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AÑO IV.REVfSTA. D~~ OBRAS PUBL1CAS.

ARQUITECTURA.

s.-\~ JUMi DE DUERO, EN SORB,

r\lJM. 24.

cional y esplenl10r pasado de las antiguas nacio
nes de la península las señales aun perennes tle
su otlio~a sel'\'itlumbre y de la lit"anía eslrange-

]1~\ estudio 'de lo~ monnm-entos antiguos ha ra; al mismo tiempo que calificaban tle arl]ui
hecho grandes !'ervidos á la historia, ensan~ lectura bárbara, de labol" losca y de arte tlege
chando el campo ile la critica, suministrando neratlo (llegnntlo ú de¡ear que desapareciesen)
pruebas de lo!': hechos tht:losos, dando á cono- los ma'gnificos edificios te3ligos de la grandeza de
cer olro:;ignorados, y comunicándole una gran nuestros vel'datleros antepasados, que iban (,,0

pal·te.de ese espíritu de (H'ofv nda iÍlvesliga- brnndo penosa y valienlemente el snelo tle su
CiOll y severoe'Xamen I]ue ha alcanzado afor- palriu y I~ itldepemlencia <le sus hogares. Asi es
htnadamente en' eslos tiempos. DomimHlos por como en Soria apenas se ha hecho alto en monll
elelltusiasmo que en ellos protlucia la severa menlos'de valor inestimable y facil cOllsidcra
helleza ue la antigüedad clásica, los primeros cion, como San Juan de Duero. el claustro de
arclueólogos de laetlal1 motlcrna ,arr,lstratlos San Pe'dro. el pórtico de SanNicolas y el fl'olltis

t.ambien por el Ulnvimicnto ~elleral que pe- de Santo Domingo, con otros edificios, lanto
llia á aquellas formas la salisfac.cion de las sagl"al1(lS corno dviles, tIlle seria largo enume
necesidades Ilue....as que la arquitectura de la rar; y se haya buscado, trabajado 'i escrito
'~poca no alcanzaba:i. satisfacer,· busci.lron }~ tanto sohl'e la antigua Numancia, en cuya pre
~stntliaron por lodas partes cuantos restos sunla posic1on apenas ha quedado vesligio qne
gl"Íegos y rumanos se ofreciml fl su vista, mi- pueda servir de estmlio ni utilidad alguna para
rando ,con desden los preciosos monumenlos el anticuario ni el arquitecto.
que'el at·te cristiano hahia multiplicado por el No 'es esto clecir que no se hapm hecho
~t1elo de toda EurCtpa. E~ta Ilf1t¡til'acioll por 1o III11Chos y pl'ovcchosos Ir¿II>aJos pUl'a l1enm'
mas anlig-uAY menosprecio absoluto de lo que este vacio en la historia de la arquitectura es
nu lo era tanto. ocasionó el singular (enomeno pailola: ahí están las obras de diverso género
de flue nuestros historiadores conocier'an me": que ~uce~hramente han <lalio á luz nuestro
jor lo~ h'echosycostttOlllres (le Grecia y Roma malogrado maeslt'o Villa-amil. Amador de los
'file los de su misma patria en tiempos menos Rios, Cave<la, Parcerisa, Madl'¿lzO, Cm"del'Cra y
remotos'; y (te que, se convirtiese en cullo fa- otros, y la rnot.lerna escuela especial de Arqui
nático porla~rllinasde la gentiHdad, el estudio leclUl'a, en las espediciones periódicas que sus
maduro yla investigadonditig'enle tle loSü}lje- mas aventajiHlos alumno:; han elllpreOllhlo ti
lo~ que se han saivado (le la de5itl'uctora accioll nuestras antiguas: ciudatles; pero loclu ,esto
de tanto~sigl.)sli'ascurridos. La reacdon gene- no constituye aun mas que la baseó cimiento
ral que en hts lelt'as yen las arte~ hemos visto del edificio que se quiere levantar. No creemos
verificárse {t fnvor dell"omunlicLmlO, 1m sacado que haga en él ningull adelanto la pobl'e mono
.Iel olvido Y puesto en relieve las bellezas sin gruria que damos al público en este arlÍl~ulo,

número y no sospechadas anfes que el brillante, muévenos á lwcerlo 'tan soln la esperanza ele qne
genió de la'edadmedh\ nos ha legado, 'abriendo al comunical' ~ lo~ aficionat1os el elltretenimicn·
nn nuevo campo a los ll'abajos de los artistas to de algunos ralos de ocio durante IlUCSU'a

y los eruditos. permanencia enlre los SOI:ianos, se tlespierte

Puede dech'se que en Inglaterra y Ale~ la atencioll de 1'os lilas cnLcmlhlos há,cia 19 que
Illania está ya completa la bisloria y, análi- enciel~ra lodavia una ciudad que Pllede Ilamar
~¡s del arte romantico, que esta mas que me-' se con razon tan célebre como de~~onocida.

clialla en Francia yen' Italia; pe.ro es preci~o Sobre todo la es~uela de Arquileclm'a no dehia
t~onor,er que en España c~l.~ alH~uas empezada. dejar de ellviar una de SItS espedicioneli á este
La moda clásica ha hecho que nue~tros viageros eslremo de las Castillas.
e investigadores que mas han servido á la cien-I San Juan de Duero esta á la márgen~ iz
cia arqueológica, hayan lomado como gloria na- quier(la delrig cuyo nombre toma y que baña
1'cmul lV.-;Uadrid 15 de Diciembre 4f. -l85tL
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en la actuali~ad su cimiento por la parte de Si la montaña vecina no permitiese adver
Poniente: por sus' pequelias dimensiones, mas tir desde su falda la agradable visla ctrya copia
que' iglesia podria 'llamarse oratorio ó hermita, damos á nuestros leeLores. 'nad'a habria mas

~Iagnifico debia ser el golpe de vista que pre~ pobre que San Juan de Duel'o" por su parle
setitaba este hermoso edificio en los liempo,s esterior, pues ni las jambas de las lmerlas eslán
~n que aun estaba consagrado al culto, pues adórnadas, ni los caneciJlos de la cornisa tie
aun hoy, desmantelHdo el interior.. reducIdo nen labores, ni las escasas ventanas ú tragalu

ú ruinas y escombros la mitatl del atrio, y des- ces. son mas que nn ilngosto medio punto, .n.i la
'tinado el primel'o á establo y á huerta el úLti- torl't~ que taRto adorna lodas las iglesias anli

mo, no deja de suspender el ánimo del ql1e guas es lllas que una sencilla espadaña o cam
acierta' a contemplar la perspectiva que sus panil con dos vanos lisos. En call1~io encierra
restos orrecen, bien desde la falda qel monte el interior mas de un asunto de estudio para

de las Animas, que cae á Levante, bien pene- el arquilecto y el arqueólogo,

trantlo en su recinto para ~xaminar mas de Una de las .cosas que mas pueden llamar la
cerca las bellezas, de sus divel'sas pal'tes. atencioll son las dos capillas ,laterales (jne

La lámina que acompaf¡a á este urLiculo terminan la nave, y estrechan la entrada del
nos di~pensa de entrar el.) una pesada y mi- coro caya escalinata, que se - conserva, se
nuciosa descripcion, pues los diferentes dibu- adelanta hasta el paramento anterior de ellas.
JOs que comprende, tanto de la plauta y al- Parece por"la disposicion de las parles princi

zatlos, como de la perspecliva, son suficientes pales que deben ser posteriores al ¡'esto del
para dar una idea bastante completa del con- edificio.. 'y que su objeto ha ,le haber si.lo ocu
junto y de sus partes principales. Puede ob- par los dos rl'entes que dejaba- l,a lIa\'c tlescu
ser\~al'se en la planta que la disposicioll gene- biertos al unirse con el coro, que es lUas e~

ral del edificio corresponde al tipo de las trecho, pero no lanto que se pudie~c p~oloRgar

basílicas primiti vas, con su orientacion mas aquella en forma de colaterales basta terlllinal·
moderna, es decir, ·.cOD el santuario del lado al par tlel ábsi<1eó rodearle; ~¡¡li!\faciendo al
del Oriente: compónese de una sola nave en mismo tiempo á las necesidades crecientes uel
figura de trapecio, un coro casi cuadrado y un culto, que exigia en las iglesias mayol· núlllc.'o
áb')ide semicircular; con UD átrio de grande de aras que la central ó mayor, la cual dllrali
estension para lo que es el templo, y cuya te mucho tiempo fué la única que se colocaba
figul'a tampoco es regulal', ni en la forma, ni en caua una, La planta de esta:; capillai es cua
en las dimensiones, po'r la pal·te tlel Mediodia. drada, y tiencn acceso por dos lados por llle'.lio
Todos los lIlUl'OS son de IUi.lIu.postería ol'dina- de al'cos de medio punto, soslenidos e~ cada
ría, enlucid.os de un mortero bJstunle Iuerte, ángulo pOI' un haz de cuaLro columnas, Sobre
sin que aparezcil ell ninguna parte el ladrillo, estos i.U'COS se ele"a una bóveda, esféri.ca por

escaso sin duda en el pais antigualue.ll.te lo la pclrte intcI'iOl' y cónica po.' la tIc. afpel'a,
mismo que ahora, La obra de la iglesia .es bas- fOl'mando el conjunto como un ,pórtico ó; dosel
tanle esmerada, pero DO asi la del recinto del' usado en olras ocasiones en· edificios. de ..la
álrio. ·La sillería se encuentra en las cOI'nisas, misma ul',(uitectul'a. El intral10s de lQs..arcos
jalilbas, dinteles y arcos, ademas .le.las colulll- conserva vest igios de una llinlnra e~c~rnada

nas'y capiteles, y es toda de la .are.nisca fuerte que figlll'a CilTOSÓ espirales, y cada' ~os: de

)' fácii de labrar que se encuenLraen las can- I tilos sr. apoyan en el ábaco de Ull grueso Ccl

ter<1S de Valb.ensadel'o, a lllas de media l~gua piLel co:nun á las cuatro columnas. ~os ocho
de la ciudad.. Del lUismo malel·jal es la bóv.e· callitclcs estúlI llBI~os de figul'as de bajo ~elieve,

lla en ealion ligcrall1~nte apuntada del coro, los de la iZlll1ierda con asunlos fantásticos ú
y el Cascal'on del úbshle. La techumbre de la 1simbólicos, y los de la derecha conpasagesl1e

nave es de malh~I'a, bastante bien cousen.ada ¡,la. vida u,el Salvau~r, que l'c1u'eSenL¿ID, ,~l Na~,i-,
en ~;I mayol' parle.. UllCllto, la Atlol'aClOll de los :M~gos, 141 Dego-.



lIacion de los inocentes y la Huida á Egipto: gqlares y sin capitel; en 'el S. O. los arcos son
(le 'este último copiamos nno de los dosfrenles, de la misma especie, aunque de distinta com
para elaridea d~la itllpel'fecdon del dibujo'<y hinacion, y las column'as son elobles'; y lo mis

(lel género de la compo~icion, En el frente de mo en el 'restante, pero con arcos de medio
las columnas hay vestigios ele unas ligeras es- punlo y hastlmentó corrillo. Los tI'es angulos

h'ias, que no dehian correl' en toda la 10n- primeros estal) ochavados con un arco mayoI'
gilueL lanceolado, y el últimó se ha dejado vivo con

Nada ha quedado del alIar principál ni de una série de retallos ocn pados por dos órdenes
la escalinata que debió haber entre el coro yeJ superpuestos de colnmnas, de 'qne no han que
ábside, 'puesloel suelo (le esle está mas eJeva- dado mas que Iasbasas ycapileles. En el centro

do y su techo mas hajo. Del pavimento no hay ele cada. frente hay un macizo, .~uyos ángulos
tampoco sertal en uinguna pal'te, ni de los están retlondeados" por c'olumnas, de la~ qne

. bancos que (lebenhaller corrido á lo largo del muy pocas conservan sus capiteles ni 1<, cor
sfmtllario, como se ven aun á los lados del Disa, y en los chatlanes que 13, lienen aparece
corny en la parte ~uperi()rde la nave, hasta sostenida por caneciHos en forma de blÍcaros,
los dos ingresos .laterales, 10 qne no lieja de cahezils'lle leon, etc.

ófrecel"pai,Úcularhlad. Eo el ábside se ohserva Tánto en la planta como en la perspúliva
parte de la llintura negra con 'que estuvo ador- se lmetlc ver el' gran ntnnero de v'anos óaber
nado su pariHnent~, enlucido aun de blanco. turas que tiene'el'muro clel atr¡o~. En él se

No hay puerta, principal a los pies' de la eri~uentra:la puerla "occidental ó principal del
igle~ia , segun es costumbre general, y las dos' edificio con su escalinata; :ílcr-o sin labores ni
laterales carecen ele adorno en la~ Jambas y adúrnos, ailell1a~de otras cuall'o en 'el lado

:..rchivo1tas, eoo nna senciUa imposta paa'3 dar meridional, otl~a en el dÚlOall N 'Ro:, nn~ ven
al·.'aoque al-arco. En la entrada del coro, el' tana' en elhld'o oriental, 1" UI1 aligel'anüenlo'
Hamacl... arco de triunfo descansa en columnas bajo y apuntado'. en" el nl'uro de la iglesia,
lllonostilas con capiteles foliados y' basas apo- bácia donde caen las capillas;'abertur'as q~le no
yadaseo laprolongacion de los asienlo~. se han 'represent'ado en los cortes l,oi' no ser

Un solo sepnlcl'o se aclvierte en el múro ,muy importantes y 'para- evitar la ccinrnsion

sCl}tenlrional, deL que no queda' mas q-ue la que podrían producir~ hastando pal',a compren"':
losa ele tapa, con la eslálna delln abad, de der su disposbion y forma la pcr~pectiva 'gc
formas al~o prolonga(las, y el cerco lerminado net·"'l del e,lin~io.Do3elc-ellas e~tún adorllndas,
por un arco eSCal'zallO , con la orl:rperlatla. y tan solo por el paramento interior," con unas

Si notable e~ el lemplo, el (\trio loes aun Hgeraslabol'es"en forma' de pu"nlas de elialilan-
lilas bajo cualquier' punto de vi~laque'se con- te Ó' de estrias :cruzadas." ., ,

sidere.- Cuatro especies de al'cudas forman la. La ejecticion material ele tocIo cuanto el ú'lrio
galel'iá qtie le rodea, pero dispueslus de modo encierra esdc' la mayor perrec~ion,; coill'l'as':'
(Iuecadu cual ocupa las dos milades contiguas 'lantio notableillellte la labor, profu'mla 'yrleli~

ue '1\)8 dos lados que se ,reuoen en cada· ángll- 'cada 'y el dibujo c?rreClOelelo~,capiteles con
Jo. Una de estas mitades, la occidental (lela la rudeza 'del ;trahajo de lascapiUils interfores.

!{alel'Ía del Norte, ha desaparecido enteramen-' Aunque rellresentados en; r)eÍ1'tleiú\;escala~~i>'ue
te ,y sus bellos y variados capiteles se en- de percibil'sc" en 10's alzados 'Iá variel1ad y'gÍ,lS
clIenLrantapiando las muchas puerlas que co- to de todos los de la parle de" riru'era~" ([110 en
munican,con el campo, }~nel. ángulo N. E. los su mayor' :nllmero p.stán cubiertós':dif. hojas,

<&l',COS son lallceola<los, con la archivolla ador- lisas unas veces, otras mas Ó meno!\ pr'lfuntln
nada de lU~lChos filetes,! retallos, y las colnm- mente laciniadas, y algunas ~ordadas en Sil

nas. cuádruples; en el S. E. son demedio punto limbo ydiversamenle comIjimida.scon volutas
fluebrado, ósea lígeramenle apuntados-y prolon. ó si'o eUas;' hay bastantes en 'que aparecen,

;-ados en herradura. con pilastra y basa recl~n- grifos' r otras fignras monstruosas;:'y uno' hay,
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(t) la Numantina. por D. Francisco ~1\lsqu1}ra:c.le

n:lrnllcvo. Sc"illil 1612.
(~) , Competldio ~~st()ri,al de la~ dos ~uma~cia$,

pl)r el Oro lJ. Pcch'o I Iltory l\lalo, NUlUanllllo, '1690.
(:;) DCS(Tipcioll hisltÍl'iea del Obispado de Osma,

plJ~ O. Juan l.lll'crraez Corvahlll. ~(adt'ÍlI i 73U.

historiado con bllenas figuras humanas, pero nerales y las de decoraci~n no dejan duda que
bastante mutiladas:. tal~~ien se ven una cama- el género de arquitectura es el llamac;1oromá
da (le ciervos y otra de jabalíes en los capi- nico, .roma~'i)-bizantino ó romancesco. ~ue

teles del ángulo N. O. Las molduras de las aro floreció desde prinCIpios del siglo XI basta fi
chi\'oltas, especialmente .en los arcos entrel~- nesdel XII y principios del XIII en las Cas
zados, están muy bien ter~linadas en sus pel'"", tillas. Si ' se atendiera á la lósquedad. de la
fIles y cncuentr,os, y algu~o que otro de estos escultura del interior, la sencillez de la· planla
conserva en su superficie señales de una pin- y de los muros, la p(lhreza del campanil y
hu'a ('oja formando zig-zag. otras pal·ticnlaridades del recinto de la igle~ia.

, En la gale.ría occidental 'hay un pozo que podria creerse que su constrnccion luv<;llugar
. no es posible asegurar. si será contemp'oráneo en lo~ primeros años Jel siglo Xl, Y aun en
ú posterior á la conslruccion del edi'6cio, pues los últimos del precedente; aunque 10 que mas
no hay ,brocal ni obra algllna .de decoracion ni podria caracterizar, el atraso. de esta éllOca,
de segu ridad. ;que son los capiteles, pertenece á las capilla!§~

.Esta ligera dcscripcion, ayudada del cstu- cuya introduccion en las naves es generalmente
dio de la lámina, en que todos los detalles y mas reciente, que tienen las columnasagrupa
elevaciones estáu relacionados entre si y con das ,y que hasta parecen añadidas al resto, J
la p~anta con. el.O1a1or cuidado y exactitud, en cambio los capiteles del areooe triunfo son
puede dar una idea suficiente del monumento :de una regular aunque sencilla ejecucioD. Mas
y del carácter de cada una de sus partes. No el átrio, por cualquier lad.o que se le consiucre~

es tan fácil averiguar su historia, pues ape- conduce á pensar en una época mas rer.ient.p-,
úas se encuentra noticia alguna de él en libros de tal mo(loque Ill)uriau suponCl'se UIlOÓ .los
ni documentos. ~Iosquera(t) se limita á nom';' siglos de distanciaenlre la conel tlsion dc lit
bral'1o y Tulor (2) añade solo que es muy iglesia y la fundadon de sn ingreso. Todo re
antiguo, de todo 10 qlle .no puede deducirse vela en él un grande adelanto en ola escultura.
sino que en el siglo xvu todavia .estaba desti. perfeccion en el gusto y mas ritluezaen la
nado al culto. Es de creer qu~ haya sido fun- imaginacion,. de tal modo que pudiera muy
dacion de la órden de San Juan de Jerusalell, bien ci'eerse que el artista que habia dislmcs
porque lo que existe perteneció á la enco- to su traza .habia alcanzado ya á instruirse _en
mienda de dicha órdell Ydsi lo dicc la tradi- las fuentes del estilo ogival, de que llarecell
cion del pais. Ninguno de los habitantes de un preludio algunos de los miembl'os ,princi- .
Soria lo ha visto en mejor estado; tanlpoco pales. En efecto, si se, examinan los al'COS~

Loperraez (5) lo menci~ua, por lo que se se vé que el medio punto está tlisfraZildo con
llUede conjeturar que su abandono y .ruina los apuntamientos obtusos "! las prolongacio-,
debe ..latar de la mitad del siglo pasado. Es Iles inferiores, donde no está abarHlomldo como.
preciso, pues t interrogar al edificio lUismo en los cI13fhmes 'Y en todo el <'tll'gulo N. E ...
acerca de su fundacion r de su historia, lra- conscrvánllose empero con toda' la severidad.
bajo delicado y de dificil desempeño, que no antigua en laspnertas prinr.ipules J en el an
nos proponemos llevar á cabo en loda la es- gulo N. O., y cuando mas se aproximan ;\ e~la
tension de qlle es susceptible, limilánlonos á forma .reciben on Due\'oaspecto por~ los eula
la investigacion de la aliligtletlad que puede ces y cruzamientos Yal'iados qne tanta origi
suponerse" á la obra. nalidu(l comunican á este pequeño O1onumen-

La planta" la ~rienta.cion, las formilla gc- to y es lo primero que llama hácia él la alen

don, nifícillllcntese bailará otro edificio en
que los ¡¡reO$ enl1·etejidos no sean simulados
para el or,nalo de un lienzo. de;mnro,. y sirvan
comoesl~s p.. ra sostener. la pal~te -que' les CO('

re~ponllc uela techumbre de la g(llcl~ia', con-
1



cepcioll atre,'~Ja,:ymas llaraaquellos tiempos, "guerra q,ue entonces predominnba, y mns en
atendida la car~a que' en so poco e"pesor h~-' las provincias fronhwizas, como era la tierra

, biande~l1rril' unos arcosforlUados de dovelas deSoria. No seria pues estraño , ((ue hahien~lo

~e gran longitud' (ca<la uno está compuesto empezado la obl'a por la nave como' el'n natu-
de:ci'neo).' ral, 'Y bajo los rigidos principios de l~escl1ela

, Al mi:'imo resultaJo conduce el exámen de romancesca, la duracion de los .ll'ilbajos per
los apo,yos; lc¡s pllaslras eslanprofundamente miliese'que al le\'antar elatric, los arquitectos
estriadas, los grnpos de colllmnas~e pre~en- Ó ma~stro~ que los'dirigian se hubiesen ill~trui

tan tleii,ngulo ó por,su menor tlime":,ion, yen tI/l'cn los príncipios'del'nuevo estilo, que gra
ellos los ca(lileles nú se funden en uno solo cias á la insliLucion de'la, francmasoneria se
cuya gran masa destruiria lodo el efecto á tan difundian por tOtiaEuropa con eléctrica rnpi
Jloca.allura~ sino que cada' fuste conserva el, dez: numerosos ejemplos:, tanto en España co-'
',suyo separado, produciéndose el mas agradable mofllera€Íeella,.)lrueban lo verosímil de esta
contraste por la interseccioride' los que se hipótesis. Eulónces tambien pudo ocurrir la
reunen en 'el centro.' De la variedad de asuntos necesitladde ailadirnuevascapitlas, cuya
,con que están adornados yabemos hecilO 'men- ejecucioll se dejtiria; á otl'osartistas menos
cion mas arriba, asi como de la correccion dIestros, pal'a' que los mas instruidos se ocnpá:':
y belleza de su dibujo;, pero no dejarenios seo' enel átl'¡o,en (lbmle se conoce'que habia
(fe hablar .1On de'u,no muy l~otable,' que co- queritlo el maesll'o lHílyo'r desplegar todos los
piamos como ejemplo de fos que se COI'man recursos de sn nneva ciencia y su fecunda inia
d~ otros, cuatro ,p:u'ciales en cruz, en, que 'se ginaeion; y esto Ilosel'ia raro en una época en
ven esculllidas figuras wonslruosas~ á manera que la~la 'tliferenci-a 'lwl)ia en ,la hahilidad de
..le grifos, pe.·o con cabezas de fraile.; lo que 'las cuadrillas de escullnl'es, Y en que era 'la
indicaqlleya: era ¡iloda la burla monacal en. costumbFedar acacla·.j'Il,Üvitluo, por separado
lre los arquitectos religiosos de entonces, y u'no ó varioscapi.lele~:Vara.qucJos modclmie á
110S 1141v<ll'ia á épocas mucho mas modernas, :su capricho, tle donde ha Dllcido la rica varie
toda-vi~. Igual consecuencial)oflriasacarse' tlet' dad de los clausÜ'os y galerías t.le aquel liempo,
<t,rso central de la galeria dc~ Sor ,que figlira' La p.'esencia (le 1111 capilel,ú ,~na: pUe'l'la
u~'a ,cla\'c suspendida, proveniente' de. los sccu'ndaria de' (1if~renl8eslilo nonos parece.
arcos de enlace, bajo la cual 1l0S' hemo~ molivo suficienle fiara alribuir mas ..ecienl~ .
¡Isegurado (le que nunca ha podido haber co- fecha al edificio; puJo muy bicn'l~áber~e re
plmna, Por fin, lo muy profundizados'que se emplazado. óaimdido cu~lqniel'a-de,e~ios dc
encuentran todos· los relieves, la proporcion talles en epoca 'p'Osterior.Los f,'aHes ridiculi
.. Igoprolongalla de las pocas figu'ras"que han zadospuécle,n lener e~le' origen, ó ~~be.r19 á la
t¡uedado, la ltmdencia á redond~ar las arist..I~ maliciadél oper~rio Ó á una lweuHllura, ,y ac- ,
de los arcos, todo anuncia laproximida(ly cidenlal, rivalidad de: -las óhlenes' militares y
contacto de la arqnilectura ogival.' las 'meiuliCéiotes.

'Seria mUY,a"enturado, .1 pesar de tod~"a6r~ Láslil1l~so es el estac.lo enqne se encue'Dlra.
~arque el atrio y la iglesia" no son contémpo-' este '~dificio;delan ,singulal"ar'luilectl1ra~'plles'
r;íDeos, pues se pueden esplic~ar (le un módtJ ademas det<ab-aÍld"onó en qllese ,l'é sii fál,ü'¡ca.
u,uy plausillle á nueStro entender ¡as tlift1ren-, el cultivo del pati9; Y,a, l~aci~ildo SU?~{ .él :ni
d:lS y:contradicciones que se encue~lran ,en vel del' suelo, lanlo que en la nclualillad es
v~:rios puntos de la obra" colocando su coo's- ~iUl cubi~rfascasi todas hisbásas;y- las 'jcdras
truccion en el úl-timotercio del 'siglo XII. Se y elHparrado~ al~i'ancariYe:éh:ah I)()rÜe~~ra' ~le
sabe, el~ .erédo, que 'las c~nsl~u'cCiot)us'ad,e- cuando ,en cualldoalgun trozo ,de cornisa' óalgn
l~ntabal1 en h~edadmed¡aconmucha lentitud,' nadoveladel(tsllrcos'j:de modoq,ueftiltes'Je
bien, fuera ,pOI' la: ralt~ d~ artific'es, llftr la ésca- mÍlcho;tiémpo; quetlara,'apenas' vesti'gi~aluna
sez de reCUI"SÚS, Ó por el eslado 'continuo' de • de'las'cosas ~as notables que puéden enseñarse
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en S'ol'ia al foraster;o,-,De desear ,seria " y '~sUQ ,·c.o;~et~c;loelcrim~B.que-lI.. tiIlan. cabullD;ia.nu~
l~ogariam~s á la,lllunicipalidad'~ qu:e:se,mirase: :1~6nl~~~igo ve~.al Y,e,l dicci.o~a~io de la Aca-

·conalgnn.may.orcuic.ladopor sucorIservacion,: ,',Ahora "bien, segun 'las' nolicia's ' múy fide
aunque ,no ,opinamos que por ser una anligÜe~ dignas, que hemos' recibido deStnilla; Jos io-
.dadse ,gaste en restalll'ar~la una ;parle::d~ l"s, genie'ros no han locado la fábrica de lasruinus

. de Itfllica, ,ni dado órden algulla ,para que se
recu'rsos ,de: los 'yecinlls , sin que sirva: ;'pa~a ' '-toquen, 'ni han tenidO' conocimiento de qile se
ningunai,otra cos.a ;sillo':,quese 'dedique á 'un' babia: samido ,alguna tierra,pararece1to por
Qbjeto )cllalqllier.a de,uti,lidad, pública ó'parti..:. los tr.abajac;lore~, autorizados·: p0F el guarda

p'ueslo 'prJi'll conser'l.-'ar las, rllina.~ por la comision
cula,l' "colllosea ll1asopor~uno" pero compati- drqtleológica~'y con el 'auxilio de ünas 20' á
IJle con,la,restiludon:del, edi'Ji~io á ,su fomml IY 24 :caballerias~de,la~ cuale~DocEeran propie~

soli~ezprimitivas. Pc,l':o,h.a~.habido.v~rias,:veccs d~d:de, ese mj~lDo guarda. Los iugeweros de
un Pl'OV.ecto cuya,:realizacionseria tuas,funes~ . 'Sevilla ,que len4tn~ada ,órden ei\pr,eSil á 'SI~S

- s'ubalte'rnos pa~ra que no se tocase bajo niilgun
ta flue el abandono ,-de ah(~ ..~, y cOlltl'a ,el- 'que pretestoá las mendona,das ruinas, ni siqniel'u
no pO.llemos me~osde dil'igir nuesl'rasúl,LiOlils, ha~-:sabido que se l1abiasacadoalguaa. tierra,
l ín~as, el de.al'rallcar.de su sitio los arcos,lel: hasla',que el enlusiasla arq':le,c!log~D,Demetrio

'de 'los' Rios y sus compa'ñeros dedipntacion
áll'ioy llev,clrlos pal'aex-Ornal~cl paseo ,público, hicieron la del1üncia Ó delacion qrre si,. exá-
de la capital;' pro'yect.o (lue r~lme á lá incon.:. men ,ban patrocinado algunos de nuestros co
yeniC'lcia, de Ja'lllulilncion, d~,la. igJesia lo,ab~ legas, ~e,.la ,p.rensa, y)ar.espetñble Academia

de 'láHist'oria'" <¡uese' ha 'e.spuesto á ha~er un
SUl'-c.lo del dc~tino de los ill'COS, y la igno~anc~~: ridiculopapel si', como lo' esperamos; se prue-
dela" dificult¡~d::quebahl'-ia en eolocarlos, en, otra bélque las comunicaciones de Sevilla merecia'n
f(lV,mil sin supr.im'ir Jos cltaDa,nes ~ alLer¿¡r,en, cuare,:!,tcna ..,: ' .

, " " .,', • , .' • 3 • Se' nos (lIra que 10 que acabam9s de malU-
Ull,lodo labe~ll\. dlstrdJUc,lol) qne· presentan la~, féslar;carece de fuerza Il~slaquela suniar,iaque
ma~a8.. ,." "" . ,', .', ,.' •'.:' se,praCliquelo c()nfirme~ 'Escierto, pero" eso

EDUARDO S.UVEDIU,,: : n() impi4e que nosotros, que debemos'n:uestrt\s
, 'notíc,ias á personas imparciales en ,quienes te-

--'iiIÍID";¡'M-&iO" ' 'nemosplena confi'ailza, HlS demos de~de lll~go á
" e'mocel' al llublico, seguros de que la' sumaria,

sea (luien quiera el que la lleve á cabo, ll'()

puede haCeL" otra cosa ,t¡ue confirmarlas.
Como;ori'eci~l~'S en lluestronúmero ánle- El crédilo que nos merec'en los qne nos

Fiol',:\'(lmmd '~olllar hoy 10'(lne, segUli las no~' han da(Jo estasl'loticias- Tiene' adenias en a'po~'o
t if-ia~f(ue deb~lllosá Ilel'~onas lllUY .~ompeten~, :lk ~'gunas 'reflexiones que se 'nos ocm'ren, 1
les, ha oC,unido en Sevilla áccl'ca del asunlo que prestan en nU,eslroc.ou,cep,lo.ffiucha fu,erza
de las ruhias tle lLálica, 'ti: 'la presünCioil, de que los hec~lOs que se him

Antes de enlrar,en;niater'ia;harem~s'3abe=f ,denunciado :son' cóiúpletamentefaJsos.
ft. nuestros leclores :que ,a-Igunos: ingenieros se :~~rJ:el año,pa~ldo-se nletiú poco- mas ft me
han presentado en DOlllbre,.~e 811S coil1p~iíero~ noscl.l~lismo.ruitloqu~ ~n csl~ soJu-e,lasrui
al Excmo'. Sr, Ministro iJe Fomento. allte el' 'násde háliea, yse acusó tmuhiená )08 inge
cual prolestaron enérgicanúinleconlra las' niel'os ele t;nndalistno, elc. ele.. A "llOCO, un
acusaci.ones, de (lue han sido objelo,,-suplicáll':-' ¿lela que se publicu en l'esperiútlicos'. probó
do!e que se c~sligl1eá los ingenieros de Sevilla" hasta la evid~ncia qne las acusaciones que se
si lle las infol'nwciones que se hagan I'esulla- , dirigian, á, los ingenieros cnr:ecia~:;uefunda
..en culpables, ó que se les'dé en caso centra- : menlo. ¿Y quieúes fUel'on 'los qlic, [Jromovie- ,
)'jo la reparar.ion ;Hihlica á,que tieu·en.derecho,' ron .las averiglüiciones del áño pLIsado? IJAS
permitiéndoles llevar á sus ,acllsatloresanle .!n~~l.-\s, PERSoNAs"que inter\'ie~en hoy·en este
Jos ll'ibnnales de justicia. " , asunto, Sieulonces eran infundadas las acnsa-

El asunlo de la~ ruinas' de Iti.ilica no puede ciones ¿.no e~ fár.il qne sl'un iitfnll,hl/la~úi.llrilJicn
ni debe quedar ellefeclo t~omo otras vcce3, ¡lilOl'ao? ' ", ':' '
1\0 basla,;r.omo, ya hasucedi,lo .qne desplles Oll'a reUexion; El Go1iicl~no' Sf'~l1n ha dicho
de con\'ellcer8~ el Gobierno de que los inge- el CI'¿tel'io ha mandado inslrnir. 11I)a sumaria, v
lliCl'OS no han conletido falla alguna se deje el gobernado,' de Se,,'ill¡l comisionócoll este
tlul'lllirel espedienle; es· preciso' qnc' sufra 1m objelo al ingeniero jefe del" distrito de Sevilla,
ejcmphu',l'as,ligoel ingeniel'o,si- ha, fallndo, ó Prescindiendo de ~i ,-el gohernador' hizo' bien ó
'Ine ~l1frall n'n ejemplarc~sLigo I()~qu~, por mal, y de ,si el ingeni,eru ~ debióó no;admilir Ja
I'¡¡z(,nc~ llll:' no l{l1el'emOS califica'r ahora, haya,o '1 cOUlision qne se ,l,e con~",ha, el hecho.,cilado
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