fago mengua, non,
que mientras fincais sin lides
los buenos non son de pro.

Asaz tenéis consejeros (9),
tan mancebos como vos j

finquen con vos en solaz,
que yo á mi torre me vo
de Linares,- Esto dijo
aquel anciano señor
al nieto de don Pela yo,
primero Rey de León (10).

El romance o- querella, tal como lo
halló D. Benigno d~ Linares entre los
papeles que no pudieron encontrar ni
D. José María ni O, Enrique en 1849,
y según la publica el autor de los Re- .
cuerdos de Liébana, daba principio di-
ciendo:

Non vos tengo merecido
el tan menguado favor:
non me deis mezquino sueldo,
que ame comunal non só,

y conforme asegura el Sr. Duran al
insertarle con el número 1894 en su

(1) E ficisteis vueso Alférez (Ljore nt e).
(2) Querfades que los casase (Id.).
(3) Muy á Iueñe de su honor (Id.).
(4) Con deseo hi dió favor (Id.),
(El) Yo vos fago pleitesías .Id.).
(6) Que ovo era en que yo pude (Id.),
(7) Facerme Re de León (Id.),
(8) E cuando yo 10amañara (Id.).
(9) Asaz tened consejeros (Id.).

(10) Primero Re de León (Id.).

Romancero, udebe colocarse entre los
de la época de Bermudo JI de León.j,
debiendo ad vertir que hubo de ser cos-
tumbre en la familia de Linares colo-
car trozos de la Querella al pie ó en
torno del blasón en sus casas de Lié-
bana, pues en la que como propia de
la familia de Rábago vimos nosotros
en Potes, y mencionamos arriba, se
encuentran los siguientes versos:

Porque en las moriscas lides (1).
vna agvila me gvió
y despertó con sus alas (2),
me la dieron por honor.

Ande la rueda alrededor
que las columnas Ivertes son (3).

El diligente escritor lebaniego á
quien citamos, estima de grande inte·
rés histórico este romance; pero por
desdicha, carece de todo valor en tal
sentido. Véase al 'propósito lo que es-
cribe respecto de él el Sr. Duran en su
Romancero:

." "No sé hasta qué punto será exac-
ta la copia [de esta composición gra-
bada en caracteres, al parecer de á
mediados ó fines del siglo XV] (4);
pero si está bien y"conforme al origi
nal, á la legua se descubre que el poeta
que versificó' esta leyenda heráldica
procuró afectar un lenguaje que hicie-
se aparecer su obra mucho más anti-
gua de lo que es en realidad. n uA mi
entender, no supo hacerlo bien, por-
que hay en ella palabras que entre sí
forman un continuo anacronismo, y

. 'se ven mezcladas algunas propias de
los primeros tiempos de la monarquía
leonesa, con otras que sólo se hallan
en épocas muy posteriores. n u Igual
cosa sucede con el estilo, las formas y
accidentes de la composicion.v.; uEl
hecho verdadero ó fabuloso que narra

(11 Porque en las mor ígmas lides, ~e lee en el ro-
manee.

(2) Despertándome sus alas (Romance).
(3) Santander (España sus monumentos y artes,

su naturaleza é historia), pág. Suc.
(4) El Sr. Duran se refiere en esto al juicio de quie-

nes remitieron á nuestro Sr. Padre la copia del ro-
manceó
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el romance, se refiere al reinado de '
Ordoño n de Asturias y I de León, el
que después de conquistada la ciudad
de dicho nombre, la hizo corte y capi-
tal del reino." "Por 10 demás, á la le-
gua se descubre el interés que tie-nen'
todos los genealogistas de hacer á los
que protejen, siempre que hacerlo pue-
den, si no superiores, á 10 menos igua-
les á¡los reyes" (1).

Tan exacta es esta última observa-
ción del erudito Duran por 10 que hace
á 10 menos á la nobleza de la Montaña
que, prescindiendo de las leyendas he-
ráldicas por nosotros recogidas antes
de ahora en nuestro libro de Santan-
der, el ilustre Pereda, cuyo testimonio
no puede ser' dudoso, ridiculizando tao
les divisas nobiliarias, coloca en el
blasón de uno de sus personajes mono
tañeses la siguiente:

«Antes que nobles nacieran,
antes que Adán fuera padre,
por noble era insigne ya
la casa de Tres, Sola res.»

y en el de otro:

«A un Rey hicieron merced
y con Infanta casaron,
y al mismo sol dieran lustre
los que esta casa funda ron » (2)_

En cuanto á 10 que de la extructura
de la Querella del señor de Linares se
refiere, y por 10 que hace á la afecta-
ción arcaica del lenguaje en la misma,
no podrá ser para nadie dudoso en
nuestros días que el romance anónimo,
corriendo parejas) entre otros, con
aquel famoso del Cid, que empieza:

Non es de sesudos hcmes
ni de infanzones de pro,

...
es obra del siglo XVI, y no tuvo más
alcance ni otro propósito que el de
enaltecer el linaje de los Linares, sien-
do una de tantas expresivas manifes-
taciones de la facilidad con que en be-
neficio de la clase, fué á la sazón fal-

(1) Romancero general, pág. clt, del tomo II.
(2) Blasones y talegas.

sificada la historia, con escarnio de la-,
verdad y tormento del idioma, 10 cual
no impide que la Querella sea estimada
bajo la relación literaria, como hubo
de hacerlo Duran, incluyéndola en su
Romancero, y ofrezca ':1n testimonio
más del desatentado anhelo nobiliario
que persiguió á los españoles del siglo
de Carlos V y de Felipe n. Conside-
rar este romance como documento
probatorio de un hecho que, después
de todo, carecería de importancia para
nuestra historia, es, por 10 demás,
error en que, por cierto, no caerá
ninguno de nuestros lectores.

RODRIGO AMADOR DE LOS Rtos,

SECCIÓN DE BELLAS ARTES

INVESTIGAOIONES ARTtSTIOAS

MARTíNEZ MONTAÑEZ
(Conclusíén.)

Deshecha esta cita, encontramos por
'primera vez en Sevilla (según notín-
cia suministrada por el Sr -,Gestoso), á
Montañez avecindado en la collación
de San Lorenzo, junto al arquillo de
las Roelas, en 1609. En 1610, según
Cean, trabajó la cabeza y manos de la
estatua de vestir de San Ignacio, en ia
casa propia de.los jesuítas, para la fies-
ta de la beatificación del fundador del
instituto, y en 1612 aparece, según el .
Sr. Serrano, informando en la beatifi-
ficación del P. Hernando de Mata. Des-
pués de esta fecha hay muchas noti-
das ciertas de Montañez, que omitimos
por no ser pertinentes á nuestro asu~-
to, toda vez que no nos hemos propues-
to hacer la biografía del artista, sino
únicamente discutir la autenticidad de
su partida de casamiento.

Creemos demostrado que hasta hoy
se ignora por completo. dónde nació, vi-

22
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vió y estudió MartinezMontañez y todas
las vicisitudes de su vida hasta 1609, y
por 10 tanto, desde este punto de vista,
la partida de casamiento parece perte-
necerle. Veamos ahora algo sobre su
supuesta mujer. En la partida se la

. llama Catalina Ximénez , y según sus
biógrafos, se llamaba D. a Catalina
.de Salcedo y Sandoval, Este segundo
nombre' es indudable, puesto que en el
archi vo de Indias vio Cean Bermúdez
un expediente que nosotros no hemos
podido ver, pero que es auténtico,
puesto que se copian de él grandes tro-
zos por el diligente crítico citado, en
que aparece un pedimento firmado por
dicha señora.

El expediente es motivado por una
reclamación de Montañez, firmada en
19 de Septiembre de 1648, de la visita
de una nao que se le concedió como
premio cuando modeló la cabeza de
Felipe IV para enviada al duque de
Florencia, para hacer la estatua mag-
nífica de este rey que, obra de Pedro
Tacca, se admira en la Plaza de Orien-
te de Madrid, y en el mismo hay otra
instancia fechada en 10 de Enero
de 1650, en que .D." Catalina de Sal-
cedo y Sandoval, viuda del escultor, y
los hijos de éste D. Ignacio, D. Fran-
cisco y D. Hermenegildo Martínez
Montañez, clérigo de menores, y dos
hijas, insisten. en la pretensión de la
nao, diciendo que su marido y padre
había muerto el año anterior.

Tenemos, pues, comprobado que la
mujer de Montañez se llamaba D. a Ca-
talina de Salcedo y Sandoval, y en la
partida se llamaba Catalina Ximénez.
¿Puede ser la misma? Creíamos que sí,
dada la poca formalidad que había en
los apellidos en aquellos tiempos, pero
una noticia que nos facilita el señor
.Gestoso pone en claro el asunto} resul-
tando que Montañez debió ser casado
dos veces y 'que ambas mujeres se Ha-
.maron Catalina.

Nos dice el Sr. Gestoso: "En el libro

de Claveras de las monjas de Santa
Isabel, hay un asiento que dice: Doña
Cathalina de Salcedo, viuda de Juan
Martinez Montañez, pagaba de tributo
al redimir 330 reales cada año y hasta
el día 31.de Enero de 1698, en que por
parte de su Ilma. se redimió. n

Hemos visto que Montañez murió
en 1649 y que tenia hijos de bastante
edad, puesto que uno de ellos era clé-
rigo de menores, y por 10 tanto, tenía
que ser mayor de veinticinco años, sin
cuya edad no podía ordenarse. En 1698
doña Catalina .redime el tributo, esto
es, cuarenta y nueve años después, y
sumando la edad de veinticinco años
del hijo (suponiendo que sea el mayor),
resultan setenta y cuatro años, más
veinte que pudiera tener doña Catalina
al casarse, son noventa y cuatro, edad
que es posible, pero no muy probable
que alcanzara. Aun admitiendo tan
larga vida, el casamiento resultaría
hecho en 1624, fecha suficiente para
que hubiese habido un casamiento ano
terior y no de corta duración. Todo
esto es tanto más verosímil, puesto
que Montañez murió en 1649, y en el
retrato que le hizo Velázquez y se
guarda en el Museo del Prado de Ma-
drid' aparece un viejo bien conserva-
do, pero próximo el los setenta de su
edad.

Desde este punto de vista tampoco es
recusable la partida, admitiendo que
Montañez fué casado dos veces; la pri
mera en Córdoba con Catalina Xirné-
nez, en 1607, y la segunda en .fecha y
lugar incierto, con D. a Catalina de
Salcedo.

Hasta aquí hemos podido razonar
con citas históricas y fechas claras, y
ahora consideraremos dos puntos com-
pletamente hipotéticos, ósea, si la pa-
labra Montañez es apellido ó adjetivo
patronímico, y cómo estaba preso el
célebre escultor.

Ya hemos dicho anteriormente que
el autor de los apuntes de la biblioteca
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Colombina pone el Montañez como
apellido, y de tal opinión somos nos-
otros también. La partida dice: "Juan
Martínez Montañez, natural de las
montañas de Lean." En Montañez hay
una coma que no habría caso de que
no fuese apellido, sino que la coma
estaría en Martínez. El nombre y los
dos apellidos están con las iniciales
minúsculas; por consiguiente, la ma-
nera de escribirlo no ofrece indicación
alguna. Pero además de la coma cree-
mos que si se tratara de un patrouími-
co se hubiera escrito: "Juan Martínez ,
Montañez de las montañas de León" ó
¡¡Juan Martínez, Montañez de León", y
no "Montañez, natural de las Monta-
ñas." El mismo libro de matrimonios
de la parroquia de San Pedro viene en
nuestra ayuda, dándonos otra partida
al folio 44, en la que la contrayente,
Pedro Martínez, es también natural de
las Montañas de León, y en ella no se
emplea la palabra Montañez ni como
indicación del nacimiento ni como apeo
llido, 10 cual viene á decidirnos en fa-
vor de que el casado en 1606 era Juan
Martínez Montañez , y que éste fué el
célebre escultor, porque es mucha
coincidencia la de los nombres, no sa-
biéndose nada de la vida del artista en
la fecha citada que pueda contradecir
nuestra creencia.

Ahora bien; ¿por -qué estaba preso? -
Esto probablemente quedará para
siempre envuelto en ~l misterio. El he-
cho de casarse en la cárcel indica que
uno de los contrayentes estaba prisio-
nero, y debemos suponer que fuese el
varón, y' debió ser así, puesto que al
nombrar á Catalina Ximénez sólo se
dice que era vecina de la parroquia.
La misma partida da derecho á supo-
ner, si bien siempre con el peligro de.
equivocarse, que. la prisión debió ser
motivada por amores de los contrayen-
tes y que el casamiento fuese la condi-
ción necesaria para el sobreseimiento
de la causa y libertad del recluso. 1n-

dúcenos á creerlo así las siguientes
palabras de la partida: "con lic~ncia
especial delBr. Provisor", y, éstas,
"desposé sin moniciones", que ambas
frases acusan una premura no 'explica-
ble sino estando el preso sentenciado
á muerte y próximo' al cumplímíento
de la pena, 10 cual es inadmisible, pues
en tal caso se hubiera dicho "ín articu-
lo mortis 11' En la misma partida se ve
que los testigos son "Pedro Rodríguez
de la Cruz, escribano del número, y
Pedro de Vides, alcaide de la cárcel",
10 que parece indicar que el escribano
sería el de la causa y el alcaide, por su
cargo oficial,' venía á testificar como
de mayor expresión para que produ-
jera el acto sus efectos' en ellitigió, y
finalmente, el hecho de velarse en San
Pedro en 22 de Noviembre de 1607
prueba que ya estaba en libertad el
preso, libertad probablemente obteni-
da mediante el casamiento, y que si no -
fué inmediata sería á causa de la leni-
dad con que entonces se llevaban los
procedimientos judicíales , pues no se
movían las causas hasta que los proce.
sados tenían dinero con que untar la
harta enmohecida rueda de la justicia:

Todo esto repetimos que es una su-
posición más ó menos, verosímil, á
nuestro entender, pero siempre sin
fundamento seguro en sana crítica.

En un terreno puramente filosófico
muévenos también á admitir como del
artista la partida en cuestión, la CON-

sideración de que siendo un escultor
notable es más. natural que fuese cas-
tellano que andaluz, si bien, siéndolo
yo, 10 digo con pena. En España la
escultura nunca tuvo los altos vuelos
que la pintura, y aun entre las provin-
cias españolas si Sevilla se mostró
siempre la primera engendrando pin-
tares tales como Murillo y Velazquez,
las demás provincias le ganaron en es-
cultores. Silo e , Berruguete, Becerra;
Formento, Sarsillo, Gregario Hernan-
dez, ninguno de lbs de primera fila lía-
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bía nacido en,Andalucía. Quedan an-
daluces Pedro Roldan y Alonso Cano}
peroel 'primero no es de las figuras de
más saliente importancia" y el segun-
doyo voy dudando de que fuese escul-
tor. Al menos las principales obras
que hasta ahora han pasado por suyas
se van averiguando sus verdaderos au-
tores, ocurriéndole á Cano en la escul-
tura 10 que á Rioja en la poesía, que
poco á poco se va quedando sin obra
alguna' notable que se reconozca como
verdadera producción de su ingenio,

Unase á esta consideración el exa-
men del retrato de Montañez que hizo
Velazquez, y aun el mismo de VareJa,
y si hay verda<;leramente rasgos fiso-
nómicos que -determinen aproximada-
triente el carácter de cada provincia,
en el gran cuadro de Velázquez encon-
traremos todos los caracteres de un
hombre de las provincias del Norte,
castellano viejo ó asturiano, dé repo-

.\ "sado rostro, bondadoso al par que grao
ve, aspecto más de militar que de es-
cultor, algo de eso que al encontrar:
lo en uno de nuestros actuales habi-
tantes del mediodía nos hace decir de
él que 'por su aspecto no parece an-
daluz.

Unidas" pues, estas consideraciones
morales á las históricas antes apunta
das; venimos á concluir en que, á nues-
tro juicio, y por más que no pretenda-
mos decir la última palabra, Martínez
Montañez nació en las montañas 'de
León.' Se casó en Córdoba en 1606 con
Catalina Ximénez en ia cárcel real,

" ,velándose, ya en libertad, en 1607, en
la parroquia de San Pedro. Se estable-
ció poco después en Sevilla, en donde
estaba: avecindado en 1609, en la pa-
rroquia de San Lorenzo. Enviudó, no
se sabe cuándo y contrajo segundas
nupc'ias, también en época y lugar in-
ciertos, con Doña Catalina de Salcedo
ySandoval, quien vivía aún en 1698,
cuarenta y' 'nueve años después de la
niü'erte de su marido.

Si estos datos, á juicio de otras per-
sonas más entendidas que nosotros, no
son admisibles, los sevillanos y los
leoneses, á quienes importa principal-
mente, los discutirán. Nosotros pre-
senciaremos el debate con santa cal-
ma, bastándonos la satisfacción de ha-
ber sido los primeros en dar ~'cono.
cer la partida de casamiento del gran
escultor Juan Martínez Montañez.

RAFAEL RAl'IiíREZ DE ARELLANO

SEVILLA,16 de Febrero de 1896.

Obras arquitectónicas poco conocida's
DEL SIGLO XVIII

, El Altar mayor de hi idesiaparroquial
.de San Juan Bautista, en J\'Iurcia.

AY un período en la historia de
, nuesta Arquitectura, que abar-

ca, puede decirse, todo el pasa-
do siglo y casi el primer tercio del
presente, designado con gran acierto'
por la crítica sensata, con el calificati
va de segundo renacimiento, que aca-
so por su proximidad á nuestros días,
tal véz porque su estado exige deteni·
miento y reflexión, ó más bien por
sistema y pedantesco alarde de inde-
pendencia y modernismo, viene siendo
mirado con pretencioso.desdén y lige-
reza por los escritores contemporá-
neos que en asuntos de bellas artes se
ocupan, con más ó 'ménos fuste y auto-
ridad, y, 10 que es más sensible toda-
vía, por los profesores que en el día
cultivan el arte de Vitrubio, censurán-
dole de excesivamente esclavo de los
principios clásicos, y negando, por
consiguiente, á los Arquitectos que lo
personifican-á quienes designan iró-
nicamente con el apelativo de peluco-
nes-verdadera significación artística,
como faltos de inspiración, y como si
al hacer desaparecer los delirios del
Churriguerismo no hubieran dignifi-
cado el arte monumental español dán-
dole nobleza, regularidad' y decoro.

¿Pueden vanagloriarse de otro tanto
los que proceden con tal injusticia?

¿Hay acaso en las construcciones
monumentales ejecutadas desde 1840}
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próximamente, hasta el día, más in-
vención, más variedad, más g'enio que
las que en Madrid ilustran los nombres
dé los maestros eximios Bonavia, Ro
dríguez, Ibero, Villanueva, Pérez (Don
Silvestre) y Velazquez (D. Isidro); y
en las provincias las de sus imitadores
ó discípulos O. Francisco Cayén en
Andalucía; Gascó, Gilabert, Oalmau
y Rivelles, en Valencia y su reino;
D. Lorenzo. Alonso, en el' de Murcia;
D. Agustín Sanz, en Aragón; Soler y
Fonseca, Cerrneño y Prats, en Catalu-
ña; Lizandi y Sánchez Bort, en Gali-
cía; Gayarvinaga y Machuca y Var-
gas, en Castilla y las Provincias? ...

El segundo renacimiento es, pues,
un período glorioso de la historia de
nuestras Artes, y en particnlar de la
Arquitectura, cuyo estudio ofrece tan
to interés como pueda ofrecer 'cual-
quier otra época, por la influencia que
ejerció en la reforma del gusto y por
lo bien determinado de los caracteres
que le distinguen y. demuestran, "que
esa tan repetida esclavitud á las reglas
clásicas de que se la acusa está muy
lejos de ser un hecho tan absoluto como
se pretende, puesto que talento y no
escaso fué preciso para adaptar, como
se adaptó, -á las condiciones de. 1<). so-
ciedad y de la época la tan decantada
rigidez de aquellas máximas, hoy re-
chazadas por la resistencia que se hace
á cuanto signifique autoridad y pru-
dente dirección, y 'porque, como es
más fácil aceptar que discurrir, se pre-
fiere copiar retazos de aquí ó de allá'
sin discernimiento, zurzirlos en con-
junto más ó menos acertado, pero sin
trabas de ninguna clase, del mismo
modo que la modista acumula cintasy
perifollos para adornar un vestido, sin
otro criterio que el' de que hace bien,
en su concepto.

Prueba dé lo dicho son las obras re-
cientes, que consideraciones fáciles de
comprender me impiden señalar y que
la poster idad decidirá si aventajan á
las erigidas en el período memorado.

Resulta de 10 dicho que las construc-
ciones del siglo XVIII son tan dignas
de estimación y estudio atento, como
las de cualquier otra época, y en tal
concepto pretendo dar á conocer el be-
110Altar mayor con que la magnificen-
da del Conde de Floridablanca dotó
al templo parroquial de San Juan Bau-

tista de la ciudad de Murcia, por' los
años de 1789 á 17.90, como una mues
tra del gusto y tendencias de los Ar-
quitectos de aquella época .en la región
murciana.

xx x
Habíase terminado la parte princi-

pal del referido templo por el mes de
Julio de 1777, Y según una nota exis-
tente en el archivo parroquial, «el día
2 de agosto, sábado, año 1777, á las
9 de la mañana, el Ilmo. Sr. Obispo
O. Manuel Rubín de Celis, acompaña-
do del Sr. Maestre Escuela O, Fulgen-
cio Moñino, bendijo la ig-lesia nueva
de San Juan, y dijo después la prime-
ra misa que se celebró en ella, el Se
ñor O. Eugenio Jara; á la misma hora
llevaron de esta Iglesia á la de Capu-
chinas las imágenes de San Juan, San
Isidro y Santa María de la Cabeza,
las cuales el día 26 del míssio me-s las
trasladaron á San Juan con un solem-
ne rosario. El jueves 28 á las cinco de
la tarde trasladó él Ilmo. Sr. Obispo
el Santísimo Sacramento con solemne
procesión, 'á que asistió el Ilustre Ca-

_bildo ,» .
Las fiestas de la inauguración dura-

ron hasta' el 7 del mes siguiente, y el
nuevo templo quedó abierto al culto á
pesar de hallarse sin concluir seis ca-
pillas, el pórtico, las' torres y el altar
mayor, que permanecieron en tal esta
do hasta el año' l783,en que el ilustre
prelado á que nos venimos refírrendo
dio de sus rentas 320.00'0 reales para
terminar las capillas que faltaban y
algunos años después, en el de 1786,
el Conde de Floridablanca, siguiendo
el ejemplo. del prelado y queriendo es-
tablecer su enterramiento en el mismo

'lugar donde yacían los restos de su
padre, desde el l O de marzo del mismo
año en que fué enterrado en la referi-
da iglesia del Bautista, hizo un dona-
tivo ele 200.000 reales para que se aca-

, bara la decoración, interior del templo,
erigiendo el altar mayor y dos latera-
les que faltaban en el crucero.

Abr iose con tal motivo un concurso
de proyectos tres años después, por
el de 1789, al cual acudieron con sus
trazas dos profesores de la localidad,
D. José Navarro y David, proponien-
do para el altar mayor una obra 'de
estuco que calculaba en 73.000 reales;
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y D. Josef Lopez, .maestro mayor de
las obras de la Catedral de Murcia,
que la proponía de mármoles, por el
precio de 100.000.

Ambos proyectos, contenidos en cua-
tro diseños, se remitieron á examen de
la Real Academia de San Fernando,
por el Maestre-Escuela de la Santa
Iglesia de Murcia, y aquella Corpora-
ción, en junta de su sección de Arqui-
tectura, 'celebrada el 23 de abril del
mencionado año 89, desechó los" dos
proyectos, manifestando parecerle "el
pensamiento de Navarro árido y poco

. grato; y el de Lopez, aunque mejor,
imposible de ejecutar ni aun con 150.000
reales , ; y recomendando al propio
tiempo que "convendría encargar di-
bujo nuevo á un Profesor acreditado
que se arregle al arte y á los cinco ó
seis mil pesos que la Iglesia tiene des-
tinados para esta obra."

Se acudió ahora á D. Lorenzo Alon-
so, arquitecto de reputación y' acadé-
mico de mérito de la de San Fernando,
quien ocupado por aquélla sazón en el
comienzo y organización -de las obras
de Santiago de jumilla, que le impe-
dían distraer su atención, recomendó
para este trabajo á su discípulo D. Ra-
món Berenguer, que por aquella fecha
acababa ó estaba para acabar sus estu-
dios de arquitectura en la Academia
de San Carlos de Valencia. Fuera por-
que la juventud de Berenguer inspira
ra poca confianza, ó por cualquier otra
razón que á mí no se me alcanza, al no
encargarse Alonso personalmente del
proyecto, se abrió nuevo concurso, al
cual volvió á acudir Navarro, propo·
niendo hacer un altar de estuco y pie
dra franca por 78.000 reales; y Beren-
guer con unas trazas en que Eeproyec-
taba el altar mayor de mármoles, por
90.000 reales, y los dos retablos late-
rales, de estuco, y la sillería del coro,
por 25.000' reales.

Este proyecto era la primera obra
en que Berenguer iba á manifestarse
como Arquitecto, en ella estaba empe-
ñado su amor propio, y en ella puso,
por consiguiente, todo su entusiasmo:
el éxito más completo coronó su es
fuerzo.

Remitidos nuevamente los planos de
este segundo concurso á la Real Aca-
demia de San Fernando, por el gober-
nador del Obispado, D. josef Salinas

y Moñino, el tribunal artístico se deci-
dió por los diseños de Berenguer, en
junta de su Sección de Arquitectura
de 9 de Octubre del mismo año 89, con-
firmando el acierto de Alonso al reco-
mendar á su discípulo, el cual empren
dio en seguida la ejecución de la obra,
dándole cima con el mismo tino y buen
gusto con que la había proyectado, y
dotando á Murcia con uno de los más
bellos conjuntos de arquitectura reli-
giosa que produjo el siglo pasado.

xx x
Hállase el altar en cuestión aislado

en el centro del templo, cuya situación
le permite lucir su elegancia y gallar-
día. De planta circular, y soportado
por ocho columnas corintias de mar-
mol rojo de Orihuela y bellos capiteles
y basas de bronce dorado, trabajados
con primor, se desarrolla un grandio-
so cornisamento en mármol negro be-
teado, de Macael, de airoso perfil, de-
corado en su friso con cabezas de que-
rubines en bronce dorado, repartidas
con tan acertada sobriedad que, dando
realce á la composición, no distraen
la atención del conjunto. Sobre el cor-
nisamento, y del mismo material, se
alza un bien proporcionado anillo ca·
ronado por robusta-moldura dorada,
desde donde arranca la airosa cúpula,
de sección elíptica peraltada y seg-
mentada con especial acierto por gran-
des fajas de mármol negro que forman
ocho casquetes cuyo fondo se halla re-
vestido con mármol blanco. Completa
.este bello conjunto un grupo de ánge-
les y nubes compuesto con gran inge
nio, y trabajado con primor, también
en mármol blanco, que sostiene la sen-
.cilla cruz remate de la composición
que original, sobria; grandiosa, bien
sentida y llena de carácter, hizo decir
hace unos cuantos años á un Arqui-
tecto (1) que la describía: "se advierte
(en el altar) tan severa corrección de
estilo, tal sencillez ática, tanta eleva-
ción y majestad, que impresiona sin
aparato y satisface sin vanas preten
siones, demostrando aquel bello con-
junto cuánto ganó la arquitectura del
pueblo rey al apoderarse de ella el ge-
nio del cristianismo, que, embellecién-

(1) MARTIN: Biogr afi a de D_Ramón Berenguer y
Sabater, tomo 1 de este Bolettn, pág. 181, col. 1.".
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dola hasta lo sublime, completó toda
la belleza y armonía de que es suscep
tíble.;

Juicio exactísimo que además de
apreciar en su justo valor' artístico la
obra del Arquitecto murciano, viene á
confirmar que, en las construcciones
religiosas, los profesores neo clásicos
supieron adaptarlas á su objeto y des,
pojarlas de ese tinte pagano que la crí
tica ligera ha querido atribuirles para
justificar su infundado desdén hacia lo
que estaba por encima de sus alcances,

Tal es la joya arquitectónica que
guarda en su recinto la hermosa igle-
sia de San Juan Bautista en la ciudad
de Murcia; casi desconocida en España.

PEDRO A. BERENGUER.

---~

NOTAS BIBLIOGRÁF1CAS
Anales de la' Inquisición de Lima, por Ricardo

Palma, de la Real Academia de la Historia
en la clase de Correspondiente. (Madrid,
esto tipo de Ricardo Fé, 1897.)

BRA importante que, corregida y
aumentadapor su autor, el dis-
tinguido y laborioso publicista

peruano Sr. Palma, -ha llegado recien-
temente á su tercera edición. Campean
en ella erudición notable, limpio y
castizo estilo y un culto desenfado en
el decir que comunica allibro interés
y amenidad nada escasos. Curiosas
noticias, oportunas anécdotas, gráfi-
cos cuadros de antaño en que aparece
retratado mucho de lo malo de los pa-
sados tiempos, útiles datos para la his
toria de España y de América, supers-
ticiones populares del Perú; de todo
esto hay en la obra, sazonada además
con agudas críticas y donosos comen-
tarios. '

Parécenos que el autor, cediendo á
las veces ante la pasión política y de
determinada escuela religiosa, abusó
un tanto de la dureza en los juicios y
en ciertos epítetos, y recargó dema-
siado con negros colores una institu-
ción que ya pasó á la historia, yacer-
ca de la cual ni las inconexas apun-
taciones del cismático Llorente, ni las
exageraciones del apasionado Pelletan
constituyen la última palabra. Estos
lunares (¿qué obra humana no los tie-
ne?) y el empleo de ciertos innecesarios

neologismos, tales como tesonero, pan-
fletos y alg-ún otro desplacennos sola-
mente en el interesante librodel señor
Palma, á quien los españoles debemos
agradecer el ahinco que emplea en la,
investigación de las cosas relaciona-
das con nuestra historia y la intelec-
tual comunión que desde su patria es-
tahleció con España, madre común de
cuantos aquende y allende el Atlántico
emitimos nuestras ideas en la sonora
habla castellana.

Discursos leídos ante la Real Aoademla de la
Historia en la junta pública de 20 de Junio
de 1897, por los Excmos. Sres. D, Pedro de
Madrazo, su secretario perpetuo, y D. Juan
Catalina García, individuo de número. (Ma-
drid, 1897.)

Ambos discursos son notables por
su forma y por su fondo. En el del se-
ñor Madraza razonase la adjudicación
de los premios á la Virtud yal Talen-
to fundados por el ilustre patricio don
Fermín Caballero, correspondientes al
pasado año 1896. Examínanse los actos
de abnegación, caridad y heroísmo
sometidos á la consideración de la Aca-
demia para adjudicar el premio á la
Virtud, y hácese la crítica de las di-
versas obras históricas presentadas,
aspirantes al premio al Talento.
- El discurso del Sr, Catalina García
es un acabado trabajo biográfico-críti-
co acerca del insigne Fray José de Si-
güenza, eminente historiador y gloria
purísima de la Orden de San Jerónimo.
Brillan en este. discurso sobrio y ele-
gante estilo, crítica juiciosa y erudi-
ción de la mejor ley, y va acompaña-
do de una excelente reproducción fa-
totípica del retrato del P. Sigüenza
que existe en El Escorial, atribuído á
Sánchez Coello.

Establecimiento balneario de Arbieto, Orduña,
(Vizcaya). Guía ilustrada del bañista, segui-
da de una Memoria médica, por D. Cándido
Peña y Gallegos, Médico Director en pro-
'piedad y por oposición del mismo Estable-
cimiento. (Madrid, 1897.)

He aquí un libro que rompe .con los
moldes tan usados en España para este
género de publicaciones. El Sr. D. José
María Escuza, propietario de aquel
establecimiento, al par que 10 ha mon-
tado, con asidua perseverancia, á la .
altura de los mejores de la Península,
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ha querido que se encerrara en un li-
bro cuanto de importante y cur íoso
puede haber para el que por necesidad
ó recreo concurra á Orduña y á Ar-
bieto.

Consta el libro de dos partes. La
primera es una guía ilustrada en que,
en diversos capítulos y con acompa-
ñamiento de numerosos grabados in-
tercalados en el texto, trátase de Or
duña , sus recuerdos historicos , sus
monumentos antiguos y modernos,
descríbese el establecimiento de Ar-
bieto jy se da noticia de las excursio-
nes que desde el mismo pueden rcali
zarse. Orduña y Arbieto, situados en
una pintoresca comarca del antiguo
Señorío de Vizcaya, constituyen, en
efecto, un centro desde el cual puede
cómodamente el excursionista ejercitar
sus aficiones, visitando localidades en
que abundan las bellezas naturales y
artísticas. La segunda parte es un con-
cienzudo estudio médico de las aguas
minero medicinales de Arbieto, clasi-
ficadas como ctoruradc-sodicasferru-
ginosas hícarbonatadas, y muy prove-
chosas para la curación de determi-
nadas afecciones y enfermedades. Es,
pues, el libro de no escaso interés para
el hombre de ciencia, para el arqueó-
logo y para el viajero, y como tallo
señalarnos al lector, que encontrará en
sus páginas útiles indicaciones acerca
de un a de las más agradables regiones
del norte de España.

Aux victimes du Bazar de la Charité. Elégie par
Jacinto Verdaguer, dédiée a ses amis de
France. (Perpignan, Charles Latrobe, 1897.)

Con motivo del incendio del Bazar
de la Caridad de París, horrible catás-
trofe que emocionó hondamente á
Europa entera, el ilustre vate catalán
Verdaguer ha compuesto una elegía,
tan inspirada 'corno todas sus obras
poéticas, que el conocido literato fran-
cés Justin Pépratx ha traducido corree
tamente al idioma de Moliere. La edi-
ción bilingüe de la elegía acaba de pu-
blicarse en Perpignan en forma de
folleto.

I '

Antigüedades cristianas de Martos, por D. Ma-
nue~ Górnez-Moreuo y Martíncz (sin pie de
imprenta.)

El autor de este breve folleto da no-
ticias históricas de la antigua ibérica

'Tucci, llamada Augusta Gemella por
los romanos y modernamente Martas.
En esta localidad andaluza hanse des-
cubierto poco tiempo ha importantes
restos arqueológicos, tales como frag
mentas arquitectónicos, epígrafes y un
curioso sarcófago r obra del siglo IV,
cuyos relieves y su simbolismo descri
be y explica al Sr. Gomez-Moreno. Al
texto' acompañan dos grabados repro
duciendo una inscripción cristiana y
el sarcófago antes citado.

P.

SECCiÓN OFICIAL
LA SOOIEDAD DE EXOURSIONES EN DICIEMBRE

La Sociedad Espaúola de EXClilrsiones con-
tinuará la serie de visitas á las colecciones ar·
q ueológicas, públicas y pa rticu la res existentes
eh Madrid, el miércoles ¡5 del corriente mes,
con arreglo á las condiciones siguientes:

Lugar de reunión: Ateneo de Madrid (calle
del Prado). ..

Hora: Nueve y media de la mañana.
Cuota: Cinco pesetas, en que se comprende

el almuerzo en un rest au ra nt de Madrid y
grati fica ciones.

Adhesiones á casa del Sr. Presidente de la
Sociedad, Pozas, 17,2.°, hasta las ocho de la
noche del día 14. '

Los señores socios que no piensen asistir al
almuerzo no necesitan abonar cuota alguna
ni adherirse previamente. .

Madrid, 1.0 de Diciembre de 1897.
XX X

En los días 17 de Octubre y 7 de Noviem-
bre, vcr ificáronse , según estaba anunciado,
las excursiones oficiales á Alcalá de Henares y
Guadalajara. Asistieron á la primera los seño-
res Bosch (D. Pablo), Cáceres Plá , Estreme-
ra, Fuentes, García Media villa , Herrera y Se-
rrano Fatiaati. Nuestros consocios de Alcalá,
Sres. D. Lucas del Campo, D. Pedro Br uye l
y D. Francisco Huerta, obsequiaron y acorn-
pañaron á los excursionistas, visitando con
ellos la iglesia Magistral, el Archivo general
Central, la antigua Universidad, convento de
Bernardas y otros .edificios compl utenses, La
excursión á Guadalajara fué también muy in-
teresante; á nuestros compañeros que á ella
concurrieron acompañó y guió amablemente
el Sr. D. Alfonso Martín, mostrándoles las
bellezas artísticas y arqueológicas que encie-
rra aquella antigua ciudad.

El día 2 de Noviembre último faIleció en
esta corte nuestro asiduo é ilustrado consocio
D. Antonio Peña y Entrala, Abogado fiscal
del Tribunal de Cuentas del reino y persona
adornada de las más bellas y estimables preu-
das.-D. E. P.


