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Advertencia 

Por causas ajenas a la voluntad de esta Corn'i
sión se ha dernorado la publicación de este !fJlleto, 
que hoy, afortunadamente, ¡mede realizarse por ha
bel'se concedido a aquélla un modesto au:vilio por el 
Estado y rnerced a la generosüi'ad de la Exenta. Di
putacü;n provincial que, en Sil .w:sü;n de /." de Pebre-
1'0 de /923, acordó 'restablecer el ((cuenZo ((doptado 
en la de 24 de Jmúo de /.9/2. 
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Antecedentes para.!a declaración 
de Monumento Nacional 

Acta de la Junta de 7 de Mayo de 1902 

En la ciudad de Cuenca a siete de Mayo ue mil nove
cientos dos, reuniuos en el despacho del SI'. Gobernador 
civil de la provincia y bujo su presidencia, los señores D. Ni
colás I Haz Zafrilla, Presidente de la Excma. Diputación pro
vincial; D. Artu.ro Ballesteros, AlcalUe Presidente del Exce -
lentísimo Ayuntamiento; D. Jaime ¡"ernández-Castaiieda, 
Director del Instituto general y tócnico; D. Jlogelio Sanchiz, 
Jefe del Museo Arqueológico; D. I",uis Lópo>-; de Arce, Arqui
tecto provincial; D. Ramón rrorres Carretero y D. José Sán
chez Vera, Acadómicos de la de Bellas Artes de :-lan Fernan
do; D. Leopolelo PedreirH, Académico de la Historia, y el 
Acadómico de la de Bellas Artes de San Fernando qne como 
Secretario suscribe la presente acta, previamente citados para 
esta sesión extraordinaria, como individuos de la Comisión 
ele Monumentos Históricos y Artísticos de esta provincia, y 
abierta la sesión pOl el Sr. Presidente, con su venia, fué leída 
por el Académico Sr. Pedreira una exposición dirigida al 
Excmo. Sr. l\I inistro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
en la cual se describen a grandes rasgos las bellezas artísticas 
de la Santa Iglesia Catedral Basílica de esta ciudad, y con 
datos verídicos se demuestra su valor histórico, por lo cual se 
pide al mencionado Sr. Ministro que, teniendo en cuenta lo 
expuesto, incoe el oportuno expediente para que sea declarada 
Monumento Nacional. . 

Dicha exposición fué aprobada y firmada por todos los 
señores concurrentes a este acto, acordándose elevarla inme
diatamente a la superioridad, con el fin de conseguir lo antes 
posible el objeto indicado. 
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y no habienuo más aSUl1to~ de qué tratar se dió por ler
minada esta sesióu, de lo cual yo el Secretario eertifico.--F1<'
LIPE CUES~'A. 

·x· -x- +:. 

Instancia a que hace referencia el acuerdo anterior 

Joya ma'!nífica del Arte y de la Historia es la Catedral 
conquense, que guarda bajo SllS bóvedas los recuerdos de siete 
siglos, muestras de la!'; evolllciones del Arte desde la centuria 
décimotercera ,1, la dócimonovena, y encierm obras acabadísi
mas de los más preclaros artistas. Es hermano este templo 
del gran Monasterio de las Huelgas de Burgos, como hijoR 
ambos del miHmo piadoso fundador Alfon:;o V n r el N oble, el 
de las Navas de '1'olosl1, y conserva de su primitivo origen 
restos de las torres de comienzos del siglo XfII, en qne el arte 
románico iba desapareciendo para dejar paso al ojival, que bln 
espléndido florecimiflnto había de tener en los siglos X[V 
y XV. ContinlÍa la fábrica de nuestro .\fonumellto insigne 
bajo b égida d<3 ]1'ernnndo rn, el fllndadol' de las Catedrales 
de 'roledo y Burgos, y como la Iglesia Primada y corno la 
magnifica conRtruccióll burgalesa, muestm la Basílica con
qUMIRfl el ojival más puro en la capillanlayor yen las naves 
de] crucel'O; prosiguen las obras de la Catedral a medida qne 
en ~u evolución avanza el arte (Ille impropiamente se ha lla
mado gútico y se muestran las ricas tracerías del ojival ter
ciario en el trifcwium. q ne ostenta verdaderas maravillas. 
piedrHs convertidas en encaje, prodigios de arte que emulan 
las belleílas de San J llall de Jos Heyes en rl'oledo. 

Llega. la ÓPOC,l de las grandezas épicas de nuestm patria 
y los esplendores (h,l úglo xvr se reflejan en las obras bri
llantísimas que el renacimiento legó a la Catedral de Cuen·· 
ca: Berruguote cincela la puerta del salón del Ca.bildo, rrfO
flelo de ejecuci<Íll y ojell1plar de aquellas sintéticas, expresi
vas y sublimes concepciones miguel-angelescas que marcan 
el apogeo del renacimiento de la., artes, y Jamete, (te cuna 
desconocida, pero de asombrosos talentos, crea en el astia) del 
Norte la portada del claustro, de la cual dice con exacta frase 
Riílo: «Las fábrieas antiguas de a(lue)]os famosos monumen· 
tos romanos pudieron tomar los modelos de esta l1l¡ílpúna'. 

l\f}írease despuós la decadencia de las arte..; y el decreci
miento de n uest.ro poder nacional (111 las obras del siglo XV Il r, 
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, inspiradas en el mal gusto barroco, pobres de inventiva ,y 
pobres de materiales. Desde 1 (,(it a ¡ tj(m dirigo estas obras el 
maestro JostÍ Anoyo, y desde \(j(;g hasta Ulla focha qne no 
podemos fijar, se encarga de la construcciún Luis Arriuga, y 
n. Arroyo v An·jaga '"'011 debida" la actllal f¿whada y la torre 
llamada del (Jiral(lillo, que al desplomur>ie en lB (le Abril 
ültimo cubrió de luto a la ciudad de Cuenca, sepultando ilJo
centes víctimas hajo sus ruinas y Hmenll?¡l destrlli¡' los teso
ros artíst icos y los seculares renllenlo:::; (1110 encierra la grii II 
Basílica, 

Finalmente, cuando Espana se restaura políticamente y 
la;; artes se vuel ven a encaminar por los CflllOlles gl'eco-I'oma
nos, este resurgimiento de la vida naeional yestn saludable 
1'eHcción esttÍtica dpjall sus recuerdos en In Catedral eonqllell
se a partir de un altar restaurado en tiempo de Felipe V e 
Isabel rlo Farnosio, on 01 cHal so muestra 01 estilo re coco de 
;Luis XV, hasta el severo altar de ~an Julián, de fría COIl1-

posieión, pero de Jino gusto; altar en que se ostonta el ::trte 
l'estaurado do VenLtlra Rodríglle? y en el eual 1m.; ¡:iquÍl:iimas 
columnas de serpentina acreditan la ri([ueza de Espaúa en el 
pl'óspe¡'o iiem po de Carlos J lI, 

'Pal es, I<~XCIll(l, 8eilOr, a grall(les ra~gos, 01 mérito anlueo-
lógico de la insigne Catedral B;¡"í1ica, vo!'(Ltdero mllseó de 
ade cristiano des(le los tiempos del venco(!or do las Navas de 
'!'olosa has'a e~t()" 011 qllo vivimos; pues hoy mismo, COIl mo
tivo do la (:¡ttús!rofetle 1'1 do Abril, da aSllnto la Catedral de 
Gue¡H'a a las artos del siglo XX: el foLograbado y la foto
tipia reprodu('en SIlS innúmeras bellezH::;, y ulla vordade¡'a pe
regrinación de artistas y de escritores recorre las amenaza 
(las naves ávida (le contemplar los tesoros que oIlcierran, au
'es qlle sohl'ovullgan nuevos de"perfe'ctos, 

80bre recuerdos h is¡{¡ricos asociados al velleralldo mon u
mento no Ilecesitamos in~isli]', porque son bien notorios los 
personajes (]ue figuran en la fundación de la Ciltedra!: están 
unidos con los de las gmndes epopeyas naciollales: la vida 
del Cid y la batalla (le 1m; Navas de 'I'(llosa, .1 H1111 Y ÚilO?, pri
mer Ohispo de Cuenca, era nieto de Alva¡' yúüe?, conquista
dor de Unadalajara y primo del Cid; 01 templo fuó eOIlSUhl'a

'do en 1208 por D, }{odrigo JimtÍlle? de ({;Ida, 8eÍlOl' de Ca-
zorla, más tarde Uhi~po de Osma y Al'?obiRpo de 'l'oledo, uno 
de los vencedores de Mohamed-ben-Yacuh, y la primera pie
-dm del tem plo fuó colocada por al] uel gl'all l\f onurea A Ifoll
so VJU, que arrojú pam siempre la morisma al otro lado de 
IJospeilapel'l'os y tuvo dos nietos Santos y cuatro hijas Beinas, 
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Fernando IU, Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV, 
continuaron las obrar; de la Oatedral según se desprende de 
las concesiones hechas por dichos Reyes a los maestros can
teros, sacadores y constructores de piedra (Jue trabajaban en 
la construcción de obra tan grandiosa. Sin interrupción, des
de estos tiempos van quedando, casi por año, recuerdos no 
interrumpidos en la Oatedral de Cuenca, ya en sepulturas,' 
ya en altares, ya en capillas: entre estas últimas sobrm;alen 
la de los Apóstoles, la de San Martin, la de Santa Elena y la 
de los Caballeros. . 

En suma: la Catedral de Ouenca no sólo permite seguir 
paso a paso la Historia de España durante siete siglos en sus 
monumentos artísticos y epigráficos, sino que es venero de 
tradiciones; es la Iglesia que santificó San J ulián con sus vir
tudes; la que vió bajo sus hóvedas a los Palafox, los Pimente
les, los Fonseras y los Payás, de ilustre memoria en la Iglesia 
española, y aquí dejaron testimonio de su genio a(luellos ig
notos alarifes de los siglos XIII y XIV que crearon las ma
ravillas del arte ojival y se perdieron en la noche de los si
glos sin dejarnos noticia de sus nombres: aquí Jamete, que 
de discípulo de Cobarrubias pasó a ser su émulo y que dejó 
también claras pruebas de su talento en la Iglesia metropoli
tana; aquí Berruguete, el gran discípulo de :\1iguel Angel; 
aquí Ventnra Rodríguez, aquí los rejeros, aquí el Limosín, 
Rernando de Arenas y Oristóbal de Andino; todo" compitie
ron en inspiración, como si la sublimidad de la Basílica y su 
alto y singular em plazamiento, que la convierte en atalaya 
del eielo, hiciera brotar luz inusitada en el alma de los al' 
tistas. 

Ponz, Quadrado, Justi y Lall1pérez tributaron al gran 
Monumento conquense los merecidos elogios; la prensa toda 
de España ha popularizado repetidas vece;,;, ya con la infor
mación gráfica, ya con la literaria, las bellezas y recuerdos 
del t.emplo de San Julián. . 

Roy, por el derrumbamiento de la torre llamada el Oifal
dillo, donde estaban colocadas las campanas, hay peligro in
minente de que venga a tier-ra la grandiosa Basílica, yante 
la posible pérdida de tantas riquezas artísticas y tanto;,; vene
randos recuerdos, la Oomisión provincial de ;\lonullIentos 
Históricos de Ouenca cumple un deber sagrado 

Suplicando a V. E., en nombre de los más altos, intereses 
del Arte y en nombre de nnestras glorias patrias, se l'irva 
hacer declarar Monumento histórico Nacional la Ranta Igle
sia Oatedral Basílica de Santa María de Oracia y San Julián 
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conquense, a GUyo 1in rogamo,,; so sirva in>itruil' el oportuno 
expédiente, encareciendo a V. K la urgeneia en la tramita
ción, si se han de evitar con la custodia del E,,;tado lluevas 
pérdidas que arnenaílan en tan valioso Monumento. 

Dios guarde a V.:K IllUchos' años. Cuenm1; '7 do :\Iayo 
de 190~. --Excmo. SeflOr.-]'ll¡EL (JuRRIM-XrCOI,A,; DíAZ ZA
PRfLLA. - ARTURO BALLERTlmOR. - FE LIPl<j CmiS'l'A. - HAlIIÓN rro. 
RRER.-J All\[~j FlmN ÁNnEZ CASTAÑEDA. -- LlÚS LÓI'EZ 1JJ~ ARCI<:. 

JORÉ MARíA SÁNcnEZ VERA. ---LgOPOUlO PgDREIRA. HO(IJ;;I,lO 

SANCHlíl." '. 

Esta Comisión se eomplace en consignar que los datos (lue 
sirvieron al Sr. Pedreira para f(}J'mulal' su elocuente y sen ti
disima instancia, fueron facilitados por el entusiasta y <lodo 
conquense D. Juan Jiménez Cano, Vocal hoy (le la misma 
como Correspondiente de la Heal Academia de Bellas Artes 
de 8an ]'ernando. 

La ]>reinsel'ta instancia, en ellmplimiento del aeLH.Jl·do 
adoptado en la Junta de ?de :\Iayo de 1 HO:¿, flllÍ inmediata
mente elevada al Excmo. Sr . .Ministro de lnstl'uceión P¡'¡hli-· 
ca y Bellas ArtC's que, haeiéndose cargo (lo la importancia de 
lo alegado por Lt Comisión y de la necesidad de pOller ba.io 
la tutela del Estado el tomplo Catedral de Cuonea, dcel'eLú 
que con toda urgencia fuese tramitado el oportuno expo 
diente. 

Así so hizo y la resolución anhelada no Hl hiílo ospe)'¡lJ', 
pnes que en :23 de Agosto l'jguiente so dic:t¡J la Heal orden 
que copiada a la letra, en unión de los inf(H'mes do lal' H.eales 
Academia" de la- H istol'ia.y ~le Bellas .-\ ries de'an Fel'llun 
do, son como signen: 

«\lINlti'I'J;;IUO IIg lNs1'fwCCH)N P¡'iBLlCA y B~jLLAS AH,TES.-

HEAL OlWEN.-Visto el oxpOlliente instl'llído a instancia de la 
('mni,'¡ón provincial de J\lollurnelltos de Cuenca, elleul'eeien
do la con ven iencia de 11 ue s(Ja declarada l\lon umen to X aeional 
la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa _María Je (h'acia 
y ~an Julián con1luense; y 

Considerando que tiene gran importancia artística, por 
reunirse en ella el arte romúnico y el ojival Huís puro, siendo 
notoria, por otra parte, la necesidad de atender con especial 
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cuidado a su consel'vacÍón, rH.1ra preservarla de la ruina (Iue 
amella~a destruirla, 

El Rey (q. D. g.), de acuedo con Jo informado por lús 
¡{eales Academias de la Historia y de Bella:; Arte:; de t:lan 
Fernando y con lo proptle:;to por el Negociado corre:;pol1-
diente, ha tenido a bien disponer que :;e declare Monumento 
N~lCionalla Ol1tedral Ba:;ílica de Cuonca, quedando bajo la in
mediata inspocción do la Oomisi")J) de .\lonull1ento:; de 111 pro
vincia y la tutela del Estado. 

De J~eal orden lo digo a V. /. para su conocimiento y de
más efectos, Dios guarde a V, 1. muchos aÍlos. Madrid, ~3 de 
Ago:;to de 1902. --- C. m; H.OMANONES. - t:lr. Subsoel'etario de 
este Ministerio 

H.gAL ACADEMIA m; LA HlS'I'OIUA. -l';xemo. Sr.: Apenas 
ha transcurrido medio siglo desde (IllO comenzó II conocerse 
01 verdadero e,¡rácter y la significación artística de la Anjui
tectura ojival. Mas en tan corto ticmpo 10:-\ adelanto:; con:;e
guidm; por la crítica nos han apartado extraordinariamente 
de Jo:; escritores lILlO considorahan las maravilla:; de a'Iuol 
arte como un conjunto de incohoroncias incompron:;ible:; y de 
atrevimiontos afortunados, aunque rebelde:;, con t ra lo:; cáno
nes artístieos Lo lIue antes pnreeió bárbaro alcanza hoy uni
versal admiración, v miNJtras los sabios ahondan en ol con 
cepto !('eIHwa¡]or de"aquella nl'quite<!tnra, y on los pormeno
res lI1á:; nimios de su desal'l'ollo, 10:-\ artistas la reslauran y la 
imitau, no siOlllpre con éxito, eomo ~i todavía se o-;capasen 
ll111eha:; de sus misteriosas loyes a la perspieacia de las más 
pacientes investigaciones. 

Ouanto más adelanta la exégesis de]a ar'[uilectunt ojival, 
mayor es la admiración que produce .. \lamvillllse el e:;piritu 
de que eOIl"lnlctores sin educación téellÍca apropiada en tiem
pos en que las cioncias fí:;ico malBrnátiea:; !lO tOl~íall aún ti)r' 
mula:; establocidas y los proceptos delAdo e:;tn han como m¡
condidos tras las sombras dol pasado elásieo, a la voz (pIe re' 
sol vÍan 'los más n rd !lOS problemas de la mecánica y de la 
construcción levantando enormes edifioios :;obre débiles fnn
damollto~, les diesen {()!'lnas artisticas, esbeltez; gracia y 01'

namentaeión fantástica. HicieL'ulI milagros de estática; en
tendieron y aplicaron las combinncione:; do Ins leyes de ele
vaei(¡n, asiento, contrarresto de fuorzas y armonía de las pro
porciones; dieron paso a la luz y al aire por el ospesor do los 
muros, como si é,;tos no fller'tIl necesarios; lov,mtaroll la,; b6-
veda:; hasta las nubes :;in rncnoseabo de la solidez cOl1strueti 
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apenas visible, o cuando menos muy disfrazada, yen el 
.. de las plant<1s de los edificios, en el sistema de 00-

.·taJJe~Les, arbotantes y otros medios de sostén, en ell'eparto de 

.... o:S:¡{)es,os y de la gravitación total de la máquina y on cuan· 
.. necesidadas requería la obra, ya en si misma, ya en lo to

'c~))te a sus fines, demostraron una ciencia y u na maesi da 
,. no se logran siempre ni aun ejercitando lo;,; principio;,; de 

sapientísimas escuela;,; modernas. 
'\: Adviértese esto y mucho más en el estnc1io de las Cate-
..... ),les, que son las más excelsas obras de aquella ar(lllitectllnt 
v~nturosa, expresión vi va y mandataria fiel del espíritu cJ'i;,;

lijano de los siglos en que Horeció. \)e esta ley no se apartaron 
;t*"s Catedrales espaÍlolas, y aun cuando en el arte nacional se 

¡Vea con más o monos certeza la influeneia ele otrm; pueblo;,;, 
¡singularmente el fralleós, todavía nuestros templos opiscopa 

¡\les presentan camelo res propios que nos consienten hablar de 
. la arquitectura ojival espailola. I)e este apartamiento, toda

vía no apreciado en su valor, es un ejemplo insigne la Cate
dral de Cuenea que, por esto, debemos eonsiderar como una 
de las más espaiíolas mientm;,; n.o so pruebe qne on su;,; 010 

mentos singulares y camcteriHtieo" tuvo parle la in tI uencia 
normanda o inglesa. 

Por esto, por la esplondidez de su traza y de sus adornos, 
por venir Sil origen de la ópoca ll1á;,; clll'io;,;a y meno;,; conocida 
de nuestra historia arqnitectónica, eH docir, ele aquel tiempo 
en que aparece manifiesta e interesantísima Ja transición del 
estilo románico al oj i val, por la particularísima disposición .Y 
orr.ato de aq nol prod igio;,;o tri forio, q ne no tÍeno par, y por 
ser, como la;,; demás cOll;,;trucoionos magna;,; de la ~~dad Mo 
dia, lenta y cOI1;,;tanto su obra, con Jo quo e;,; pjemplo y muo;,;
lra ele la;,; evoh10iono;,; arqlliteetónicas do lIna ;,;erie de siglo:,;, 
meroce la Catedral de Cnenc,\ la admirac:ión ele (lue o;,; ohjeto 
desde (PlO ha sido bien conocida por los críticos y los artista;,;. 

COII lo que !;O junta, para mayor reake suyo, la circnns· 
tancia de ;,;er una do la;,; más ricas de E;,;paita en sus elernen
tos y en su;,; pOI"IllO!lOrO;';, ospocialmente en los capitolos que 
ennoblecen sus pilare;,;, en la;,; rejaH que cierran ::ill::i aparta
mientos, en los sepulcros quo guardan los re;,;tos de varones 
j nsignes, on la;,; ;,;an ta;,; reli([ uias que decoran ;,;u;,; altares, en la 
varieclad do traza y estilo de ;,;us retahlos, on 1,) más venera
ble y en lo más humilt1e, en lo e;,;piritual COIllO oulo profano, 
en cuanto toca n la fo, al arte, a la;,; indu>itria;,; decorativas y 
a 1 's rnomori,ts históricas que enc.iorra ;¡c]1wl recinto glorio;,;o. 

Al dirigirse al Uohiel"tlo la C01l11siór. provincial do l\lonu-
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mentos ele Cuenca, a quien mueve en esta ocasión el peliu-I'o 
ocasionado pOl' una catástrofe reciente y dolorosÍsima en de
manda de que flea declarada J\fonulIlflnto Nacional aquella 
Iglesia, enumera con noble pasión las excelenciafl del templo 
y las memorias históricas q ne en él se conservan, más perdn
~'ab]efl que sus robustos muros y que sus altas torres. . 

A esa petición, pasada por V .. K a esta Heal Academia, 
se refiere el presente informe, y cuanto en él se calla acerca 
del mérito artístico, arqueológico e llifltórico dol templo, está 
expuesto en dicha petición, con lo que (lueda libre de prego
nar lafl grandezas de la maravilla conquense. 

Pero ha de asociarse a 100que la Comisión provincial de 
:\fonumentes dice y a'los razonamientos en que apoya su de
manda y proponer, por tanto, al Gobierno de S. M. como jus
tísima y urgente, la declaración de Monumento Nacional a 
favor de aquella Santa Iglesia, a fin de que se prevengan sin 
tardaIlím las medidas oportunas contra los peligros que la 
amenazan y se provea a salvar uno de Jos monumentos más 
egregios y de más alta representación hist/lrica que todavía 
consel'vam os. 

Este es el parecer que esta Real Academia somete al jni
cio más acertado de V. E., cuya vida guarde Dios muchos 
RnOS. Madri<1, 17 de .runio de 1902.-F~1 Necl'etario, CESÁREO 
}i"ERN_ÁNJ).I!~Z Dmw. Excmo. SI'. Subsecl'etario del Ministerio 
de r nstrucción pública. 

HEAL AOADl<cMIA DE BELI.AH ARTEH DE ~AN }1'ERNANDO. 

Excmo. SI'.:---Esta Real Aeademia se ha ontcl'Ildo de la solici
tud que ha dirigido a V. K ]<1 Comisión provincial de ~fol1u
mentos histórÍ'cos y artísticos de Cuenca, en la que pide sea 
declarada "Monumento Nacional ~ la Oateilral do aquella 
ciudad. 

Poco necositarÍa' decir este Cuerpo artístico pam demos 
Ll'ar la j llsticia de la petición, pues es tan evidente e] mérito 
.Y la importancia de aquel templo, (lile baHtará su soja expb
sición como razonamiento. Es la Catedral de Ouenca, al par 
'lue uno de los IJ1ás interesantes monumentos ([ue de la anlui
tectura de la Edaa Media se conservan en Espana, un ven]¡¡
dero museo en el que todas las épocas, desde su fundación, 
han dejado vi'vas e interesantes manifestaciones del arte. 

Es do ~entir que la urgencia con ([ue se pide est.e informe, 
y que o! asunto h,aya sido remitido a esta Academia cuando 
sólo faltan FOCOS días para.el período de vacaciones, ]a impi
dan hacer con oeasión de él una detenida 'investigación que 
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aclare la historia de tan importante templo, que ha permané· 
cido casi ignora<1o hasta que el desgraciado suceso acaecido 
en 13 de Abril último ha llamado sobre él la atención, sacán
dole del olvido en que yacía. Pocas son las personas amantes 
de los estu(lios histórico- arqueológicos que habían visitado 
a(Iuel monumento y muy escasos también los trabajos sobre 
él publicados, y aun éstos con las deficiencias propias del es
tado de la critica arqueológica en la ópoca en que han sido 
escritos, no conociendo hasta ahora más trabajo acertadamente 
hecho que los artículos publicados recientemente por el sefior 
J--lampórez, aunque desgraciadamente muy sucintos por estar 
hechos para publicaciones periódicas que no permiten gran 
extensión; pero seguramente el día que su rico archivo se in
vestigue ha de proporcional' interesantes noticias referentes a 
las obras que en distintos períodos lo han ido enriqueciendo, 
así como también para la historia artística {le ~~spafia. Es, sin 
embargo, seguro, por desgracia, (lue nada habrá de hallarse 
referente a su primera época, cuya investigación ha de ha
cerse en el templo mismo. 

La historia de éste os en su origen análoga a la de la ma
yor parte de las catedrales de Espafia. Reconquistada la ciu
dad por D. Alfonso VIII, fuó creada la Silla episcopal en el 
año 118!~ y nombrado su primor Obispo a D. Juan Yáfiez, 
que la rigió hasta llH6, convirtiendo la mezquita' mayor en 
Catedral, y sucodiónclolo en el Obispado San J ulián, natural 
de Burgos, que ocupó la Silla desde llfJ7 a 1207, siendo, por 
lo tanto, en su tiempo cuando se edificó el nuevo templo, que 
se consagró en 1208 por D. Rodrigo Jiménez de Rada, que 
fuó Obispo de Osma y sucedió en el Arzobispado de '1'oledo a 
D. Martin f1 López de Pisuorga, fallecido en Agosto de aquel 
mismo año de 1:208. Si se tiene en cuenta lo reducido de este 
monumento y la excepcional situación de Cuenca para pro
porcionarse materiales para la construcción, no sería imposi
hle que se consagrase con la obra terminada; pero lo más pro
bable es qne sólo lo estuviera la capilla mayor y el crucero, y 
tal voz comenzado el resto de la iglesia. Apoyan esta conje
tura las concesiones hechas posteriormente por los Reyes a los 
maestros .canteros, sacadores y conductores de piedra que para 
ella tmbajahan, y aunque estas concusiones han podido hacerse 
despuós de terminado el templo principal para los que trabaja
ban on otras obras anexas, y así debió ser en parte; el edificio 
mismo, con SU mudo pero claro testimonio, expresa de mane
ra, a cubierto de toda duda, que podían referirse a los obre
ros ocupados en la construcción del edificio principal. 

3 
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Según se deduce de la investigación de sus fábricas, el 

templo corresponde a tres épocas distintas, sin contar las 
adiciones: Una que comprende la capilla mayor con la nave 
del crucero; otra el cuerpo de la iglesia, a partir de aquél, y 
la tercera a la ampliación o reforma de la gírola o ábside, re
construída y ampliada en el siglo XV. Pertenece la parte 
más antigua a la arquitectura normanda de los últimos años 
del siglo xn y principios del XIII, conservando todavía al
gunas reminiscencias del románico y el empleo simultáneo 
de arcos gemicirculares y apuntados, y aunque este estilo se 
confunde con el anglonormando, como se confunde la historia 
de aquellas dos nacionalidades, a partir de Guillermo el Con
quistador, Duque de Normandía, siendo dificiles de separar, 
la investigación de los caracteres del templo aconseja consi
derar éste como obra de un Arquitecto normando. ],a Cate
dral de Cuenca pudo tener la disposición de las Oatedrales 
francesas, terminando su cabecera o:capilla mayor en forma de 
exaedro, girando la nave central y tal vez la lateral alrededor 
de aquélla, componiendo la girola, a la que estarían aJosadas 
las capillas absidales en una disposición que no sería dificil 
fijar con un detenido estudio del monumento, y que desapa
recerían al hacer la ampliación de aquella parte del templo 
en el siglo XV. 

Esta disposición, propia de las iglesias de ]a AuveJ'llia, 
se extendió por el dominio real y ]a Campaña, constituyendo 
la forma característica de las catedrales francesas y segura
mente la más típica y elegante ele la arquitectura gótica. Pe
ro sabido es que esta disposición tiene un punto difícil de so
lucionar, como lo es el enlace o unión de los arcos formeros, 
triforios, bóvedas, etc., del cuerpo de la nave central con los 
correspondientes a la gÍrola. 

Los arcos formeros de comunicación con las naves ]ater·a-
les han de tener otra forma y proporciones que los del cuerpo 
de la iglesia, y lo mismo acontece con el triforio y con los 
ventanales altos. Los pilares han de reducirse, ya para q lIe 
ocupen menos espacio, ya porque han de soportar menos ele
mentos. Respecto a las naves laterales reciben los mismos que 
en los tramos rectos; pero de la nave central, en lugar de re
cibir un arco doble y dos diagonales u ojivales, sólo recibe 
uno de éstos; todo la cual ocasiona o constituye una solución 
de continuidad que rompe la armonía de la composición. 
Análoga perturbación ocurre respecto de las naves laterales, 
pues al girar éstas, Jos cuadrados más o menos exactos de los 
tramos de las del cuerpo de la iglesia tienen que convertirse 
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en trapecios, triángulos o cuadriláteros irregulares de difícil 
solución. Cuando alreded l' del ábside gira una sola nave, el 
problema t;e ret;uelve fácilmente; pero cuando ésta es muy an
cha proporcionalmente, como en la Catedral de A vila, o giran 
las dos laterales, como en las de París, i\Ians. Bourges, Chartres 
y '1'oledo, entonces el problema se dificulta y complica. De 
aquí las diferentes soluciones adoptadas, de las que la más 
elegante, la mejor dispuesta de todas las existentes es la de la 
Catedral de 'roledn, que aunque e!3 la misma que la de Mans, 
está mucho mejor y más regularrl'lente dispuesta, y fué, a no 
duclar, la que sirvió de modelo al Arquitecto que en el si
glo XV amplió el ábside de la de Cuenca. 

La arquitectura gMica inglesa, ya por tradición, ya por el 
carácter práctico que distingue a aquel pueblo, no aceptó el 
ábside o gírola en esta forma, t;ino que terminó la capilla ma
yor de cuadrado, cerrándolo con un gran ventanal, dit;posi
ción que tiene la Catedral de Laon en la Campana en Frall 
cia y que en algunas iglesias alemanas toma forma tan ca 
racterÍtitica como la de las iglesias de Riddagshausen, Ebrach 
y l.Jilietlfeld, con sus eXLraños ábsides rectangulares. La igle
sia de la Abadía de \Vestmitlster, que tiene gírola con sus ca
pillas ahsidalcs, es una iglesia francesa, aunque en sus deta
lle!>; tellga una influencia marcadamente inglesa. Las catedra
les inglesas se distinguen también por la proporción extre
madamente alargada da sus plantas, mientras que la de Cuen
ca está más dentro de las proporciones de las francesas, y si, 
como opina el Sr. Lampérez, la disposieión del ábside era la 

,de ulla capilla mayor, tlanqueada por capillas absidales abier
tas en los brazos del crucero, opinión muy admisible y desde 
luego indudable si, como dice este ilustratlo Arquitecto, se 
conservan los contrafuertes de los pilares, lo que es además 
fácil de comprobar, pues en ese caso los arcos de comunica
ción serían ventanas, entonces sería aun más normanda y me
nos inglesa la primitiva iglesia y explicaría la reforma he
cha en el siglo XV, reforma que comenzó ya desde el si
glo Xfll en los templos de este tipo, entre los que podemos 
citar San Esteban de Caen y la Catedral de Mans. Otras con
sideraciones han de hacerse teniendo en cuenta la disposición 
de las bóvedas, de la capilla mayor, la linterna del crucero, 
la forma del triforio, carácter de la decoración, etc. Entre los 
diferentes tanteos y soluciones para cubrir con bóvedas de . 
arista oji vales, lo mismo las naves laterales que la central, 
está la de hacer que esta última tenga doble ancho que las 
laterales, disposición que son muy contados los templos en 
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que se ha seguido de una manera rignrosa .. Con esta solución 
los compartimientos de la nave central, lo mismo que los de 
las laterale>!, son cuadrados y pueden cubrirse con bóveda de 
arista sobre planta cuadrada, salvo algunas peq lleiías diferen
cias de que no hemos de ocuparnos al presente. En este caso 
los pilares de la nave central vienen alternando con distin
tas dimensiones, puesto que unos han de soportar las bóvedas 
de la nave central y las laterales y los otros solamente estas 
últimas. Esta es la disposición de la capilla mayor de la Cate
dral de Cuenca, si bien al hacer la reforma o ampliación del 
ábside en el siglo XV quitaron los pilares secundarios para 
sustituirlos con un gran arco que abarca los dos tramos. Do:,; 
grandes centros tiene esta solución: Uno la escuela Hiniana, 
que se extiende por Alemania, y que es la que consorva más 
lógicamente esta estructura, y otra la do Normandía y gran 
parte del Noroeste de Francia, en la que los pilares :,;ocunda
rios reciben un arco doble, que Viollet-le-Duc llama de recou
pemertt, de recorte, que divide cada triángulo latoral do ]a bó
veda en dos partes, sistema que so encuentra en muchas de 
las iglesias francesas del primer período, en algunos templos 
ingleses, por influencia normanda y en las varias veces citada 
capilla mayor de la Catedral de Cllenca, siendo en Espafla un 
ejemplo de esta disposición. El cimborrio o linterna de planta 
cuadrada que corona la nave central del crucero ec¡ igual
mente propia y característica de las iglesias normandas, ha
biendo numerosos ejemplos análogos a los de la Catedral do 
Cuenca, entre 10R que podríamos citar ]a rica yexllberante do 
Saint Ouen, de Rouen, el de la Catedral de la misma ciudad 
y las muchas que en aquella región terminan sus cruceros on 
esta forma, como la iglesia de Lery, cerca de Pont del'Arche, 
la capilla del Castillo de Caen, la iglesia de San Pablo en la 
misma ciudad, la de San Nicolás de Caen, la de Oheux, la de 
San Pedro de Lisieux, la de J\fontiviliers, en el valle de Lo
zarde, etc., en donde pasó a Inglaterra, en que también so 
encuentran bastantes ejemplares, entre los que podemos citar 
muy especialmente el de las iglesias de Bylalld y la de la 
Abadía de Kirkstall, próximamente de la misma época de la 
primitiva Catedral de Cuenca, cuyos cimborrios están al des
cubierto, sin bóveda intermedia en el crucero y on di:,;posi
ción muy semejante a la que debió tener en un principio el 
de la Catedral conquense, cuya linterna iududablemente :,;e 
levantó para quedar al descubierto; pero muy poco tiempo 
después se construyó la bóveda que actualmente la cubre y 
que corresponde a la época de construcción o reconstrucción 
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del cuerpo de la iglesia. ¿Qué razón hubo para esta reforma? 
¿,Estaba la linterna sin terminar? Difícil es averiguar la causa 
de esta reforma; sólo podremos observar que esta (lisposición 
fuó muy general así en Francia como en .Inglaterra, pudiendo 
citar entre otras las catetlrales de Amiens y de Bayeu, que 
tienen este anillo central en la bóv-eda del crucero para subir 
las .campanas de la linterna, y en .Inglaterra la iglesia de 
Santa María y San Nicólás en Nantinch Cheshire, cuyos ar
cos diagonales están, COIllO los de la Catedral de Cuenca, sos 
tenidos por cabezas humanas, así como podríamos citar ejem
plos, en ¡,'rancia como en Inglaterra, de bóvedas con anillo 
para subir las campanas en las correspondientes a las torreH, 
como tiene las de Cuenca. 

El cnerpo de la iglesia debió de levantarse a fine::; del si 
glo XUI, y es, a no dudar, la parte más original e iJltel'o
sante de aquellllollumento, ell especial por su ]]otable Ll'il()l'io. 

Viol1et le Duc, en su Diceiollario de Arquitectura; die\) al 
tratar de ó::;tos: «Algunas veces el triforio se eOllfunde eOIl 1m; 
ventanas superiores; la iglesia abaeial de ~aint "~eine (Cok
D'01') proporeiona un ejelllplo de esto. Aquí el formero de la 
nave alta eireullseribe el areauo del triforio, que no es lll,ís 
que un (leeorado. Este último partido se adoptó en las igie
sias llormandas de los siglos XU y XIII, así enB'r,lllcia eOI!l() 
en Inglaterra». El triforio do la Oatedral de Cuenca está eom
pue::;to, sirviendo al mismo tielll po de ven tanajes su periores, 
y 01 f()l'Il1oro de la nave alta eireunscribe el arcado del trifo
rio en la forma que indiea Viollet le Dllc; solamonte llue ósle 
no es simplemente doeorativo, sino praetieablo, y e La parto 
del j emplo o::; la (! ue tieno más earáeter anglol1ormallüo. P lIe
un, por lo tanto, e!asifiearse e::;Le templo eomo de al'quiteetul'<l 
nOl'lllllnda on ::;u parte más antigua, y de" anglollorlllltn(la Oll 

la del cuerpo de la igle::;ia, más (Iue por su disposición pOI' los 
elelllentos decorativos, perfiles de sus ll1oldui'i\s y un eierlo 
eaníetor má::; fúeil de sentir que de definir, y llllO seiutla Ulla 
illtluellcia inglesa que duró largo tiempo, :,;Ícl!do l's\e mOllu
mento, dados sus caraeteres, de extraordinario in l.erós hiló
tÓl'ieo. 

No hemos de entrar en este trabajo en la investigación de 
las causas de esta inHuelleia que en un principio )ludiera ex
plicar el origen inglós de la Illujer (le AWmso VI11, invebLÍ
gaeión nada fáeil en aquel laberinto y continuo batallar que 
constituye la historia de la Edad Media, en (Ille las fronteras 
eambiall eOIlstantemente con aquella fiebre (le cOllqui::;taH, in
vasiones y aventuras que enlo(lueCO desde los Monarcas hasta 
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los más humildes siervos, y que hacen q uo un Rey de Ingla
torra, on plena pose"ión de la Corona, ande huído y errante 
en tierra extraila como un vulgar aventurero, con la barba y 
el pelo crecido" para completar su disfi'az de peregrino; con 
a(luellos contilluos enlaces de familia que casi siempre, mas o 
menos tardo, "e traducon on lluevas causas de ¡:,uena entre lo" 
pueblos, y aq uellas cruzadas, levantadas unas veces para n,,,
catar el tlepulcro del tlalvadol', otras pnra contrarrestar el po
derío del imperio mahometano on Espana, o contra los turco" 
o los tártaros, ya contra la" herejías de lo" albigenses de )j'ran
cia o Jos tabol'Íta" de Bohemia; ya con la extensión y propa
ganda de lns Ordenes monásticas, y tantas otras causas que 
motivan aquella compenetración de los pueblos, (IUe. no tiene 
nada que envidiar a la de la época moderna, y que explica la 
extraordinaria rapidez con (Iue se extienden las nuevas for
lllas de anluitectura que casi simultáneamente aparecen en 
los puntos más distantes del mundo antiguo, y que hacen 
que en el Extremo Oriente, en Palestina, en la isla de Hodas 
y otros muchos sitios, se lovanten monumentos románicos o 
gúticos cual plidieran con¡;truirse a las orillas del tlena o dél 
Hl)(!ano. En };}.;paila mismo, los dos grandes movimientos de 
la Arq uitedura, el desarrollo del románico y del gMico coin
ciden con las dos grandes cruzadas, las del siglo Xl para la 
toma de 'l'oledo, y contener la invasión de los almoravides, y 
la del siglo XIH, que contuvo en la batalla de las Navas do 
'l'olosa la de los almohades; y respecto de la influencia anglo
lIormmHla, ya por alianzas do familia, ya por la purte tomada 
eu n uostras contiendas politicas o on la reconquista. so deja 
HeniÍr, nu'ts o menos, durante toda la Edad Media, y on su ar
([llitecturaj un detenido ostlldio no dojaría do sertalal' ahunos 
elolllentos, üomo los do la Catedral de Cuenca o la bóveda ell
careionada de ma(lera que so (:ontruyó en el siglo XV para 
euhril' la nave <lostinnda a iglosia eristinna en la Illozquita de 
Córdoba, eomo a sn vez aparoce en Inglaterra, on el trasa!tar 
de la iglesia (Jo \V oslm i nster la tracería m udójar, o en la hó
ve(la de la gran uocina dol monasiol'io de la Catedral de 
Hurhan, cuya ostnlelura es la de la bóveda hispanomahome
tan:l, cuya evolución ahl'a?,u desde el :\lirhah de la mez(púta 
do Córdoba al crucero de La 8eo tle Zamgozn, o las bóvedas 
del claustro del monasterio de \Vhite ];'riar,.:, quo parecen 
ilJspiradaH en la de ::-lan J uall do los Heyes de Toledo. 

¡~ll el siglo XV se vel'ifiea b1 gran transfiH'lnación del tom
plo al sustituir el antiguo ábside por el <¡ne actualmente 
tiene, para el q uo su autor se inspiró en el ,le la CaLe(lral de 
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Toledo, reforma que si es ue sentir, por'llle destrüyc¡ la uni
dad ue la pri miti va iglesia, no puede menos de admirarse en 
esta obra un mérito en su composición superior al que ya su 
época promotía, uobido al aciorto que tuvo al ologir por mo
delo la horniosa obra uo Petrus Petri. 

A partir so osta época la historia uel templo se aclara, 
,siendo cOllocidos algunos de los autores de las ricas joyas que 
atesora. La interesante capilla de los Alhornozos y Carrillos, 
llamada también de los Caballeros, está llena de notables so 
pulcros, pinturas y retablos ue inapq'eciable valor; el salón 
del Cabildo, con su rico artesonado, desgraciadamente em ha
durnado de ridicula pintura celeste y rosa, y su notable puer
ta de madera, obra que se atribuye a Berruguete, como la 
portada de Renacimiento, ejecutalla seguramente por artis
tas italianos, alllHlue en Italia recibiera aqu61 su educación 
artística; la suntuosa portada (lel claustro, obra de .Jamete y 
una de las más bellas creaciones (lue del Honacill1ionLo se con
servan en España, con ser tantas y tan notab10s las (PlO oncie
rran Burgos, Salal}lanca, 'roledo, Alcalá, Sovilln, Uranada, 
Jaén, Zaragoza y tantas otras y que hacon que Espalia sMo 
pueda admitir la supremacía de lialia en esto arto y aun en 
todos conceptos, asi como la sorio de rejas que cierran sus na
ves y capilla;::, que pueden figurar digna mento eutre las mo 
jores de Espaila y quo demuesirán el extraonlinal'io desarro
llo que entro nosotros tuvo el arto de los rojeros durante los 
siglos XV y XVI; obras to<las ostas (PlO bastarían por sí ;::0-

las para justificar cuanto se haga por a(lUel intol'esanto.H1o
numento. 

Con el siglo XVII se manifiosta ya la decadencia en la 
Catedral de Cuenca como en todas partos. U na imitaci6n o 
parodia del transparente do 'roledo descompone aq nÍ como 
allí el ábside del templo; un altar greco-romano, obra de Ven
tura Rodríguez, con hajorrelieve::; de mármol, de arto italia
no, que serian aceptables sin la antipatía y disgusto que pro
duce el ver cómo a(plOllo oculta y doscompone la armonia de 
la iglesia primitiva; la fachada principal, adosada a mediados 
del siglo XVIJ por Jos6 Arroyo y Luis Arria<:;a, do desgra 
ciada composición, construiaa tal vez para contener el movi
miento de desplome de la primitiva; el claustro y la capilla 
de los Hurtado de lIfendoza, de construcción moderna y sin 

. ningún interés artistico, con otras do escasa importancia flue 
ho pasa a enumerar esta Academia, asi como tampoco las 
obras accesorias, como la sillería dol coro, y algunas de reta
blos, pinturas y osculturas, no desprovistas algunas de i nte-
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rés artístico, sobre todo tl n ani iguo Crucifijo de extraordi na
rio valor arqueológico completan el conjunto de aquel tem 
plo, digno por todos conceptos, no sólo ele ser declarado .Thlo
numento Nacional, sino de que por su conservación se haga 
ouanto el estado del Erario público permita. 

'Pal .es el dictamen de esta Aoademia que, con devolución 
de la instancia ~'emitida, tengo el honor de elevar a conoci
miento de V. K, cuya vida gnanle l )ios muchos aitos. 

Madrid, 11 de Agosto de t 902.~ F~l SecrotaJ'Ío general, 81-
:MEÓN AYALOR. Excmo. Sr. 8ubsocretario del :\1inistm'io de 
Instruoción públioa y Bellas Artes». 

Natural era que la Comisión adoptase los acuerdos nece
sarios para testimoniar su agradecimiento al Excmo. Sr. Mi
nistro de Instrucción pública y Bellas Artes ya las entidades 
y personas que so interesaron para alcanzar la Real orden de 
:!B de Agosto de 1902, y al efecto, hin pront.o corno estuvie
ron presentes en esta oiudad tOllos los VocaleR de aquólla, 
oelebraron Junta extraordinaria 01 día 7 Ootu bre del citado 
aflO, en la que fueron acordados los particulares que se ex
preSl1n en los documentos siguientes: 

Acta de la Junta de 7 de Octubre de 1902 

EQ la ciudad de Cuenca a siete de Octuhre de mil nove
cientos dOR, reunidos en el despacho del Sr. Gobernador civiJ 
y bajo su presidencia, los señores D . .Jaime Fernández-Casta
Íleda, Director de este Instituto general y técnico; D. Luis 
López de Arce, Arquitecto provincial y diocesano; D. Ramún 
rrorres Carretero, D. Jos6 .María Sánchez Vera y D. 1<'elipe 
Cuesta, Acachímicos correspondientes de la Heal de Bellas 
Artes c1e San ~'ernand(); D. Leopoldo Pedreira y el qno flUS

crihe, que lo son de la Heal rle la Historia, previamente cita
dos para esta sesión exti'aordinaria, como Vocales de la Co
misión de Monumentos Históricos y Artísticos de osta pro
vincia, y abierta aquélla por el Sr. Presidente, con su venia, 
fuó leída por el Secretarlo interino Sr. Cuesta ell1cta de la 
anterior, quo fu!) apl'ohacla. Acto seguido y (lespuós c1e sufi
cientemente discutidos, por aclamación se adoptaron los si
guientes l1011er<los: 

l.0 Dar las gmcias al .B~xcmo. Sr. D. Alvaro Figueroa y 
'['orre8. Con(le de ROIl1anones y .Ministro de Inst.rucción pú-
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Llica y Bellas Artes; a los Secretarios pel'petuos de las Reá
les Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fer
nando; a los Excmos. Sres. D. Juan Catalina García y don 
Ricardo Velázquez Bosco, autores de los informes emitidos 
por las respectivas Academias en el expediente, y al Exce
lentísimo Sr, D. Mariano Catalina y Coba, que han interve
nido en la declaración de Monumento Nacional de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, solicitada por esta Co
misión en su Junta extraordinaria de 7 de Mayo último. 

2.° Quedar enterada esta Comisión, por el Vocal señor 
Arquitecto, de que la Iglesia Catedral·ofl'ece seguridades para 
estar abierta al culto y de que así lo tiene informado al Ex
celentísimo Sr. Obispo, quien de. acuerdo con el Cabildo ha
bía dispuesto se reanudase el culto el día 5 de Septiembre 
tHtimo. 

8iguen otros acuerdos que no afectan al Monumento Na
cional, entre los que figura el nombramiento de Secretario a 
favor del firmante de la precedente moción, que lamenta ocu
par tan importante cargo sin otros méritos que la circuns
tancia reglamentaria de ser el Vocal más moderno. 

Comunicaciones libradas para ejecutar los acuerdos 
señalados en el particular primero 

B':XCMO. SEÑOR: 

r,a Comisión de !\fonumentos Históricos y Artísticos de la 
provincia de Cuenca, cumpliendo gustosa con la grata obli
gación que le impone el más leve deber de cortesía, en Junta 
general celebrada el 7 del corriente, acordó por aclamación 
hacer constar en acta y significar a V. E. su profundo agra
decimiento por haber atendido la súplica que con fecha 7 de 
Mayo próximo pasado le hizo, pidiendo que en bien de la 
Historia y del Arte patrios fuese declarada Monumento Na
cionalla Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, cuyo he
cho ha tenido efecto por Heal orden comunicada por V. E. en 
23 de Agosto último. 

Lo que me comp1azco y honro en poner en conocimiento 
de V. E., cuya vida gaarde Dios muchos años. Cuenca, 10 de 
Octubre de 1902.-EI Gobernador-Presidente, SALVADOR NA
RAN.fO. - De A. de la C., El Secretario, ROGELIO SANCHIZ. 

4 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1923 - La catedral de Cuenca, momunento nacional



, 
'1 
1] i 

1 

1, 

Ir 

- 18-
~XCIllO. SI'. n. Alvaro Figuel'oa'y rrorres, Conde de Roma
noncs .Y ~linistl'o dn Illstl'llcciún pública y Bellas Artes . 

. :t.:+ * 

La Comisi6n provincial de l\fonumenlos Histbricos y Al" 
tísticos de Ouenca, quo me 110111'0 presidir, en J unta general 
celebrada con fecha 7 del actual, acordó por aclamación con
signar en acta su agmdecimiento hacia la Hcal Academia de 
Bellas Artes de San Pernando, por su luminoso y brillante 
informe en el expediente incoado a instancia de aquélla en 
solicitud de que sea declarada Monumento Nacional ]a Sant.a 
Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, cuyo hecho ha tenido 
efecto por Heal ordon de i3 de Agosto próximo pasado. 

Lo que tengo el ¡lOnor de poner en conocimiento de V E. 
Y demás Académicos de la Real de Bollas ;\ !'les de San Fer
nando. 

Dios gnarde a V. E. muchos auos. Cuellca, ! O de Octuhre 
de 190t.-gl Gobernador-Presidente, SALVADOR NARANJO.-
De A. de la O., El Secretario, ROtiELTO SANCHlZ. ·-Sr. Secre
tario perpetuo de l:t Real A cademin, de Bellas Artos de San 
Pernando. 

Ija Comisión do Monumentos Históricos y Artísticos de 
la provincia de ('Ilenca, qlW me honro presidi¡', en ./ unta 
geneml celebrada en 7 del actual, acordó por aclamacibn 
consignar en acta su Hgmdecimiento hacia la Roal Acadomia 
de la Historia, por su brillante y luminoso inf(mne OIl el ex
pediente incoado a i IIstallcia de aquélla, sol ici taIldo se decla
J':lse Monumento Nnciollal 1;1 Santa fglesia Catedral Ba¡:;ílica 
do Cueuca, cuyo hoeho ha teni(lo efecto por Real ol'den de 
:?3 ele Agosto lÍltirno. 

Lo que tengo 01 honol' do poner en cOllocimiento do V. E. 
\. demás Académicos de la Heal de la Historia. 
. Dios guar'de a V. E. mueJlOs Hnos. Cuenca, 10 de Octubre 
(le I !1()2. - El (;ohrl'lIador-Presidente, SALVADOH NARAN.JO.-
l)e A. de la n, El Secretario, H,OGI<jLIO SANCHIZ. SI'. Secre
tario pOJ'petuo de la Real Academia de la Historia. 

* * tj; 

La Comisi6n de Monumentos Históricos y Artísticos de 
esta provincia, teniendo noticias de que V. fi~. es el autor 
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del luminoso y brillante informe que la Real Academia de 
Bellas Artes de ~an Fernando ha emitido en el expediento 
ínstruído a instancia de a(luélla, soliei lando sea deelarada 
:\1onumento Nacional la ~anta Iglesia Cated mi Basilica do 
CllenCa, cuyo hocho ha tenido efoeto por Ronl ordon de <l;3 de 
Agosto último, en J un ta general celebrada eon feeha 7 del 
eorriente ha acordado por aclamación haeel' constar en acta 
su profundo agradecimiento haeia V. E., y teniendo igual
mente noticia de que V. E. es el Ar(luitecto encargado de la 
inspección de los Monumentos encfav¿ldos en esta zona, dieha 
Comisión le ruega que, cuando sus múltiples ocupaciones se 
lo permitan, gire una visita inspocLom a osta Santa Iglesia 
Caledral y formulo los correspondientes proyeelos de repa
ración para a(luellas partes del lluevo ~Iollumento (lue se en
cuentren necesitadas de ello. 

Lo que tengo el honor de pOllel' en cOlJoeimiento de V. E., 
intel'esándolo el ruego que formula la Comisión (pte tengo el 
hono!' de presidir. 

Dios guarde a V. E muchos aúos. Cuenca, 10 de Oetubre 
de I~U~.~- El Gohernador-Presidellte, ~ALVADOR NARANJO. 

De A. de la e .. El ~eerotari(), 1I0mn,1O ~ANCHIZ. - Exc(,lelltÍ
sirno Sr. D. lEcardo li'ernándoh Bosco, :\ rqnitedo y Acadé
mico de la Hea 1 de Bellas Artcb de :)Hll Feruando. 

::i: * * 

La. {JI/misión de MOlllllllOIÜOS Históri(~()s'y Arllsticos de la 
provincia de Cuollea, en la J unta de 7 del actual, por aela
lllaciún acordó consignar on aeta SIl agradecimiellto hacia 
V. I~·., por sor aulor' del notabilísimo infol'me omitido por la 
Heal Academia de la Historia en el expediente illcoado a ins
tanüia de !l(luólIa, sobre que la ~an ta Iglesia Catedral Basí
lica de Cuenca sea deelar:lda Monumento Nacional, eu,)'o he
cho ha tenido efedo pOI' J~eal orden de n de AgosLo último. 

Lo que en cumplimiento del preeitado acuerdo tengo el 
hO!lor de poner en conoci mien to de V. I~. a los fines cOIlsi- . 
gu ien Les. 

Dios gllul'de a V. K Illllehos aiw,;. Cuenca lO de Octubre 
(lo IH03. ~-El Gobernador-Presidente, ~ALVADOH NARAN.JO. 

Do A. de la C., El Secretario, I{OOIU.lO SANCHIZ. ~ Excelentí
simo :-\1'. I J. J llall Catalina Oarda, Acadómico de la Real de 
la Historia. 

*** 
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Enterada la Comisión de :\lonumentos Históricos y Artís
ticos de la provincia de Cuenca, de que V. E. ha interpuesto 
todo su valer y prestigio personal en demanda de satisfacto
ria resolución al expediente incoado a instancia de la misma, 
en solicitud de que se~. declarada .Monumento Nacional la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, cuyo feliz término 
ha tenido efecto por Real orden do 23 de Agosto último, di
cha Comisión,en Junta general celebrada el 7 del corriente, 
ha acordado por aclamación consignar en acta su profundo 
agradecimiento hacia V. f~., por el valioso concurso que ha 
prestad(\ a la obra iniciada por la Comisión qne tengo el ho
nor de presidir, y que merced a la buena voluntad de todos 
puesta al servicio de tan justa causa, pero especialmente al 
generoso y desinteresado concurso prestado por V. E., ha per
mitido que con celeridad vertiginosa se tramite y termine 
aquél en el corto espacio que media enLre los días 7 de Mayo 
al 23 de Agosto del año corriente en q L1e se ha solicitado y 
solucionado satisfactoriamente la declaración de Monumento 
Nacional de la Catedral de Cuenca; por todo lo que esta Co
misión se honra en mostrar a V. E. su más profundo agrade
cimiento por el importantísimo hecho que ha probado una 
vez más que no en vano Cuenca le considera como uuo de sus 
hijos predileqtos. 

Lo que me honro eu comunicar a V. E. para su inteligen
cia y satisfacción. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuenca, 10 de Octubre 
de 190·2.-El Gobernador Presidente, SALVADOR NAUANJO. 

De A. de la O., El Secretario, ROGELIO SANCHIZ. ExcelentÍ
simo Sr. D. Mariano Cahllina y Cobo. 
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