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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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PROPUESTA 

A la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la 
provincia de Cuenca. 

Difícilmente se borrará de la imagill1wiúll la catásll'oit\ 
ocurrida en la Oatedral de Cuenca. a las die¡¡; de lcL mariana 
del domingo, 13 de Abril de 1902: con el inespcnulo hundi
miento de su famosa torre de campanas, de todos conocida 
por del Gimldo (1). 

Fresca e imperecedera estará siempre en la memoria la 
impresión producida Jlor aquel montón de escombros bajo 
los cuales yacían sepultados seis infelices niííos y una joven, 
que, con la alegría propia de sus juveniles ailOs, repicaban 
las campanas para anunciar los cultos que en el S:lllto tem . 
plo se tributan anualmente al Sagrado Coru¡¡;ón de Jes!'1s. 

Jamás se olvidará que al hundirse la eshelta torre causó 
una mutilación importantísima en el artístico y hermoso 
templo fundado por Alfonso VIn de Castilla, en el (lue des
truyó el cierre de la bóveda del incomparable Arco de 
Jamete. 

Mas los ayes y lamentos por las inocentes víetimas y el 
inmenso selüimiento produeido por el peligro de ruina que 
amenazaba a tan interesante joya del arte patrio, I'epereutie
ron dolorosamente en los ámbitos nacionales, y ciertamenle 
no hay exageración al asegurar (lue por todo el mUllllo. 

Como era natural, no po(lia permanecer indiferente anto 
la cabísirofe el Gobierno de Su Majestad, e inIllediatamente 
ordenó que una compaííía de Ingenieros de la seeeión de ¡¡;¡t-

(1) 1';1 Giraldo era la veh,ta de la fanlo~íl torre df' emtlpnllftS; tPllÍH 

ulla", euatro varas dn altura.Y la Jigura C!" la p(~rBOna; ('~talm t.nllada pn 
ltutdera eOll indumentaria dp la (\poea; sOHtmlÍa C01I In UlallO izqui('nla (,1 
!H'UdÓll dI' Castilla y con Irt dp['('c]¡a una ('"patta: simbolizaba nI H('v Al 
fonso VIII. Es digno d" alah'lllza. pllwuprdo d,,] Cabildo d .. la Catl'dral 
de Cunnca dedicado al 1I0bl" Monarea, para CJ1H' HU illlagí'lI, gimndo 
COIl'ltant(,lll(,lIto a im¡mlsos del viplIto, presidip,;" ('11 t0<10 HlomPllto los 
destinos del pueblo prediJeeto d(' la "Uolleh[Le Alphollsipoli". 
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pudoros minadores viniese a continuarla obra do remover 
H(lllellos escombros, iniciada ya por el pueblo de Cuenca, que 
había conseguido, tras inauditos esfuerzos, extraer con vida a 
tres de lo:; infolice:; sepultados, cupiendo a las fuerza:; milita
res la dolorosa empresa de hacerlo de los cadáveres de la in
fOJ'Lunada joven y de los tres restantes desgraciados niñoB, 
1 gualmente ,lcordóse por el Gobierno (Iue un ill'Jividuo de 
:;u Beno Be personara en Ouenca, para, con BU presencia y 1'e
pl'eBeniacióIl, cOIlBolar a !-as familias de laB víctimas, levantar 
Jo:; decaídoB ánirúos, al mi:;mo tiempo que expresar la segu
ridad de que la Oatedral no sería ceri'ada al culto, que se 1'e
COllstrHiri,t :;u torre de campanas y que la hermosa joya de 
al·te había de ser reparada Cl)!1 venion temente para su buona 
conservación. De todos 0S conocido que el acuerdo del Uo
biEll'l1o fuó dignamente cumplido por el Excmo. Sr. D. Josó 
Canalejas y Móndez, entonces JUinistro de Fomento. 

Enterradas que fuoron las víctimas; celebradas por el 
oterno descanso (le sns almas solemuísimas exequiaB en ]It 
iglesia palTo(]uial dol1:5alvador; establocido provisionalmente 
01 culto catodralicio en la iglesia plÍblica del1:5eminario o de 
N uestm 1:5eñora de la :\Ierced .Y renacida alglÍn tan to la eal
ma, nuestro Ouerpo, a quien las le'yes tienen encomendado 
,celar po]' la cOll:;e/'v¡lción (h) los Monumentos Históricos y 
Artísticos do esta provÍncilt, cn I <lB Mayo de dicho año !UOi 
se reunió en Junta extraordinaria,Y acordó dirigir:,;e a Jos 
Poderes públicos en domanda de que la Catedral de Ouenca 
fuese puesta bajo la tuL ela ospocial del ~~stado. 

DesHl'l'ollóse el aeuünlo do esta Oomisión por su Vocal 
1). T-1eopoldo Pcclroim <¡uo, en elocuente y sentida instancia, 
hizo resaltar los mórito,.; artísticos e históricos de la Catedral 
Basílica cOIHluonse o interesú lOe lo cOJlco<liera el rango de 
eonsiderarla COIllO mon ll!!len Lo de la nación. 

Ii;levó"e la instancia al I';xClllo. Sr. Ministro de Instruc
eión Pública y Bellas A1'I e:i, a quien competía conocer y re
:;olvor la süplica fOl'Il1ula(la, y el éx.ito más lisonjero corolló 
1l1l0sLra obra; puos q uo por Ueal orden de 23 de A gOllto de 
1~)02, esto eB, a los eiento trointa y ires días de hundida BU 
torre do campanas, la Oatedral de Cuonca fuó declarada 1110-

llumen to nacional. 
Este hecho importuntisilllO, unido a ltt magnitud de la 

CalÚSll'ofe elel 1:~ do Abril, hi:t;o ({llO el hi:;tórieo y artístico 
lomplo "o pusiese de moda, y (>1 (FlO ¡tnLe:; PillOaba casi inad
vel'lido, mnpm-:ó a ser ví"it<tdo por lllultitn(l (lo personas (pe, 
emllOl~sad'as y (le sorpresa en sorpresa, recorrían admiradas, 
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SUS naves, altares, capillas, verjas, etc., otc., haciéndose len
guas de la hermosísima obra <¡uo Oll su recinto albel'g'aha 
un verdadero museo do las artos patrias <le los si!.;los xru 
al XIX. 

Esta verdadera falanje de amantes del arte (lUO con entu-' 
siasmo se afanan por ohtonor fotogmfins o dibujos del con
junto o de dotalles de las eXfplÍsitoeos ([1l0 aleso!'<l el telllplo 
de. Santa María de Gracia y <le! Obisjlo :-jan .JnliÚn, se b
menta de que no oxista un lihro quo fáeilmonto les indique 
y lleve, por deeirlo así, (le la, mat:t~),'dil'o('tall1elltc a eOlltom
pIar y conocor la historia do los elementos componentes del 
Monumento de Cucnca. 

'J.1an gravo falbl soguramentc llogará un día en que sCl',í 
reparada, y base importantl,;itrHL del libro-gllÍa quo hoy la
mentamos no tener, necosariamente han de ser los trabajos 
eruditísimos do Mártir I{izo, Pon7., Clla<trndo, l\fadoz, }!UltOZ 

Soliva, .J imónoz Cano, Lampól'eí\, etc., y de los extranjeros 
Justi y Bertaux, que se encuentran dispenligados por libros, 
periódicos y revistas y quo concretamente se ocupan en estu
diar la historia y el arte (lel i\[llnnmento, legítimo orgullo de 
la Ciudad blasonada con el Cáli", y la gstrella (1). 

y el (1110 sllscrihe se cree en el ineludible deber de prollll· 
ner a la Comisión que, como Cuerpo oficial, contribuya tam
bión a poner un aelorno CTi la esplEínllicla coruua tej'i(la en ho· 
nor ele la hermosa fundaeÍón ele Alfonso el l\oble, allegando 
sn grano de arena para el estudio de tan interesante joya, .Y 
para ello se publiquo su actuación en bien do ella. 

Precisados quedan, pues, los términos <le esta propuesta, 
que se contrae a la labor para a!e'lní',ar la I{eal orden de 2;) <1(' 
Agosto de 1902, por la (1l1O, eomo queda dicho, la Caledral de 
Cnenca fué deelara(la~vron ume]} to naeional .Y la rel'oren 1.0 ;1 

su restanración, contenida en la ejecución de loy acuerdo;.; 
adoptados en la s(~sióll celebrada on lf) (lo Diciomhre ([o 1~¡C:l, 
cuyo proyecto-formulado por el r\ l'([uiterlo D. VicoHtn 
Lampórez y Homea, a cuya pericia so some! iú la honrosa y 
magna ompreí'a por Heal orden do 11 do I,'ohl'o],o de 1 H04--, 

(11 E" de jllstieia ,'ollsignar qw' l'fwiplIh'lll"nj (', por j), .Jllnll .1 illli·· 
IlP?: dI' Aguilar, Crollisj¡¡ el,· CU(,II('n y Vocal ti,· ,.~j:t ('ollli"i{,II. "', 1m l'll 
bli ... n.do 1111a ill(']'('Rallt" glli" d,,1 sauto j"lIlplu ('011 ,·1 títlllo d,' rnd .. -

,mpenm tI,·l vi"italltfl (1(' la Cat,·drnl d,· ('U,·II(·'I». y '1Ut' artnnlul<'llh' "st" 
l'1I pr('1I8a 1I11n ,Gula d,' UlI"II":! ,,,lI" .. dit:,n lo" ""fllll't" ;!,Olll .. liO. 1.I0pí,; 
y,d mismo .Jilll(·I)(·¡¡; d,' AgllilHl' Y ot1'1)8. la '111(' "lllllplíd:IIIII·II!.t· j¡" ,1" 
¡¡(,11fll' NU título "11 t'll:lIl(O pH,·da ílli"n',"'1 ni \'¡"j,'l'o ell 1:) "illlbd d., 
AI1()llSO YIU 
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fuó aprobado por Real decreto de 30 de Abril de 1909; a 10 
que dehe añadirse, en un ap6ndice, las relaciones detalladas 
de la cilttístrofe del 13 de A hril, publicadas en el Boletín ofi
cial de la diócesis y en los periódicos El Correo Oatólico y El 
Prof!reso Oonquense, a los fines de reunir en una misma uni
dad todos los anteceden tes necesarios para comodidad de los 
lectores y para que, teniéndolos a la vista, puedan apreciar 
con el mayor acierto la lahor de esta Comisión y la impor
tancia de la desgracia sufrida por la Catedral ele Ouenca el 
nefasto día 13 do Abril ele 1902. 

VV. SS., no obst'illte lo expuesto, resolverán lo más acer
tado y conveniente a los móviles que impulsan la prosento 
moción. 

Cuenca, 6 de Abril de 1912. 

EL VOCAL-SECRET ARIO. 

ROGELlO SANCHIZ 

*** 

La Oomisión, en Junta de la precitacla fecha de 6 ele 
Abril, acordó habor oído con agrado la proinsorta propuesta 
y que ¡.;e haga la impresión indicada con el título LA CATE
TJnAL DE CUl~NCA JVlONUMEN'l'O NACIONAl" como propone vI Vo
caP;;oeretario. Acordó, igualmente, rogar a la B~xema. Dipu
tación provincial tenf~a a bien (pIe aquélla se lleve a efecto 
en la imprenta de su propieda,l, a cuyo ruego accedió en se
sión de 24 (lo .Junio do 1 D12, rehabilitándolo en la de 1.° de 
Febrero ¡Je 1923. 

La Junta de :'vlonnmentos Históricos v Artísticos de 
Cuerh:lt se cOlnpbce nuevamente en consign':~r S11 gratitud y 
reconocimiento al reslwjahle Cnel'po provincial. 

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



1 

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. 

2 
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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 

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



-9-

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 

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



-11-

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-

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



L 

$$ 

16 

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 
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~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. 

*** 

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



- 20-

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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Antecedentes del~royecto de 
restauración 

Det.erminado en la U.eal orden de 23 de A;..;o,.;to do I W):¿ 
que el MOllumento cOn(]Uellbe queclalm bajo la tulela dol ":s
tado e inmediata inspocción do esta .J unta, natural ora (llLO 

ésta procurase se r)/'ocelliera con toda urgoncia 11 la repara
ción de aquól, formando al efecto el oportuno proyecto de 
restauraeión Ipte restituyese a su primitivo arte Lodos los ele
mentos componentes de la ineomparable joyafunclada por 
Alfollso el ~ohle . 
. ()casión propicia para realizar lVLuólla se presentó con el 

hecho de haberse declarado por el Arquitecto provillcial y 
diocesano y a su vez municipal de esta ciudad, 01 estado rui
noso (le la liwhada principal, y en vista de la urgencia del 
caso se reunió nuestro Cuerpo en sesión extraordinaria el 
día t 5 de Diciembre (le 19O;~, para nüol'<lar en vista do la gra
vedad de las circunstancias, y a continuación se puhliean los 
documentos Iple sirvieron de base para los acnerdos adopta
dos y para la ejecución de ósiü::;, que son como siguen: 

Acta de la Junta de 15 de Diciembre de 1903 

En la ciudad do Cuenca a quince de I>iciembl'o de mil [l()

vocientos tres, reunidos en 01 despacho elel f:lr. UoheJ'lladol' 
civil de esta provincia y bajo su presidencia, los sellores don 
Hamón 'I'orres Oarretero, D. José María ~ánchez Vera y don 
Pelipe Ouesta, Acadómicos Correspondientes <lela de Bellas 
Artes de San J;'emando; el Ilmo. y Hvmo. Sr. \)1'. 1). \Vences
lao Sangüesa y Guía, Ubispo de esta Diócesi:,;; 1). lAelopoldo 
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PedreÍra y el tIlle tHlscribe, Académicos Correspondiente" (h~ 
la I~eal de la Historia, y los Vocale" nato" "e1lO1'e8 D. Fran
cisco Hamón Herrái2, Presidente do la ¡';xcma. Di putación 
provincial; D. JoaquÍll Zomeüo, Alcalde-Presidente del ¡';x
celontísimo Ayuntamiento d(3 e"ia ciudad, y D. Lui" López 
de Arce, Arquitecto provincial, que constituyon la Comisión 
de Monumentos Iü"tóricos y Artísticos do esta provincia, 
previamente citados para esta sesibn extrilOnlinaria, y abierta 
que fué por el ~r. Gobel'llador-Presidonte, eon su venia, fué 
leida por mí el E-leeretario el acta de la se"ióll anterior, que 
rué aprobada. 

Aeto con tinuo, por el (1 ue suscribe, se Jió leetura a una 
comunieaeión Jel Ilmo. 81'. Obispo de 'e"La DióeesÍs, en la que 
trauseribe otra del Sr. ArlIlliteeto dioee"allo, denllneial1l10 la 
ruina inminente de toda la parte superior de la fachada prin
cipal de la Santa 19le"ia Oatedral Basilica de esta eiud:.td, a 
consecuencia ele deterioros del gran rosetón y rosetones me
.llores y areo de de"carga de al{ lIélla; deterion)D que constitu· 
yen un gt'an peligro (¡ue hace temer (Iue sin más avisos F>e 
desplome hl'useamente la mitad superior do la fachada indi
eada, procediondo, en su consecuencia, ape'll' ósta sin pérdida 
de momento, con el. lín do evitar 01 grave poligro que ame
naza; acordándose como prudente 1Il0dida, en tUllti) "0 eiectlíu 
dicho al)eo, la clausura do las tres puertas princi pale" del 
templo, y por la parte interior de ésto interceptar el tránsito 
en el espacio que lIledia entre el coro y dieha faellada. 

Concluida la leetur<t <le dicha comunicación el Ilustri
"ílllO Sr. Obispo hi20 uso de la palabra para con1irmai' lo quo 
en aquélla se contiene y para manifestar tambión a ]¡t Uowi
~ión que euantas gestioues ha practicado cerca del (;obiel'Jlo 
de S. M. en demanda de auxilios con qué reparar el l\10nu
mento Naeional conquense, han tenido hasla la feelta resulta
dos negativos, y (PlO se estaha en el caso de, eon toda urgen
eia y por todos los medio,,;, acudir lluevalllCrIte al POdOl' 
central on demanda de prontos auxilio:,; <fue (w1ten nue~os 
deterioros en la Santa 19le"ia Catedral, maniteslando se en
contraba dispuesto a marchar a !\fadl'id a pradical' con toda 
energia y voluntad la,,; ge"Lione" llocesarias para conseguir 
los recursos y auxilios con tanta itJsistoIlcia solicitados; a 
cuya manifestación se adhirieron y~ofl'ec:ieroll incondicional
mente su con cnrso los sei10ras Gobernador ei vil, Alcalde de 
esta ciudad yel ~l'. Castai1ecla; acord,índoso por la Comisión 
hacer cOllstar en aeta un amplio voto de gl'ileia:,; hac'a los ex
presados se11ore::;, por sus generosos y desinteresados of'reei-
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mientos y aceptando desde luego los {\el 81'. Casiafieda, por 
haber manifestado (lue necesllriamenLe tiene que marchar a 
Madrid para asuntos particulares. 

La opinión expuesta por el Ilmo. Sr. Obispo fué ratificada 
e hicieron suya todos los reunidos, y en su consecuencia, por 
unanirnidatl, se acordó: 

1.0 '¡'elegl'afial' en 01 acto al J1~xcmo. Nr. Presidente del 
Consojo de Ministros y Ministro de Instrucción plíblica y Bo
llas Artos, hacióndolos sabor la denuncia hecha por el Anlui
tecto diocesano, do la fachada priooi!)al do esta ,Nanta [glesia 
Catedral, inieresándoles con toda urgencia y sin pórdida do 
tiempo los auxilios necesarios para reparar aquólla. 

2.° 'l'elegrafiar igual mente a los reprosen tan tes en Cor
tes de esta provincia y al Senador vitalicio Excmo. SI'. don 
Mariano Catalina, hijo de esta ciudad, con el fin de que on 
acción común recahen del Gobierno de S. M. los auxilios in
teresados para la indicada [glosia CatedraJ. 

3." Oficiar, confirmando los anteriores telegramas. al Ex
celentísimo 1:)1'. :\Iinistro de Instrucción plÍblica ya (]ichos 
representantes en ¡'ortos, y tambirín a las Reales Academias 
de la Historia y de Bollas Artes, explicando con toda ampli
tud la denuncia del Sr. Ar(luitecl.o e impetrando nuevamente 
del expresado Sr. JUinistro los auxilios telegráficamente inte
resados, de los indicados representantes la práctica do las ges
tiones necosarias para conseguirlos, y do las Reales Acade
mias su mediación cerca del Uobierno para alcanzar los tan 
deseados recursos. 

4·." Interesar asimismo <le los periódicos locales y de los 
corresponsales de los madrilefi'os, ü~légrafíen a sus respectivos 
periódicos la <lennncia (le la Catedral, los acno)'(los do la ('0-

misi6n .Y exciten la. Opiliióll públiea en favor de la fglesia 
mayor de Cnenca, e in teresell también al Gobierno en fiwol' 
de esta; y 

f>.() Conforir nI Vocal Sr. Fernández-Castañeda la repre
sentación do esta. .Junta para (¡ne en Madrid gestione cerca 
de los Poderes públicos la. concesión ele dichos recursos. 

y no habiendo más asnillos de qurí tratar,:-;o (lió por ter
minada esta sosión, (le CIlYOS acuerdos'yo el 1:)ecretario cm-ti
fico. HormLlo SAXCflIZ. 
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Comunicación del Ilmo. Sr. Obispo, que se menciona 
OBISPADO DFJ OlJENCA. -- ILMO. ::;;EÑOR. -Me cabe el honor de 

transcribir a V. S. con gran pena de mi cora7;ón la siguiente 
comunicación, recibida en el día de ayer del Sr. Arr¡uitecto 
provincial y diocesano: 

« AR(¿Ul'l'TW'l'O DIOCESANO. -- 'rengo el deber y el sentimiento 
de comunicar a V. E. Ilma. que reconocida la fachada prin
cipal de esta Santa Iglesia Oatedml, he apreciado se halla di
cha fachada cn estado de ruina, cuyo estado aumenta progre
si vamen te por los deterioros del gran rosetón de la filChada, 
los de los rosetones menores y los del arco ojival que descarga 
a todos ellos, apreciándose en este arco algunas depresiones y 
en los sillares existentes sobre él aberturas de juntas y movi
mientos que les han hecho desviarse algo del plano de facha
da; todo lo cual, unido al gran peso a q!le dan lugar el gran 
basamen to de la efigie de San J ulián y los pináculos adya
centes a ella, contituye tm grave peligro que hace temer que 
sin más senales de ruina y avisos se desplome bruscamente 
toda la mitad superior del centro de la fachada, cayendo so
bre el atrio.--Por todo lo expresado jU7;gO de absoluta neeesi
dad el apeo de los l'osetone" y arcos ojivales antes menciona
dos, para evitar continúe el movimiento de la fábriea, de
biendo intereeptarse, desde luego, el paso a la Santa Iglesia 
Oatedral T3a"ílica por la" tres puertas de la f¡lChada principal 
hasta tanto se haya efectuado el apeo, así como también con
viena interceptar el tránsito por el interior en los dos prime
ros tramos de las navas prineipal J laterales, o sea el espacio 
comprendido entre el traseoro y la fachada.--Lo que tengo 
el sentimiento de participar, para su eonocimiento, a V. 1<J. 
Ullstrisima, cuya vida Dios guarde muehos años. Cuenca, 
12 de Diciembre de 19Ür!.-LUlsLól'E7; DE ARCE.--Rubrica
do. -Excmo. y }{vJl1o. Sr. Obispo de esta Diócesis». 

Aun cuando no aeusa un nuevo peligro la denuncia ante
rior, sino una prudente previsión, J1e creído oportuno tra~la
darla a V. S., por si cree c0nveniento ponerla en conocimionto 
de la Junta que tan dignamente preside, a fin do que inter
ponga con el Gobierno de S. :\1. su valiosa influencia y no ol
vide óste la urgente necesidad de reparación de un Monu
mento tan notable y que a raí", de la eatásti'ofe elel 1,3 de 
Abril de 1902 fué deelarado Nacional.-Dos años van a cum
plirso de aquol desgraeiado aceidente que tantas lágrimas 
hiw derramar, y todos los esfl1er7;os hecho'! por el nmo. Ca
bildo para abrir la fglesia al culto y apearlos puntos peli-

, 
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grosos señalados por el Sr. Arquitecto, resultarán inútiles si 
no se cumplen las promesas clue de parte del Gobierno se hi
cieron al pueblo conquense, pues las obras practicadas no tu
vieron otro objeto que el cortar los peligros en tanto se acu
día por quien debe a la necesaria reparación. 

Juzgo, pues, que la nueva denuncia debe ser un lluevo 
motivo para que esa digna y celosa Junta interese al Uobier
no de S. M. a fin de que atienda las justas reclamaciones re
petidas por mí en diferentes ocasione¡;¡ en bien de la Iglesia y 
del Arte patrios. . 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cnenca, 11 de Diciem
bre de 1903.- ~:B WENCESLAO, OBISPO DE CUENCA. H,uhrica
do.-Ilmo. Sr. Gobernador civil, Presidente de la .J II n ta de 
Monumentos Artísticos de la provincia. -Cuenca. 

* * * 

Acuse de recibo de la anterior comunicación y acuerdo 

de citar a la Junta de Monumentos 

AL IUfO. SR. OBISPO DE CFENCA: 

Como contestación a la atenta comunicación de V. 8. l., 
que acabo de recibir, tengo el gusto de pOller en su conoci
miento haber acordado reunir en este Gobierno, a las quince 
del día de mailana, a los señores quo componen la Junta pro
vincial de Monumentos Artísticos, a lin de tratar en sesión lo 
que sea procedente respecto al estado de la fachada de la 
Santa Iglesia Catedral. 

Dios guarde a V. S. l. muchos años. Cuenca, 14 de Di
ciembre de 1903.--El Gobernador-Presidente, A. (lUTI];;RREZ 
DE [,.A. V EltA. 

Comunicación del Sr. Alcalde de Cuenca confirmando 
la denuncia de la Catedral 

AYUNTAMIEN'l'O CONSTITUCIONAL DE CUENCA.--N ¡'¡mero 1861. 
Negociado de Policía Urbana.-·El Sr. Arquitecto municipal, 
con fecha 13 del que cursa, me dice lo que copio.- dleeono-

5 

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



-- ~& --

cida la fachada principal de esta Santa Iglesia Catedral, he 
apreciado se halla dicha fachada en estado de ruina, cuyo es
tado aumenta progresivamente por los deterioros del gran 
rosetón de la fachada, los de los rosetones menores y 10!'! del 
arco ojival que los descarga a todos ellos, ofreciéndose en este 
arco algunas depresiones, y en los sillares existentes sobre él 
aberturas de juntas y movimientos que les han hecho salirse 
algo del plano de fachada; todo lo cual, unido al gran peso a 
que dan lugar el basamento de la efigie de San J ulián y los 
pináculos adyacentes a ella, constituye un grave peligro que 
hace temer que sin mús señales de ruina o avisos se desplome 
bruscamente toda la mitad superior del centro de la facha
da. --Lo que tengo el l"entimiento de comunicar a V. 8., cuya 
vida Dios guarde muchos años~. 

Lo que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento traslado 
a V. 8., por tratarse de un edificio que, como la Catedral, ha . 
sido declarado l\lonumento Nacional, después de haberlo par
ticipado al Excmo'. 81'. Obispo, rogándole adopte las medidas 
de precaución necesarias tl impedir desgracias, caso de ocu
rrir un hundimiento. 

Dios guarde a V. 8. muchos años. Cuenca, 17 de Diciem
bre de 1903.-JoAQuíN ZOMgÑo.-N,'. Gobernador civil de esta 
prOVIll l 1l1. 

*** 

Comunicaciones telegráficas de los acuerdos adoptados 

«Gobernador-Presidente Comisión Monumentos de Cue.ll
ca al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública'y Bellas 
Artes. --- 15 Diciemhre 19m. 

-Denunciada fachada principal Catedral por Arquitecto 
diocesano, acuerela Comisión dirigirse a V. E. solicitando ur
gencia reparación para evitar desgracias y hundimiento (Iue 
ocasione desperfectos en dicho Monumento Nacional, hahi~n
dose acordado clausura de puertas principales). 

(Gobernador-Pre!'lidente Comisión de Monumentos al Ex
celentísimo Sr. Presidente Consejo de Ministros. . 

• Denunciada fachada principal Catedral por Arquitecto 
diocesano, acuerda Comisión dirigir5e a V. K solicitando ur
gencia reparación para evitar desgracias .Y hundimiento que 
ocasione desperfectos on dicho Monumento Nacional, habién
dose acordado clausura de puertas principales». 
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«A los b;xcll!LOs. Sres. D. Mariano Uatalillll, D. 'l'omás 
Montejo, D. B;nrique Villaverde y D. Antonio Cornyn, Sena
dores; D. Josó Cobo, Sr. Conde (le San Luis, D. Baldomero 
:\1artínez de 'rejada, D. Juan Corvantes, D. Francisco Martí
f1f'Z Contr!'ras y D. Antonio Tendero, Diputados a Cortes. 
15 Diciembre 1903. 

«Denunciada ruina inminente J)or Arquitecto diocesano 
raehada principal Catedral, hay urgentísima necesidad de 
proceder 11 su inmediata reparación para evitar hundimien
tos que inutilicen dicho Monulllooto; habióndose acordado 
clausura de puertas principales. Urge arbitrar recursos del 
ttobierno, (lue ruega procure.-COMIRIÓN m~ MONUMENTOS». 

Comunicaciones ratificando los anteriores telegramas 

¡;;xcmo. Señor. - La Comisión de :\1 on umentos Hi::;tóricos 
y ArU::;tieos de la provincia de Ouenca, eumpliendo eon pena 
la obligación quo lo impuso la ]1eal orden de 23 de Agosto 
de I !)O~, do velar constantemente por el buen estado de la fá
brica de la Santa Iglesia Oatedral Basilica de Ouenca, ejer
eiendo al efedo la misión inspectora qne le confirió la expre
sadaH,eal disposición que declara aquélla !\!onumento Nacio
nal, se ve hoy en la triste, pero i1l1preseinJible f) imperiosa 
necesidad de acudir ante V. E. eonJirmando la comunieación 
telegráfica que en su nombre le dirigió en el día de ayer su 
Presidente nato, para llamar su ilustrada atención sobre el 
heeho de que por el Sr. Arquitecto dioeesano, q U6 a su ve7 lo 
o::; tarnbi6n provineial y municipal y Voeal tócnico de esta 
Oomisión, se ha denunciado elo::;tailo de ruina inminente de 
toda la füchada principal de dicha Iglesia, por haberse aeen
tuaao la fIue de antiguo viene sufriendo a(luólla. 

:010 ti<me esta Oomisión necesidad de encarecer anle V. E. 
la cOllvenieneia de proceder COl! toda urgencia y sin dilación 
alguna a reparar dicha faehada y, por lo pron t o, a asegurar 
::;u e::;iabilidad, si evitarse (luiere la repetiei{¡n del triste acon
teci mi en to (~xperimen t ado por la Basílica COIl(plOllSe en la 
mallana del nefasto día 13 de Abril de 190), al hundirse la 
torro de campanas. 

Huelgan, pues, Excmo. tleñor, cuantas cOllsideraeiones se 
ha~an por esta Oomisión, encareeiendo ]a importaneia y ur
gente necesidad de atender con toda premura a la reparación 
de la Iglesia (Iue en su sagrado recinto guarda la preciada 
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reliquia del cuerpo de su Obispo San Julián, reparaclOn que 
sin pérdida do momento debe hacerse, antes que nuevo hun
dimiento pueda mutilar la magnífica joya de arte que fundó 
en Ouenca el magnánimo Rey Alfonso VIII de Oastilla. 

Por esto, pues, una y otra vez esta Oomisión de Monu
mentos, cumpliendo con la obligación impuesta por la Real 
orden indicada, acude a V. E. para notificarle nuevamente 
tan triste nueva, ratificando su telegrama de ayer, suplicán
dole que sin demora se proceda a la reparación de la Santa 
Iglesia Mayor de Ouenca, asegurándola del próximo hundi
miento de que se halla amenazada y a formar con toda ur
gencia el necesario proyecto para su restauración general. 

y al notificar a V. E. el ruego de la Oomisión que me 
honro presidir, acordado en Junta fecha de ayer, cúmpleme 
manifestarle y reiterarle la urgencia de proceder sin pérdida 
de tiempo a la reparación que se interesa, toda vez que bien 
notoria y pública es la evidente necesidad de efectuar ésta 
para salvar de la ruina (lue amenaza a la hermosa joya ar
quitectónica que se llama Oatedral de Ouenca, teniendo el 
honor de acompañar a V. E. copia autorizada de la comuni
cación dirigida a esta Presidencia por el Ilmo. y Reverendí
simo ~r. Qbispo de mlta diócesis; debiendo también poner en 
conocimiento de V. E. que se ha procedido a la clausura de 
las puertas de la fachada principal de dicha Santa Iglesia 
Mayor y que por la autoridad local se ha interceptado el paso 
del público mediante valla colocada delante del expresado 
edificio. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Ouenca, 16 de Diciem
bre de 1903.-EI Gobernador-Presidente, A. GUTU':RREZ DE 
LA VEGA.--- De A. de la O., El Secretario, ROGELIO SANCHIZ.-: 
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes). 

Excmo. Señor.-Oon esta fecha la Oomisión de Monu
mentos Históricos y Artísticos de la provincia de Ouenca, se 
dirige al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y me
llas Artes notificAndole la triste nueva de que por el Sr. Ar
quitecto provincial y diocesano se ha denunciado en ruina 
inminente la fachada principal de la Santa Iglesia Oatedral 
Basílica de Ouenca. 

y al notificar a V. E. lo preinserto, cumpliendo dicha 
Oomisión eon la facultad inspectora que le fué conferida por 
la Real orden de 23 de Agosto de 1902, que declara aquélla 
Monumento Nacional, interesa también de V. E. su valioso 
concurso y el de la Real Oorporación que tan dignamente 
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preside, para impetrar de los poderes plÍ blicos la concesión 
de los auxilios necesarios para ejecutar con toda premura y 
sin dilación alguna las obras necesarias que eviten la catás
tI'ofe que se avecina de un hundimiento que pueda mutilar 
la magnífica joya de arte, fundada en Ouenca por el rey Al
fonso VIII de Oastilla. 

No tiene necesidad esta Oomisión de Monumentos de en
carecer ante V. E. la necesidad apremiante de proceder sin 
demora a ejecutar las reparaciones precisas que eviten en el 
Monumento Nacional conquense. la repetición de nefastos 
acontecimientos como el ocurrido el día 13 de Abril de 190!, 
al hundirse su torre de campanas, pues que Lien conocidos 
son los nobles sentimientos que impulsan a V. E. y a la Real 
Oorporaciún a quien honro dirigirme, en bien de todo lo (lue 
afecta a la conservación de los monumentos del arte patrio, 
quedando tranquila y satisfecha esta Oomisiún de que por 
V. E. se ha de hacer cuanto humanamente sea posible por 
salvar de la ruina que amenaza a la Santa Iglesia Catedral 
Basílica de Ouenca. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Ouenca, 16 de Diciem
bre de 1903. El Gobernador-Presidente, A. GUTÚ;RREZ DE LA 
VEGA.-De A. de la O., El Secretario, ROGELlO SANCHIZ.-A 
los Sres. Presidentes de las Heales Academias de la Historia 
y de Bellas Artes de San Fernando. 

A los Excmos. Sres. D. ;\1ariano Catalina y Oobo, D. 'ro
más Montejo y Hica, D. Enrique ],'ernández Villaverdo y 
D. Antonio Oom,vn, Senadores del Reino; D. José Cobo .1i
ménez, D. :E'ernando Sartorius, Oonde de San Luis, D. Baldo· 
mero Martínez de 'rejada, D. Juan Cervantei'i, D. Francisco 
Martínez Oontreras y D. Antonio 'l'endero, Diputados a 
Oortes. 

Muy señor mío y de mi mayor considerflción y aprecio: 
En confirmación al despacho telegráfico que la ('omisión de 
Monumentos, (lile me honro presidir, dirigió a DIl. en el (Ha 
de a y eJ', cum plo con la triste misión de dirigirle la presente, 
en nombre de la Corporación expresada, para rogarle inler· 
ponga, en unión de los demás representantes en Oortes de 
esta provincia, Sil valiosa infiuencia y valimiento cerca del 
Gobierno de S. M., con el fin de que con toda premura so pro
ceda. a reparar la ruina inminente en que se encuentra el 
hermoso Monumento conquense. 

Seguro de que ha de hacer de su ,parte cuanto sea necesa.
rio para alcanzar del Gobierno la concesión ,de los recursos 
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precisos que permitan consegnir el fin q uo dicha Comisión 
persigue en bien de C~lÍenca y del arte patrio, y en la seguri
dad de que ha de aunar sus esfuerzos al de los demás repre
sentantes de esta provincia, de quienes se solicita su valioso 
concurso, le anticipa las gracias en nombre de la indicada 
Corporación y se repite de Ud. afmo. amigo y s. s., q. b. s. m., 
A. Gunf;RREZ DE LA VEGA.--Cuenca, 1G de Diciembre de l!JOS. 

l;a Comisión de MonUlRentos Histói'Ícos y Artísticos de 
esta provincia, que me honro presidir, en Junta general de 
esta fecha, ha acordado conferir a V. H. su repre,;entación y 
otorgarle las mús amplias facultades para que en su llom bre 
gestione cerca del Gobierno de H. M. Y de las Corporaciones 
y personas que juzgue necesario, el auxilio (Ille dicha Corpo
ración tiene solieitado para proeeder in mediatamento a la re
paración de la ruina inminente ([ue el Hr. Arquitecto pro
vincial y diocesano ha denulleiado en la Hanta iglesia Cate
dral Basílica de esta ciudad. 

Lo (Iue tengo el honor de p01HH' en eOl1ocimiellto de V. 1'3. 
para su inteligencia y demás efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos aÍlos. Cuenca, lG. do Diciem 
bre de tgO~.-I<~l Gobernador-Presidente, A. GU'l'n~I~Rl~Z mn,A 
VEoA.-lJe A. de la C., Ell'3ecretal'io, R.OnIU,IO HANOHIZ. ::le
ñor D. Jaime E'ernández-Cm;tafwda, Director del Instituto 
general y técnico y Vocal-Aeadérnico Correspondiento de la 
Real de la Historia en dicha Comisión. 

Contestaciones telegráfieas y postales a las 
anteriores comunicaciones 

A Comisión Monumentos de Cueuca.-- ~,l ¡j:ll'id, 1 i) Dici1:Jm
bre HIO:J,-- N lÍm. JO. W4. 

Hoy precisamente hanse votado veinto mil pesetas para 
reparación Catedral Cuenca, por gestionos Diputado Sr. Co
ho. Mañana rogarEÍ ('¡obierno atienda con nrgencia esta nece
sidad. ÚONTRJ<'RAS. 

A Comisión :\fonumentos de Cnouca. Madrid, 16 Diciem
bro 1 HO·3.--Núm. 22.004. 

Recibido telegrama, cuenten con cuanto pueda hacer para 
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evitar nueva catástrofe. Póngome acuerdo compañeros para 
eficaces gestiones. -- COM YN. 

Gobernador civil de Ouenca.-- Madrid, H, Diciembre 
Núm. 22.691. 

MINISTRO DE INSTTWCCIóN PÚBLICA. 

'l'en,~~o sumo gusto manifestarle que ell el lluevo presu
puesto se conceden veinte mil posotrts con que aten<lo!' fl la 
urgente necesida<l de (lue me habla en su telegrama. 

,4 ' 

A Comisi6n de J\Tonnmentos de Cnenca.-lVlndri<1, 16 Di-
ciembre HJ03.-NlÍm. 10.170. ' 

Además veinte mil pesetas VObH1aS, Presidente Consejo 
,y Ministro I nstrucciém, a quienes conduímos de ver, harán 
toao lo nl1cesario.-MAJUANo CA'rALINA.-.IoS¡:; Cono. 

A Gohernadol' civil, Presidente Comisión Monumentos.
Madrid, 17 Diciembre 190~.---NlÍm. 22.G~)1. 

fhrnsEcRE'rAlUo INs'rm¡ccníN P¡'TIlLICA. 
He conferenciado con el (A. H.) Anluitecto Sr. Aparicio. 

Se adoptad n todas la medidas Ile('esarias para arhitrar re
cursos y proceder al apeo del arco de descarga de todos los 
rosetones de fachada. 

A Presidente Comisión do Monumentos.-Madrid, 17 Di
ciembre 1903. - Nüm. 2.111. 

Asociado toda el alma gestiún <le comprtÍÍeros para conse
guir consignación preSll puesto adicional. M AIl'l'lN ¡;;Z. 

A Gobernador civil.-Madrid, 22 Diciembre 1903.-Nú
mero 1 t .390. 

'l'enemos satisfacción participar aprobación aument.o quin
ce mil pesetas pam (~at.e<lral, resultando así ('rédito de siete 
mil duros. -- CA'I'ALINA.-l\fONTE,ro. -VILLAV~HP¡,;.-COI\1YN. 

EL Drru'l'Ano A CORTES POlt MOTILLA TlEL PAT,ANGAR.-Se-' 
ñor PresidBlüe de la Comisión de MOllumentos.--Cuenca.-
Madrid y Diciembl'ü, 16-1903. 
. Muy seüor mío: Anoche a ültima hora recibí su telegrama 
y hoy he visto al Sr. Presidente del Consejo y Ministros, los 
que veo interesados en conceder algnna cantidad para el arre
glo de esa Catedral. 

Anoche mismo se votó una enmienda por la que se con-
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ceden 20.000 pesetas, de las que podrán disponer desde pri
mero de Enero, y en el 8enado se presentará otra enmienda 
pidiendo mayor cantidad, la que no dudo concederá el Go
bierno, comprendiendo la gran necesidad de reparar esa Ca
tedral. 

Sabe puede disponer de su atento amigo s. s., q. b. s. m., 
ANTONIO 'l'ENDERO. 

Er, GOBERNADOR DE MADRID.-19 Diciembre 1903. 
Querido Andrés: Confirmando mi telegrama de contesta

ción al tuyo, te reitero mi buen deseo de interponer mi in
fluencia, en uni{¡n de los demás representantes en Cortes, para 
conseguir del Gobierno el crédito necesario para reparar, con 
la urgencia que pI caso demanda, la ruina en que se eneuen
tra el hermoso Mon umento conquense. 

Muy de veras celebraría que el resultado correspondiera 
a la buena voluntad de tu afmo. primo, FERNANDO. (Se refiere 
al Sr. Conde de San Luis). 

EL DIPUTADO A OORTES POR TARANOÓN.-Ilmo. Sr. Presi
dente de la Comisión de Monumentos de esa provincia. 

Muy señor mío y de toda mi consideración: Puede Ud. es
tar cierto, así como esa Corporación, de que practicaré cerca 
del Gobierno de S. 1\r. cuantas gestiones pueda a fin de lograr 
se satisfagan los deseos que expresa en su carta circular de 
16 de este. 

Seguramente el Excmo. SI\ D. Mariano Catalina, que tan
tísimo se preocupa de cuanto a Cuenca interesa, nos indicará, 
como Jefe de la provincia, lo que debemos hacer para el logro 
de nuestro fin y desde luego yo ]0 secundaré con todo entu
siasmo, interés y celo. 

Nada tienen que agradecerme por ello; lo considero un de
ber y nada hay que satisfaga tanto como el tener sus deberes 
cumplidos, a sn muy afmo. amigo s. s., q. b. 5. m., JUAN QER-
VANTES.-19 Diciembre 1903. ~ 

REAL ACADEMIA DE BET,LAS A RTES DE SAN FERNANDO. 
Esta Real Academia se ha enterado de la atenta comuni

cación de V. E., fecha 16 del corriente, en que participa que 
por el Sr. Arquitecto provincial y diocesano se ha denunciado 
el estado de ruina inminente en que se halla la fachada prin
cipal de la Santa Iglesia Catedral Basílica de esa ciudad, in
teresando al propio tiempo a este Cuerpo artístico para qne 
impetre de la Superioridad los auxilios necesarios para eje-
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cutar las obrils de conservación más precisas, a fin de evitar 
tall lamentable y funesto suceso. 

l~~sta Uorporaeiún se complace en manifestar a V. S. que 
reeientemente y con motivo de un trabajo que ha presentado 
al Excmo. Sr. Subseeretario del 1\1 inisterio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, ha tenido muy buen cuidado ele incluir 
la Cate(lral de Cuenca en el.r;n,{Jlo de los Jl1onwmentos declam
dos N({("ionales, (l en!fa re8fanmr'ión?J eonsel'l'aeión debe aten
derse l!rrferenterltcnte, teniendo en enenta ,m importancia his
tÓJ'i(;o-artístir'a !! el estado de sus jfíh}'ir'lls, y es de esperar que 
el Excmo. Sr. ,Ministro de aquel Departamento dictará las 
disposiciones que sn reconocida ilustración le aconseje para 
atender a la conservación .Y l'e~tal1J'ación ele la fóbrica fun
dada por Alfonso VJn de Castilla. 

Dios guarde a V. S. muchos míos . .:\fa<lrid, 22 de Diciem
bre de l!¡U3. - El Secretario general, SIJl,mÓN AVALOR.-Señor 
Gobernado}' eivil, Presidente de la Comisión ele Monumentos 
Históricos .Y Artísticos ele Cuenca. 

J~EAL ACt\DEMIA DE LA lf rR'l'OIUA. - Se ha recibido en esta 
Heal Academia la aten la comunicaeiún de V. S., fecha 10 elel 
corriente, y tenga la completa seguridad de que gestionará 
del (}obierno de ti.M. conceda los auxilios necesarios para 
reparar la ruina de la fachada de la Catedral de Cuenca, de
nunciada por el Arquitecto provi ncial y diocesano, así corno 
para qne se acuerde la formación del proyecto de la restaura-

, ción general del hermoso y típieo j\10n umento Nacional con-
quense. 

Uim; guarde a V. R. muehos alios. 1\1adri<1, 23 (le Dieiem
bre de 1!IOB.--Jt~l Secretario perpetuo, CJ;;SAltlW '[;'rCRNÁNDEZ 
DURO.--SR. Qobernador civil, Presi(lonte de la Comisión de 
Monumentos Histúricos .Y Artísticos. 

la actuación de la Prensa 

Entre los acuerdos adoptados po]" esta Comisión en 15 de 
Diciembre de 1!10:l, figura el señalado con el llllmero cuarto, 
y E?¡,s referente a que se invite a los periúdicos locales .Y se in
tereRe de los corresponsaleR de los madrileüos, se\:unden la la
bór de esta J un ta para conseguir d<l los Poderes pt'thJicos los 
'auxilios necesarios para atender a la reparación de la Cate
dral ele Cuenca. 

f¡ 
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Como era natural, todoR Re pusieron a la disposición de 
tan just'} causa, y como es digno también demostrar el debido 
respeto a tan noble conducta, esta Comisión se complace en 
rendir su tributo de agradecimiento, asociando a su obra la 
actuación de la Prensa, comprendiendo en este trabajo 10R ar
tícnlos e informacioneR publieadas, (ple son eomo sigue: 

Holetí11 Oficial I:;:clpsiástieo 

del Obispado (le C~l1pnca 

Número 37, del Domingo 20 de Diciembre <1e 1903. 
LA IGLJ~SIA CATIWR.,\T;. --Apreciado por 131 Sr. Al'quitedo 

dioc!3sano nn estado de ruina en la fachada prineipal de di
cho templo, estado que progresivamente va aumentando por 
los det!3rioros del gran rORetón y del arco oji \'al, en el cual S!3 
apreeian algunas depresion!3s, así eO!DO en los Rillares exiRten
tes sobre él, aberturaR d!3 juntas y mareados movimi!3ntos de 
fábrica, cr!3yó dicho S!3nOr Al'quitedo, cumpliendo !3RCrUpU
IOSam!3Ilte su deb!3r, poner !3n conocimi!3nto d!3 nuestro flns
trísimo y HVlllO. Pr!3lado lo que a su juicio proc!3día y los te
mores qU!3 abrigaba respecto a la referirla parte d!3 fachada, 
creyendo que !3ra de todo punto preciso practicar un apeo en 
el mencionado arco ojival, a fin d!3 !3vitar en cuanto Jnese po
sibl!3 los sucm;Ívos movimientos de la fúbriea. 

'1':1n pronto eorno ~. S. [ltma. tuvo notiein. de la nueva 
desgraeia que amenar,a al artíRtico templo Catedral, preciada 
joya d!31 estilo ojival, púsolo en conocimiento del Iltrno. Ca
bildo, 131 cual, como primera providenci,¡., aeonM la clausura 
de las pU!3rtas principales que dan aeceso a la, iglesia, dispo
niendo qU!3 la !3utrada se hiciese por la puerta que comunica 
con el Palacio episcopal, mi!3ntras se realir,a el apeo indicado 
por el senor Arquitecto diocesano. 

Del oficio qne óste dirigiera. dió t,raslado el Hvmo. seúor 
Obispo al Gobernador civil de In provincia y Junta l'rDvill
cial de l\fonum!3ntos Artísticos, la cual, reunida en sesi(m d!3 
15 del actual, resolvió acudi r al Gobiern0 de S. 1\1. y a n nes
tros representalltes 1311 las n{mmr<ls nacional!3s, para excitar el 
celo d!3 unos y desperta1: 131 decisivo interés de otros en favor 
de nuestro hermoRo t!3mplo, amenazado d!3 ruina en una de 
sus partes más principal!3s, haciendo tambión el Prelado J)or 
su parte cuan tas g!3stiones particulares le inspiró el celo r¡ Ilf) 

t.an palmariament!3 ti!3ne demostrado por la eOllRervaeión de 
la reconocida perla. conquenS!3. 

Verdadera satisfacción nos produce poder manif!3sta.r a 
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nuestros lectores que tanto el Oohiernn do S 1\1. corno los Di
patados .Y Senadores por esta provincia han contestado a la 
Junta provincial de MOllumento,:, ~igIlifi('ando que por su 
parte estaban dispuestos a pOIlOl' en juego ellnntos IlIedios 
fueran preci",os para cOllsognil' la ]'oparación (lel artistico 
templo, no sin justicia (leelarado ]\[Olltllllonto Nacionol, es 
tando todos prontos a secnndar los justbilllos de:,;eos expues
tos por la expre"ada Junta. 

Grato nos m; cOllsig'llar quo anteriormonte a todas ostas 
gestiones las Uortes hall votado uu etód'ito oxtraordinario (lue 
ascionde a la cantidad de :W.OOO pe::;eta", para con ésbls aten
der a las primera:,; obms de reparación. 

O mtit ud profull da moreco Il uestro }{ vrno. Prela(lo por las 
no interrump,idas gestiones (1ue viene reali:¡"t1Hlo; la Junta 
provineial de 11011 umento-; por 01 interés (1 ue ha desplegado, 
.Y los repro'entante,; en ('or(es pUl' los ofrecimionto,; (lUO han 
heeho'y que "ecIIIlI!an sin descanso, segl'tll nuestras noticias, 
esperando do ellos (lue llO hahrán (le descansar hasta conse 
guir 01 objetu deseado por todos con el mayor anhelo, y sin
gularmente por el Htmo. Cabildo I}Ue, dentro de la iusufieiell
eill de recursos eOIl que en el día <monta, se viene imponioudo 
los mayores saeri ncios para conservar n nestra precio~a Cate 
dral. 

Quiora Vios (lIto las aspiraciones generales se voan (óonfir
macla,,; en breve plaw .Y (PlO dent.ro de él se Ilenlll a término 
feli:¡, las ohras (ille se tienen oficial monte e:itwliadas y on pro
yecto .. \lientras ó:ilas se realizan, la Utma. ('orporaeióll capi
tular ha acordado levantar IlIla torro provisional dondo poder 
colocar algunas campanas, al objeto de l¡llO las funcionos ea
tedrale" :ieHn 11lll111(·.iada:,; oportunamente .Y revistan la debida 
solemnidad .. \. esLo propósito ha confin<!o al Al"IplÍtecto (lio
cesano el oportuno estudio de 1<1 olm1 proyoctada. 

:.; tí moro 3N, del .J lleves 3i do lJicioIn bre do H)():3, 
N UKVo ]JO:-\A'l'l \'0 I'AltA LA ItI<:I'Al{AClÓ:-'¡ 1)1<: LA CATEDltAL.-

Las repel idas i llstancias .Y consta n tos gestionos hechas. sin 
deSC¡lI,lSO por llllestro Hv mu. Prelado cerea do los reSp(~ctl vos 
Ministros para Jogmr de ,í..,(os la conceSitlll do fondos (]Ile per
mitan eomen:¡,¡)r las obras de restauración de nuestro magní
fico 'templo Catü(lral, ¡,;ecllIldadas aquéllas con verdadero in
terós .Y ontusiasHlo por nuestros representantes en ('ortes, 
como también eOIl llO mOJlOS IlctividaJ y fervor por la .Juuta 
provincial de M Ollll1l10n tos Al'tístieos, ha 11 dado "atisfilet()rio~ 
l:esultado,;, toda vo:¡, (1 ue median te tales trabajos se ha conce-
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dido un nuevo crédito de quince mil pesetas, a más de las 
veinte mil primeramente consignadas al indicado lino 

Así nos consta 1,or noticias oficiales c¡ ne se han recibido, y 
por ello sentirnos especial complacencia t,n participarlo a 
nuestros lectores, evidenciados de qae ellos como nosotros re
cibirán con júbilo tan agradable nueva y unirán su gratitud 
á la nuestra para enviarla Íntegra a cuantos, como amantes 
de las joyas arquitectónicas cristianas y no menos encariña
dos con euanto pueda ceder en beneJicio del pueblo eOIHiuen
se, han puesto en juego su valiosa intlnencia para rendir la 
voluntad del Gobierno de S. M. en üWor del hermoso templo 
que guarda entre mil preciosidades los gloriosos restos de 
de nuestro venerando J:>atrono San J ulián. 

Amén de la satisfacción propia que sentirán por el éxito 
decidido de su incesante trabajo, cnenten todos los q ne se le 
han tomado con nuesh'o' humilde reconocimiento, avalorado 
por el de toda la diócesi" de Ouenca, por el del Iltmo. Cabildo 
Catedral y por el de los admiradores de obras de arte.' . 

Número 520, del Sábado 1 9 de Diciembre d~ 1903. 
LA ÜATEDRAIJ DE OUENCA. HlilNA INMINENTE.--La fachach 

principal de la magr.ílica joya de arte del herlIloso templo 
que el magnánimo Rey Alfonso VIn de Castilla fundó en la 
eiudad de Ouenca, se halla en illmil1énte ruina: así lo ll1ani
fieHta el 81'. Arquitecto diocesano en comunicación dirigida 
al Ilmo. y Hvmo. 81'. Obispo de efita diócesis. 

'['riste y doloroso efi para nosotros tener que comunicara 
n uestrofi ledores tan triste n ue.v <1; tristeza y dolor (1 ue vielle 
a aumentar las aun no curadas heridaH que en nuestro cora
zón causó la terrible catástrofe de la manana del t 3 de Abril 
de 1902, al hundirse su torre decaIllpanás que, cual eeloso y 
mudo vigía, avisaba al caminante la presencia de nuestm 
querida ciudad. , . 

Acatemos los designios de Dios que una vez mús nos'en
sena que cuanto hay sobre la tierra es perecedero y transi(:o
torio y que en El reside la eternidad y lo irvnutahle. 

Deber ele todos los conquenses, grandes y ehiem', media
nos y pequen os, es el acudir en defensa de la honra y orgu
llo de su ciudad,y deber principalísimo de cuantos, pOl" 'su 
posición y valimiento pueden y deben, es el de prestar efica- ,', 
ceo auxilioo acudiendo oin demora y en unión enérgica y co
rn.lÍn contra la hlÍna que el tiempo, con sus inclemencias, ha 
decrétael.o contra l~ iglesia de San JuliAn. 
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Cumprendióndolo l1::;í el eeloso Pastor que rigü la grey 
conquense, acndiú inIllediatamente a la COlni~i\')n de JIOllU
ment<\,'i Hü;tóricos y Artísticos de esta provincia, ll1<1nifüstán- . 

. dole la triste nueva de la dellllllcia de la fachada; jw;(o es 
también (Ille consignemos que sin pérdida de tiempn se l'ü
unió a(]uólla, acordando inmediatamente interesar del Uo
bierno do S. ;}1. urgent.es auxilios lille evitas(m la nueva ca
tástrofe (1 us se a vecina en la gran<liosa Ha~íliea COIH[ Hensü, y 
jnstísimo es tambitín ([tHl con júbilo nos apl'üsuremus a eomu
nicar a IlllüSt.]'OS lüelOl'oS qUO el ~Jxomo, SI'. :\linisLro de [11S
tl'ucción públiea y Bollas Arlü", tülográiieamento 1m cOlltes 
tado a dicha Comisión <liJO cuontül1, por lo pronto y desdo 
luego, con la su ma de vei II te mil pesetas, votada en Cortos, 
COll que at.endor a la urgentísima necesitlatl do oyitar la in
minonte ruina do la fadwd¡1 prillópal del ü'lllplo luayol' 
de Cuenca, ostando desde lucgo dispucsto el UuhierIlo ¡t faci
litar cuantos rÜGUl'dOS y auxilios "cau Ilecosarin~ pnra ,,¡¡Ival' 
de la ruina ([ue amenaza a Ulla de las m<Í" ricas joyas dcl arto 
patrio, onlonando <[lW si.n diJaciún se formulo ol proyecto 
para f)foeluar Sil reslauraeiún general. 

Dober n llostro os tamhión consignar ([lW el 111110 Ca \Ji Ido 
acordó, <losde luego, 01 apeamionto de la fachada, propuesto 
por el Sr. An¡nitocto, con eliin do evitar el nlOvilllíeut.o d0 
disloeaeión inieiaLlo 01-1 la fálwiea, acordando l'Ol!lll lIledi\la 
prudente y previsura. en tanto se efectúa tliclJ() apeilltliol¡(\), 
la clausura de las I.1'OS puert.as do hl tiwhada, sll'v.iéndo~o·pal·il 
las nocesidades dol cult.o, do la en trada (tilO exist.o Ol! 01 Pala
cio opiscopaL 

Aun ou Illmlio do llue"tros dolore" y t.i'Íst.ezils vi"llllllbra
mos u 1I rayo do consoladora esperanza: que el .:\\ ()lll¡Hl(~1l Ül 

Nacional conqnonso no so eielTe al (;nlto y ([110 el IllllllJlo (le 
Cuenca podr.í seguir a"istiendo a eleval" SI~S pruCl''; al AIti"i
mo, como lo vienen haciondo SIlS. <in tep""ades desdo haco sei" 
siglos; eonsolallora eSpel'allZa que, unida a las pn1lllo"as y pl'e 
sentes realidades del UobierJlC), nos jlonúit.oll illlgllrHr qlle 
pl'onto voremos fortalecido y en porfecto estado el templu 
quo legú a,Cllencn: b piO\lad y el entusiaslllo del },[UJ1;lrea 'IHO 
la arrebató eL los inJiele;,; en gUtJlTa (:on hO!loros de Ul;llzada. 

Dios permita y (j¡liora (lUO tan halagiioÍla o"poranza no so 
de~vanezca cual ligera CUlllrnlllt de humo, ya J1.:11'ogamos in-o 
culque on los hombres 01 i!lterós y olltH"iasrno para quo no 
abandonen ni ()~ vidon ca usa tan .i u,;ta, y las of(Jrtas hechas al 
p,ueblo conquenso y las ahora tan repetidamento reiteradas, 
se COn v iOl.~tan en hechos pnlcticos (1 uo red untlon on heneficio 
y provocho' de la Catedral de Cuenca. 

" 
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Número 11).13, de 17 de Diciembre. 
VANOS LAlIIEN'I'Os.--Cuenea aeude una vez más en demanda 

de auxilio a los Poderes públicos. 1<;1 mejol' de sus monumen
tos, lUlO de los recuerdos de aquella e(b<1 en que el arte sobe
rano dejaha impresa su huella sublime en la piedra, convir
tiéndola en finísimos encajes y en arcos atrevidos, está en 
peligro de convertirse en montón illtorme de ruinas. [la Ca
tedral de Cuenca, cantada por cantores y poetus, esa mole in
mensa de piedra labrada (Iue purecia desafiar con orgullo la 
acción destructora del tiempo, siente de nuevo el peso de los 
siglos y amenaza ruina en la parte superior de su fachada 
principal. 

El pueblo de Cuenca, qne ama sus monumento::; como tí
tulo legitimo dtl sn gloria, ::;e da cuenta de la magnitud de la 
catástrofe y vuelve sm; ojos a los Poderes públicos buscando 
en la acción tutelar del }1;stado el apoyo quo lloccHita su im
potencia, para acudir con el remedio (1118 precisa mal tan 
grave y tan urgen te. ]\lU(;/1O tememos q ne Cuenca no sea oída 
esta vez, como no lo fué en tan tas otras (l ne tall1 bión demandó 
con justicia. 

A pesar de que la Catedral es huy ya MOlluwento Nacio
Ilal estimado en todo sn valor, y a pesar de estar recientísima 
la catástrofe octli:;ionad¡l, por el desplome t!0 "u airo~n y al'tíl-J 
tica tone, creemOtl, eon la amargura (1 uo .JIOS produce tal 
creencia, quo el auxilio pedido por Cuenca no vendrá y nos 
veremos resignados a sufrir otra (~at:h;trolü, meno" cruenta 
por lI1~S prevenida, })ero corno uqneJla otra altamoute lamen
table. 

Conoéimiellto tienen del asunto los SellOrel-J Presidonte del 
COllsej<) y MinistÍ'o do ln"tl'l!()ciún pública, la Prensa de JYja
drül y nuestros Diputados y :-lenadore". Sin emhargo, el el¡l
mor de Cuenca q llet/¡,rá en esta COIllO en otras ocasiones r!3-
ducido <t vanos lamento", (J'itn triste es nllestra eondición y 
tall escaso nuestro valer! 

Bien quisióramos equivocaJ'tl'o". Como hijos de Ouenea lo 
deseamos y nos l-JentiríalllO::i sati::;tüc!tos con resultar pésimos 
profetas. 

LA CATIWUAL SE IJU:\!J1<:.-Aylll' nelebró J unta extraordi
naria la Uomisión pl'OvIllCial do i\lollurnontq,s Al'tbcieoH e 
Históricos. . 

'l'odos los Vocales, absol utalllen te t odos, acudie~'()II con 
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puntualidad; todos dieron muestras de interós inmenso en el 
grave asunto objeto de la convocatoria. 

~e trata de una inminente desgracia para el Arte, para la 
Historia, para la Patria y para Onenca. 

La Oatedral se hunde. 
Aun hay salvación para ella si se acnde como se amHliú a 

las (10 lleón y ~evilla, amena:l.adas de ruina. 
l,~l funesto día 13 de Abril (le l!)()~ vino a tierra la torro 

de las campanas, sepuliando aquellas "ictimas (tno Cuenca 
llorará eternamente. -

lface meses filó denunciada la torro del Angel, cuyo apeo 
se verilicó con carácter urgente Jlor cuenta del Cabildo. 

Anteayer fuó donunciada la filchada principal, que ame
na7a desplomarse sohro el atrio. 

1'~n virtud de la denuncia la Basílica esUt cerrada, yen 
breve será cerrada por Ulla valla de madera. 

-- Urge flue las Cortes voten-lo necesario para hacer, por 
de pronto, las obras que permitan la conservación del al'tíst i
co :\fonumento, siquiera 10 necesario para el apeo del rosetón 
cen tral y para haj al' los pi n {lCI¡}OS y la pesada estatua de Han 
Julián. qne corona la {'fichada. 

La Comisión de MOllumentos aconlú telegrafiar al Mi
nish'o de Bellas Artes, al Presidente del Consejo, a los seis 
Diputados ya los cuatro Henrtdores (lile apoyan los intoreses 
de la provil~cia. 

~~l Hr. Uohernador civil, el Hr. Presidente de la Diputa
ción y el ~l". Director del InstituLo se comprometieron, si 
es lH'eeiso, a marchar a :\fadrid para gest iOllar person¡.llmente 
la inelusiúll en los presupuestos (lue se discuten de Hna par
tida para los gastos más imprec-:eill<libles a la cOl1senaciún del 
grandioso :\fonumento. 

~~l fimo. Sr. Obispo se muestra hOIl(hmente afecÜulo. 
Todos ofrecimos pOlTer (lo Iluo~tnl. p¡i,de lo Jlosible para flalvar 
la joya artística e his/úrica que tememos perdcr. -

Yo empiezo a cumplir mi palahra dandi) el grito (le ¡¡lar
ma: «La Oatedral se hundo·). 

B~spero que mis compañeros Oll la P!"O]]sa. (,onq\lellSe y los 
eOlTesponsale:.l de los perió(licos de Madrid, repitan este grito 
para qne, llegando a los represontantos do la nación, podamos 
exclamar en brevo: 

j Tta Catedral so salva! 
-Impreso ya est.e>rticlllo llega a nosotros la grata nueva 

de ([ue han sido concedidas 20.000 pesetas para gastos mús 
urgentes. 

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



- 40 

Del celo desplegado ayer por la Oomisión esperamos no 
ceje hasta (iue se hagan los estudios de restauración y se con
signe anualmente una cantidad en presupnesto.-LlwPoLno 
PJWRI<:IHA. 11) Diciembre. 

r~l I)("lnÚ~I·.a:t.a 

N IÍmero 27, de 18 de J)iciem hre de 19(fL 
LA OA1'IWRAL.~~ La Oatedral se hUIHlc>, es la frase que 

corre !lo boca en boca por la capital. y todos recordamos con 
terror el funesto 13 de Abril del año pasado, en <{ne cayó la 
torre, y anto la posibilidad de que tuviéramos que registrar 
otro día do luto, quizá de mayores proporciones que 1Hluél, en 
que perdieron la vida unos infelicos jóvenes, proüisa con toda 
urgencia atender a la reparación del arlístiüo templo. 

Oomo de los oscarmentados nacen los avisados, no sería 
extraflO que se exagerase el peligro; pero aun(pw eso fuera, 
aplaudimos que se tome todo grlnero de precauciones, por 
aquello de «Más vale un por si acaso que un qui(\n pensaba» 

Sin embargo, una vez hecho cuanto sea necesario para la 
seguridad personal, conviene fijar con toda exactit ud (?I es
tado de la Catearal, para obrar con acierlo. Y hacemos. esta 
observación POr(IUe aquí estamos muy escamados eon motivo 
de lo oenrrido con el antiguo puente de ~an Pablo: que se 
empeñaron en que se hundía, y luego poco faHó para que la 
dinamita fuera impotente para derribarlo. 

He. dice que se va a proceder a la demolición de talo en al 
parte do la c'atedral, y tratándose de una obra de arte hay 
que andarfle con pies de plomo; pues una ve" destruída, per
dení, como es natural, todo su valor arLÍstieo que la reeons
trucción no la devuelve. Podremos admirar en la l'estaura
eiém la arquitectura 111oderna, superior quizás a la antigua, 
pero no hahremos logn1l1o en la parte que se haga nueva 
nuestro objeto de consei:var la joya q ne nos legaron nuestros 
antepasados, y el Erario público no pllede, desgraciadameríte, 
gastar en ornatos lo que debe emplear en satisfacer necesi-
dades.· . 

Oomo buenos hijos de Cuenca, como amantes del arLe, 
queremos a tOd1t costa quo se conserve la Catedral, para lo 

'cual ponemos a couh'ibuóón nuestras personas y a tlisposi
eíón las columnas de El Demócrata. de cuantos üon conoéi
miento clel.as\lnto quieran dar a conocer al pueblo de Ouenca 
el verdadero estado de su primer templo y de los medios que 
han de emplearse para atajar en él los estragos del tiempo. 
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(~ueda indicutlo que esta Comisión soli('iló y obtuvo de' 
l.),; ('orresponiPale'\ de los periódicos madrileños que tele
grafiaran a. su,; ro,;pectiv,)s diarios los acnerdos de la misma 
"obro el estado ruinoso de la fachada del i\lonumollto Nacio
nal conquense. COlllO era de esperar, todos, sin excepción 
alc!ulla, se aprosumroll a. ello y dirigieron expresivos despa· 
chos cn que con preci"ión se puntualizó la denuncia y la lle
cesida(l i Illl'orio¡.m de at ender, con t oda urgencia, a la repa ra
ción de la Catedral y a formular el proyecto de su l'e::;tallra
ción goneral. 

Gratitud eterna gU(1nla esta Comisión para los señoros 
La :\fata, Barambio, Uarrido, Iglesias, etc .. etc., que telegra
fiaron a sus rospecti vas l'opresentacionos <lo El Impartíal, La 
OorresJlondenáa de ESji(lJÚr., El Liheral, Heraldo de Madrid, 
etcétera, que pnblicar(\n despachos sohre la tan infausta no
ticia de la den un cia, e in teresa ron del Gobierno de H. :\1. se 
aCll<lie::;e a relllediarl,( con toda urgencia, procurando facili
tar los fondos ne(;e::;arios y aioüdiendr) como era debido a ::;ll 
i'osburaeión general; y CO!llO(luiera (¡lle con tan loable con
ducta se ayudó a osta Comisión en la e!llpresa de salvar a la 
CaLedral de Cuenca, e::; justo y (lljuitativo consignar un fer
voroso recuonlo pan1 los diarios madrileflOs y sus represen
tan tes en la ci udad blasonada cun el di iz y la estrella. 

f;~ntr() las personas y pel'iótlicos (11lO con motivo del hun
dimiento de la torre do campanas so oCllpa!'()n do la CaV·rll'al 
de Clwllca, merece especial melleión 1). Vicente Lampórez y 
Home,l, 'Ille lltiliz;lIldo los irabajns del laborioso o inteligonte 
1). Venaneio lJurango, .\Iuestl'o de obrai:i que fll(\ de la mis
ma, Pllhlicó en la Reuist,¿ de An:hivos, Bibliotecas;tI Muscos 
una apreciadi"i lila y detallada monografía 'luO lOe .i 117.ga dfJ 
indiscutihle inlerós y I)ecesidad eomprelltlor en 01 presente 
trabajo, como complomonto del m ii:i 1)10, ya qllo con toda sa
tist~1Ceión contribuye a los lines aeonlados por la Junta tle 
Monumentos en bien do la fundación dol nohle Monarca cas
tollano. 

El trabajo do referencia so publicó en Dieiem l¡J'0 de 1902, 
y puede decil·se. por tanto, (IllO so adelantó a la denuncia fin'
mulatb en igual mes (lol año siguiente, sohre la !l-ocesidad 
que había do acudir a la /'epar<leión tIe1 Monumento eonquon
Re, y tanto por este hecho eomo por el acierto del ~r. Lam
póre7. al tratar de lo (lUO afeeta al mismeJ, así como tam bión 
por indicar las personas quo se han oeupado en el estudio de 
la típica igle::;ia mayor que nos ocupa, son las rawnes que, 
pomo an teriormen te q neda indicado, obligan a reproclllcir el 
interesante trabajo, quo es como sigue: 

7 
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Revista d(> Archivos, I~ihlioteeas 

y Museos 

(J-listoria y Cienrias auxiliares) 

«LA OA1'EDRAL DE CUENCA.-No hace aún muchos altos 
Jamen Ül base el que esto e~cribe (1) del inj llstificado 01 vi(lo 
en que yacía el illsigne monumento conquense. POIlZ, Hizo, 
Cuadrado y. J usti eran casi los únicos que hasta arF18lJa fe
cha se habíall ocupado de reseñar sus bellezas, si bien bajo 
puntos de vista muy alejados del veriladeramente importan 
te. Hoy Jas cosas han val'indo totalmente. La terrible catás
trofe del 13 ele Abril último puso de moda la fundación d0 
Alfonso VIII y no hubo periódico ni revista que no In rlcrli
case alguna página con mayor o menor acierto. Había lle
gado, por fin, llamada como siempre pOI' la de"gl'acia, la horll 
de las alabanza::;. Y algullos meses después era 1;1 iglesia ma
yor de Cuenca declarada «monumento naciona1», danrlo con 
este motivo las Reale" Acatlemias de San Fernando y de la 
Historia sendo~ informes (2); trabnjos ambos (lel mayor in
terés, que habrán de servir de base a lo" futuro" hi!'toriado
res de la Catedral. 

Pero mucho antes de todo lo que sucintamente hemos re
latado, un inteligent() y laborioso '2onquense, el maestro (In 
obras de In ratedral, D. Venancio Dnrango, empleaba RU'; 

esca~os ocios en levantar los ¡llanos del monumento, C1lyl1 

importancia reconocía, ]Jl'estando con ello también un gran 
servicio a los trabajos históricos sobre el monumento. Oon 
aquellos informes y estos plano" esb'¡n sentados. los cimien
tos de una mono~l'afía tócnica cuya publicación se imponel 
dada la importancia excepcional que la iglesia dl'l Ouenca 
tiene en la historia arquitectónica de EspaÍHl. Por eso esta 
revista da honrosa cabida en sus páginas a una parte del in
terflsante trabajo del ~l·. lJurango, al que i"ervirán esta§ Ií
lIellS de comentario o nota explicativa. 

La planta de la Catedral, levantada pOI' el Sr. DUl'ango, 
representa la disposición general que hoy tiene. Porque el 
monumento, como tantos otros, ha experimentado profundas 
mudanzas en su constitución: mudanzas que si alteraron las 
formas con que Jo cOlICibiera el ignorado Arquitecto, convÍJ'
tiéronlo en museo de todas las artes espaJ1ola~ dmm1'l'olladas 

(1) En un ligcl'ÍAimo f'stndio Hobre la Catpdral ,le CUPll~:1, publica
do en La 1lIlsfr(wü!11 Espmivla,ll Americalla del 8 de Oetubre de l~)O". 

(::?) Publieado8 f'll la Oacela de Álladrid del ::?7 de Agosto de lHII:? 
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det:ide el siglo XII hasta el XVIII. Aportó el XIII la conclu
t:iiún de t:iUS fúbrica;,; góticas primarias; el XV la et:il'léndida 
girola; el XVI laH capillas de IOH Albornoces y de los Após
toles el soberbio arco (le Jamete, las l'fljaH de A l'eIllIS, el Li
Jl10SÍIl y Andino (r), las pUel'blH y el artesonado de la ~ala 
Capitular, IOH retablos de ~an :\Ial'tÍn y ~anta Elena, las pin
turat:i leotlardescaH de Fernando Yánoz (le la Almedina; el 
XVII lat:i fachadas y las tones (Je .Jos<'- Arroyo y Luis Arria
ga, la capill a del Sagrario y los cuaüros (le Uómez y Sal me
rón, y el XVIII los altares clásicOS¡ de Ventura Hodríguez y 
las esculturas de Verg<lra. ¿.Cómo no ren(lirse ante esta Cate
dral '1ue, como la, de 'l'oledo cubre eon sus bóvedas la histo
ria ele I arte español'? 

Pero quien a travé;,; de la forma actnal investigue la pri 
mitiva llU~cando en ella la partida de bautismo del monumen
to, tendrá que recordar previamente su historia y ra¡;trear 
luego por las alteradas fábricas en busca de indicios que le 
faciliten la no sencilla labor. 

En 1177 Alfonso V HI conquistaba Cuenca, y sin duda 
hubo de poner mano inmediatamente a la creación de su Ca
tedral, ayud.adu por el celo del Obispo San Julián (1 Hl7-
1207 J, puesto que antes de 1 :W8 la consagraba el célebre don 
Hodrigo Ximenez de ltada, por entonces Obispo de Osma. No 
pudr aplicarse la >'anta pnrifi(:aei6n más que a la cabecera y 
crucero del templo, pues el brazo mayor muestra una va
riantB de plan, y tiempos posteriores, acaso los de FernaJl~ 
do 111. Plle<len, por lo tanto, fijarse las fechat:i de 11 HU y 1 :.l[)O 
como límites extremos y aproximados entre los que t:ie cons
truyl'; la ('atedral. 

(Jor,sla é,;ta de planta de cruz latina, tres naves, de I"s 
cual o,: las bajas no vuelven en la <1el crncero; larga oilpilla 
mayor tlanqueada por cuatro naves hajas, y amplí:úTl1a y (h~
b1e girola, obra del siglo XV y de la cual (como de las capI
llas adicionales) hemos de prescindir por el momento. La es
tntetum de las primitivas fábricas nOH muestra bóvedas de 
oruoería se,/:jiarlitas, arcos apuntados, pilares simples y com
pue¡;tos (Iúgica al tel'llación <le aq llel sistema de em boveda
ll1iollto), oarencifl de triforio ell la capilla mayor y pn los bra
zos del erueoro, y triforio en el brazo mayor; bóveda de cru
corÍa COIl (~jo central on el crUl'ero, (,OI! lillterna ouadrada so
bre óste, y sistema do contrarresto por con tra fuertes (1). Co
mo elementos dooorativos señúlanse perfiles robuslos y dien-

(1) ="0 se V('ll huy lllÚ~ '\1[(' dm, Úllí"os arbotnlltl'~ l1 lo~ pies ti!' la 
iglel"lía. 
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tes de sierra en las rartes de cabecera y crucero y más linos 
en ell'esto; cabe7.as humanas enérgicamente esculpidas y 110-
ra rudimentaria en aquéllas, y 1'01' el con trario, bellí.,ima 
y estilizada ornamentación vegetal y afinamien lo general de 
elementos en el brazo Illayor. 

Estas diferencias de e"tl'ncLllm y de do(;ol'iLciún permiten 
desde luego HllHílar <lm; {'pocas en la eOllstrnceión de las par
tes primitivas de la Catedral (lo Onenna. Y afirman 01 su
puesto la diferencia do nivol ontl'e los capitolos do 1:, eabecera 
del templo y los del 1)J'üzo mayo!'. 

Analie{lmo,; ahom eada uno (le lo;:; olell1enios <~iUt(los. Pre
cisa desde l llego in vosl ignr Cluíl pudo ser la <lisposieión de la 
eabeeera primiti\a, o ;:;oa la :ln1.oriura la girola del siglo XV, 
Dos solueionos se presentan: o tuvo girola (simple o doble) 
respondiendo a la disposieión gonllina do las OaLedralos del 
Dominio noal fra n c<Íf.;, o eapillas absi(blm; de {'ronto, sogún 
la tradieión románica, desarrollatla en la arquileeLul'a gótica 
por la rama cistol'cienso. La du,b os admisible en el terreno 
teórico, puesto ,[ue amhas <lisposici()lloS se VOll omploadas on 
la al'quiteetllra de la ()pnc:1, .Y on ospeei,tl on la espai1o]a (1 j: 

pero en el práctico la creemos inadmisi ble,!l0l' cuanto flStll
diando la parte exterior (lo! somipolígollO que eierra la capi 
11a mayor, se observan vCllL¡lllaS y eonLrafuortes, elementos 
am !Jos (lue acusan una eslrnetum dispue"ta para ser c;¡:ten·OT 
y no para quedar C0!l10 interior do una girola. B~n esto easo, 
en lugar de vontanas hubiese habido grandes arcos, yen vez 
de contrafllortes rectangulares, pilares con columnilla;,; eo 
rrespondiontes a los nervios de las búverlas tlol üeambulal..o
rio. J~uego la nahocem primitiva do la Catedral de Cuonea 
fué de cinco capillas de frente, C0ll10 las <le Osma C~). Lo con
flrman, a mayor alHlnllamionto, los do;:; :.!l'<1ndes arcos de co· 
municación abiertos on los lados do la capilla mayor on 01 
siglo XVi puos ¿,para qwí había do IU1C:erso tan peligrosa obra 
si hubioson existidd los arco,; de la primera girola? ?,~() in
dica tal apertura (IUO allí huho muro corrido tIlle fw\ l'n;ei~o 

(1) 'ril'llell (o ttníel'olJ) (:a"illa~ d" ¡'l'ellte las Catr'(hdm; d(~ .Jaen. 
Halalllallca (la vi(ja), Ort'll''', 'l'wlela, 'I'alTagolla, 'ruy, Zamora, f'iigCWll· 
za, Ciudad-Rollrigo (tod!l>l d"l ~iglo XII); Cue11ca, Léril]a, OHllIa, l\!OIl

douet/o (ti,,] XIII); lI,al'agoza, (hiedo, Huesea. Plas('lIeia, AHtorga y 
Barlmstro (del XVyXVI): y tl('II('11 girola Lugo, Aviln, Le(,ll, Burgos, 
Toledo, 'ranUf,OlIa, ValellGia, BarcelOlla, Palellcia, MÜl'cia., Pamplolla,_ 
Gel'olla, SegoV'ifl, .Y girola de plant,] e\ladra,l" SI'villa, f'ialalllllllca y '1',,-' 
ruel. 

(2) AUlIqUl' destruídas en ,d siglo XYl para lmcel' la girola, s(, eOIl
servan en la Catedral de (halla pel'flwtallJ('n t P \'ÍRi bies los n ITa lJ(¡ W'S de 
¡OH semipolíg0110g türluinale, (l., las eapillas. 
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pOl'forar para hacor posiblo la comunicación .Y la visualidad 
necesarias al cultor ¿, Y no es ese muro nu"va prueba de esa 
f(¡rma de cabecera'? 

L<1 planta do la (;ale(lral de Cuenea así rehecha, nos pre
sonta, adem{u; d(\e~a cabecera, la forma do cruz latina de re
gulares propol'(~ione" camelerlsticas do la" iglosias francesas 
en su" <listin la;; oLc,uolas; no las alargadas con cabeceras pla
nas do la" inglesas, Las bóvedas sexjJaJ'titas t.ienen acaso ,,\1 

()ri~oll 0:1 01 :-;i:-;Iollla do las do uritita, ocupando OH la navo 
alta un ('OIU parli mon lo do plan ta .cundrada cOl'rotijJolld ion lo 
a (l(\s do las }uja,; (} j, sislom;l pl'opioa las iglo:-;ias l'hinianas 
.Y ]lOl'llllH](lil.s, y <¡uo pasa más lardo a las nrllnorÍas góticas 
do la Isla de l¡'rancia V do la Ohampai1\1, vióndoso olllpleado 
OH ~;spalÍa en la capilla mayor do la Oalodl'a I (lo A vila, on 
loti br1lzoti dol (,I'neoro .10 la de Higiiollza, 011 (JI rof'odorio de 
Santa :'ILalia de Hucrta y Ol! alguna ot.ra pal'lo (2), aunque 
Oll ninguna con la gOlloralii!a(1 si::;(eltlú~ica «(IlO en I:t Ca(odral 
do Cuollca, 

La alternación de piLtros do ditiLinla composición es la 
consecnencia I')giea dol cita(lo sisloma de oll1bovodamiellto, 
pllOtito quo (~Oll ól 10ti pilares oxtremos del cnaurado do cada 
traillO tionon 'lIlO tinstenta!' un arco fajón, dos íÓ!'IBero:-; 
v dos diagonalo"', ll1iolllms ([110 los pilares intormodios sólo 
soportan dos f'OI'1ll0I'OS y un Ctjón. !\Lt,; os(a disparidad do apo
yos rOIll pía la al'lllonÍa tan cara a todas las bucllas ()[loüas de 
la ul'([lliloclura. y adoll1ús }"osnltaba po(:o [úgira: razonos jlo!" 

las que el :-;iSt.OIll1l os prolllo abandonado, acogiendo lodos los 
e(lll~tl'll(;l()ros ojivales t'1'1Lncoses el lluevo si"tema do las eru
(:ürÍa:-; do plan(ü )"ocbnglllal', eon el que tiO uuilican lodos los 
apoyos. I';n K'l'aiía son escasos los monumontos ojivales con 
pilares alLo!'/lll(los, .Y Lt Ualodml do Cuenca os 01 m<Ís típicu. 
Los t'olllj>ue,,(os do ésLa "on de l1t'!e1eo eililldrieo y eolumni
llas (angontes lllO oll1j>o(r,lt];ls un lnl'eio), forma citrnelorí,;lien 
(lo! gúlieo pri mlirio. 

}~l tl/jin-ium dol br¡¡zu mayor do etite !IW¡;Ulllonto es, sin 
dwh algulla, 01 olelllen(o más interesant.e de ~I1S fúbrieas. 
Apartúlldo"o d(d (ipo j'rall(~6s do galoría eolocado I¡¡¡jo los al-

(1) 1';,i(,II'i'¡()~ d(' (',1.:1 di~I'O~i('i,')\1. allllljtl\; alt.prada l'O'(t·l'iorllH·tI(t·, 

tlU' ]'1""('111:111 ('11 1':~I':llla la t:a/('dral di' ,Jaca'y Satl :\lill:'!1I df' f'pg"yia. 
La ('a((·tiral dn '1\'1'11,,1 tnm¡'i("1l (i('I}(' 1I1H1 di"I'0~i(,i(,lI an:'!.loga, HU Il'l lH' 

H!t~1I0:-; J :lzollHdn: ])01' ('uallto :--;:11 ('lIbj(,l't:l pl'illlPra (COllHt'l'vada (;l!lCillla dl' 
la~ :l1't11lIl,·, l)\"\'('da~) l'tu·· d,· }'l:1t!"l'a. 

V; Capilla mayol' di' la (:al('dntl .1" ~!ol\do",pdo, h(,n·das I'rilllPI'¡(S 
.jp la girola d,· la de Lugo, :'!bsid(, dI' Salda .\Iaria dt· La COl'lIüa, t'lc,"
tera ... l.<'. 
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los ventanales, se compone de un ostrecho paso, cubierto por 
bóveua de carrón de ¡U'OO apuntado que eal'ga sobre los arcos 
fOl'lllel'os de las naves bajas y alcanza en altura hasta los de 
igual clase etl la al tao Al in terio!' do lit iglet;i;t se manifiesta 
pOI' una eHpléudida tracería del más delicallu gU::lto, cuajada 
de croehets, y cuyo mainel central está ornamentado con Ulla 
eHiatua; y al exterior, por un muro colocado entre los contra
fuerteH, en el que se abre Hn¡t ventana .:::ircnlal', acaso en otros 
iiern pOH proviHta de tracería. ~sta disposicion es c<lraclerÍi:;tica 
de los trljorúuns allglo-normall\los, y se vo emploada bajo 
diHtilltoS tipos, dOi:ltlo el rnodei:lto de Saini-::)einc (jote-d'Ur) 
ha::;ta el magnífico do la Catedral de IJincoln (1). 

Merece notarHO en el triforio de la Catedral do Cuenca un 
artificio do.O(Illilibrio i:lutnamonte original. ~ll el grueso de 
IOH pilares y cobijando él' paHo, se tiendo un al'Go, oi:lpecie de 
arbotante embebido en la fábrica., y lIllo, aunquo lllodeHto, 
contribuye indudablemonte al cOlltral'l'ei:lto de lUH empujes 
ea usados por la.s bóvedaH (<!). 

La bóveda del crucero eH de robn"ta el'ucol'Ía, con arcos 
diagonales y otros en los ei:ll'inaws o claves lle 1010 plementoH. 
Todoi:l ei:lhli:l nervioi:l eOnCllITel1 a un gran (do o auillo centrul. 
gl deHtino de éste He adivina fúcilmente, pOl' cuanto siompre 
HO vo empleado en bóvedaH qlle lielwll encima una torre do 
earn pamlH; no ei:l otro si no dlU' pai:lo a ()i:ll;l';. h: I Cl'ueero de la 
igleHia abaeial de l'ublet y los tramo'! extrelllOH do las uav.)s 
bajas .de la lllisrmt <le Cuonca, H\)J1 ojelllploH eHpaüole,.; de esta 
di,;poi:lieióll, :-lobl'o esta bóveda hay Hna alta lintol't1Lt.:-lo com
pOllO (lo uu doble reeinto pl'ism~'Ltieo l:ua(lr<1nguLLr, COl! una 
galería o paso entro ambos, _B~l oxteriol' e" de tlluros COtl ven
tanas gomelas Oll los centro,,; 01 intorior >ie eOlllpdne do ulla 

ei:llJe!ta 1t1'l!uol'Ía do do,; pisos, ~~n el alto, cuatro arcos ei:lqui
Ilad()~ eonviel'ten la planta, clladrada en octogullal; y oHta for
ma y las ocho gl'UeSaH CO!tllllll<lS de los vérLiL:es autoJ'i";<lu la 
eJ'of:llll:ía do (tlle eHta linteJ'na Sü eOJ'l'Ilba en una peraltada 
eJ'lleol'Ía do oeho I'loTllentoi:l, No 010 tan fácil deducir la tÍ3rllli
nHciún exterior, ¡mos alguna,; piedraH lahl'adai:l 011. forma de 
gárgolas () soportes, colocada,; en los ánguloi:l do la linterllil, 
!lO son elementos hnstallte,; iI, doducil' ;¡¡llIo! oxtrolllO, Aeaso 
HO pel1sú on U!la 1l(1('ba do piedra ÜO!110 1'11 la iglesia J\()I'IIl;uHla 
de Langl'llllO ICalv:lllo,;), 011 la Catedral illglesa de Sali"blll'Y 
y otras Il1lH:hai:l do OciOS paí"e,;. OLro pl'ublema quo plallt~a 

(11 Reproducidos el1 (,1 ni,'liollJllli!'(' d" Vi"llnl-Ie-lhl<'. TI'i/II/'illlll. 
('-') El aUlor .1(' ('sla" IÍllt'flH ]luhlieú UI1 ]>e'lIWltO ,,-<tudiu d,' PHt ... II'i

¡;)/'imll, COll dibujos, ('ll (,1 Ii"letíll dI' f({ S'lI'i"'{IfI{ /';"lillI/ofll d" ¡';.""II/'· 

"¡lIlIe,,, número de ,Juuio de l!)Ol. 
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esta linterna es el siguiente: ¿,l'~stuvo visible por el interio!' 
de la iglesia a la cual daba luces, construy!Índof'e posterior
mente la bóveda de crucería (I1le hoy cubre el crucero, o 
ésta es de la primitiva estructura: La pri mera de estas dos 
opinionm; es la sustentada en el luminoso informe de la ljetd 
Academia de ~an }1'el'nnrulo, ya citado, donde se mellciullan 
numerosos ejemplares de iglesias inglesas y nOl'nJandas en esa 
disposición; de donde se deduce (lue la bóveda del crucol'o 
CO!1<luense se hizo algo posteriormente a la linterna (1 J. I '¡I

diera ser un argumento en pro d~ esa opinión el de (lU0 los 
arcos diagonales de la bóveda salen del abaco del capitel, en 
los pilares torales, sin columnilla que los raí':one. Poro (111 

aquel docnmento se citan tambión iglesias francesas o ingle
sas dO[l(le esa bóveda, con anillo contral, como en Cuonca, 
existo (Catedrales (le Amiens y Bayeux, en "'rancia, e igle
sias de ~allta María y ~an Nicolús en Wautinch Cheshire, en 
Inglaterra), y nosotros hemos recordado la abacial do j>oblf1t. 
Estos ejemplos atest ig'uan la posihilida<1 de la ~og-llnda opi
nión; y la apoyan con fuerí':a, en llllestro modest.o sf1utir, dos 
observaciones. Es la primera el <¡ne los llol'vios de los of;pina-
7,08, en la crucería del anillo, se apoyan en caheí':as lahradaf; 
en el mismo silla}' do la nlavo (lo los arcos !()J'llloros, lo ollal 
parece indicar q110 fístus .\' la bóveda, son do ('(lllstrlleeiún si
multánea: y la sf1gnnda obsorv:leión es la de quo las Vf1nta-

. nas y arquerías do la lintol'na carecen do los robn.ios necosn
rios para colocar vidrieras, lu que maniliesta ctlW IlO f'fl pens,', 
en ellas, romo era lúgico (y más que lógico, illdi~pAnsablo) 011 

el clima de {)Ilenca, si hnhiese de ll<lhm' estado la linterna f'11 
comunicación di)'(wta con la iglesia: sieudo a'luolla cflJ'oneia 
muy nntural df'sde Al lllomento '1110 SA t!ef'tinrtha a to)'re df' 
carnprmas, para qno 01 sonido (lA f~stas se propagase librollloll
te . .Mas cnalr[uiera (¡IlA fuese la disposición, ello os <¡HA la to
rrelintel'lla del crucero (le Cuenca. es sig-no ~araetArístieo dol 
abolengo anglo-norll1arl<lo dA sus constrnetOI'f1s. 

El dominio del sistema (le coutrafllor!As sobre 01 de ar
botante~, de los eualf1s 1'iúlo dos a los píAS do la igle"ia se ven 
hoy, es carrwt el' general (lA las oc,cIIAI .. s :lrq ni tflctón ieas dol 
Oeste y 1\fe(liodh de Francia, (le la bmgol\ona y de las ospa
ñolas, y no pl1pde decirnos gTl1n coS,t en onlell al origen (lo 

(1, E~tn opini,'m Na tamhi,"11 la .\01 SI'. Cmlill'flllo PIl Sil libl'O Cas
tilla la 1V/l(,I'II. y a~í dilmj/, Pal'cl'lisa f'l "I'1H~f'ro cOIl'!um¡He (>11 la J)!'iIllP
ra pdici(m dí' 1i1'l·/II'l'Ill1s.tI ¡:d{('~:({s d" FS}Jllíil/: y lo IlliH1ll1l IHlrpcp '111(' 
opina (·1 Sr. Dur:lIlgo, a juzgar por pI dibujo d,' l:I b"'\'l'da ~u]Jeri01', lllar
cado PIl (,\ l'I'ucel'O dí' HU plauta. 

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



la Catedral de I~ llenca. Pero debe selÍalarse la singularidad 
del al'botaute embebido en el contrafuerte, I[HO homos rese-
nado al tratar del tJ'ljorium. . 

Hespecto a la decoración y O/'lHllllelÜación, puedon seÍlu
la1'so dos tendencias conformes con las dos ópocas de cons
trucción: ulla robusta, todavía románica Oll la cabecera; otra 
do! puro gusto ojival de las escuelas tnlllspiremíicas 011 los 
tiompos do Polipo Augusto y 8an Luis, transportada a 11~spa
tia por Jos arListas do las Huolgas do Burgos y do las Cate
drales de Burgos y Osma, y desal'l'ollada en nue:-;l1'o suelo 
lJasta la ópoca a~loú. 

Hesumamos estas obsel'vaeione~. Planta, bóvedas .Y pila
res, trif()J'io y linterna, pediles y ornatos, todo obliga a enea
sillar la Oatedral de Cuenca dentro do las escuelas franco
normandas, de la que es una hijuela, aunque con eierLos f'a
racteres privativos, la inglesa. 8erÍa un falso patriotismo em
peÍlarse en negar est,t filiación; como, en contrario sontid(), 
fllora un atrevimiento afirmar de hecho ([IW el monumonto 
conquense no pudim;e ser obra de un arquitecto ospai1ol. 
Acaso el archivo de la Catedral guarda la respuesta ,1 ústas 
cuestiones. Fero miontras ósta no llega, 16gico es pOll::;ar en 
aquella reina, esposa de Alfonso VIII; en Loonor de Inglate
rra, de la familia Plantagonet, (1110 por a(Iuellos iÍempos do
minaba en el Ueste deJ;~rarJcia y en la::; islas conquistadas 
por 01 normando Guillermo. Las influencias quo esa roina 
dobi6 traer a Espana, juntas a osos movimientos de inmigra
ción y emigración de soldados y sabios, monjos .Y comercian
tes, característicos de la f;~dad Media, .Y do los cunles la histo
ria española ofrece tantos ejemplo:-;, son filctoros Ipio hay que 
tener on cuenta para el estudio do las fAbricas primi ti vas do 
In, Caiedral de Cuonca. 

Las secundarias pertenecen al siglo XV, aquella ópoca (IUO 

vió nuestro apogeo en la historia'y on las artes. rJ'odos Jos ca
bildos espaÍloles, duollos de gran dos ri(luezaS, gustosos l,as 
emplean en magnificar sus tomplos. La girola, aquella forl!la 
nacida humildemento en las l'ud¡¡s igle:-;ias del siglo XI, es 
elemento/característico de la !.lignificación de los templo,; oji
vnles. A los que de ól careCOlJ, se les exige; y así cambian sus 
cabeceras las Oatedrales de Orense, Siglienza, Osma, Oviedo 
.Y :\fondoiiedo. La de Cuenca, más afin·tunada Illle todas ollns, 
ve elovar~e su girola inspirada en el modelo más soberbio y 
perfecto que el arte g6tico ha conoeid(): la Catedral de To
ledo. No hfln de detallarso aquÍ las difieultades tócnicas quo 
en tralla 01 problema de la girola do Ulla o dos naves. 'I'o(las 
ellas fuoron voncidas por el admirable trazado do Petrus Po-
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tri en la iglesia toledana (1). Se funda en la altenlción de 
bc'lveclas de planta triangular y cuadrada. La Seo de Man
resa, la Colegiata de Alcalá de Henares y algún otl'oson 
ejemplal'Üi:; españoles inspirados en aquél; pero ninguno tan 
amplio y magnifico como el conquense. La imitación es pa
tonte; pero el trazador de éste, menos dueño de su arte que el 
insigrlf3 maestro de la (le '1'oledo, ensanchó desmesuradamente 
la., nave", tenien<1o qllO oblicuadas sohre las de las primitivas, 
y cambió la ha~,;o poligonal (IlIO le ofreeÍa la capilla mayor, 
convirliendo la dfl ésta, (IUO era sel,lli~doc1ecagonal, en semi
octogonal (2) Con Üi::il<L girola la Caie(h:al do Cuenca adquirió 
indiscutible esplendor, si bien la cabecera resulta absoluta
mente desproporcionada con el cuerpo y 1m; brazos. 

8e sale del eua<lro de estas notas el estudio de las adicio
nes y modificaciones sufridas (lesde el siglo XVI por el mo
numento de Cuenca. Capillas y sacristía, sala capitular y 
claustro fueron agregúndoso hasta constituir iodo lo qne mar
ca la planta lova:ntada por el ~J', I)umngo I<~l conjunto es so
berbio; los ileLalles aleanllan la categoría de las obras maes
tras (B).~ No así la desdichada arqniteetul'a con la (lne en el 
siglo XVII, JOSlí An:oyo y I .. uis Aniaga, I'estían, la fachada 
principal y In" torres. BI lIlal gllsto de la {'poca dejó allí sus 
huellas; pero alll1 puede agmdecén;ele;,; liue respetaran el arco 
fHjón y la gran I'o;,;a do la fábt'Íca gótiea, así como los cuerpos 
de las torres primitivas, cuyas pura;,; líneas pueden e~tudiarse 
por el lado dBl cuerpo de la iglesia, único <Ine dejó desnudo 
la bárbara en vol tllra bal'l'oca. 

La Oatedral de OUBnca Bspent hoy Bl comienzo de las 
obras de restauración. UBclarada «mollurneuto nacional ¡, el 
E~t¡"rlo (lueda en la ohligaeión de atenderla. Pero si las defi
ciencias administrativas, la cal'eneia d., consignación o al
gunaotra causa (4) impidieren (Iue la empresa se acometa 

(1) Ptwde Vi't'~e pI Trazado ¡{lo l(( Catedral tle Toletlo,l/ SI¡ ,(¡'¡/ui/edll 
Pedro I'I;¡'('Z, jlllhli¡,[tdo !,,~,r Illí ('11 ¡'sta, f/l'l'istrt, allO IH!J!I, 1';tgi1ll11G Y si
gn;("udPH. 

(~I E"tlt ohm "0 hizo, ~,'gt'1I1 die,' el i:h', ('t1ltdnulo, ou tiempos dpl 
Obispo Har]'iellto~, haiCia 1,1;",7, 

(il) La,s mpilias y depnlldelleia~ a¡¡;rn¡¡;aJaH HOIl las ~i¡¡;uielltes, co
memmlldo por el lado t!pl'eeho de IOH pies di, la i¡¡;l(esia. Uapíllas (lp la 
Ma¡¡;dalplIll, pi Pilar, lo" Al'(),.;tolps, S Alltolill, S .1 U li,tll , S. Martín, 
Ntra. SnClOnt dd Ragl'lU'in, Saerist1a, ::iala Cal'itul:u. Capilla, de Ranta 
Elena. Corazúll dp .J¡",Ú~. Ntra, Seüom del SO\'O 1'1'0, ASUIlCiúll, Santia
go, Cabal I no,.; o de los Alborlloz. :\Iuftoz, Sta. Cataluia S. Bartololll'" y 
San Miguel. 

(4) Parece que. por una extmfia anomalia, la cantidad acordltda en 
CortAS para la~ obras ,le la Catedral de Cnp]H,a sP ha consignado con 

8 
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con mano pronta y segura, no habremos de extrañarnos que 
un nuevo hundimiento, el de la linterna del crucero, c mu_ 
tile por modo irremediabla la magnífica fundación de Alfon
so VIII (1 ).-VICRN'l'E LAMPÉUEZ y ROMEA, Arquitecto. 

cargo al prilsupuesto del Ministerio de Gracia y Justicia, e11 lugar de 
sarlo al de InstruccióII Pública, eomo era Iógieo desde el momento que 
elmollumeuto ha ent.ado 911 la eategoria <19 «nacional». Aeaso este he
cho produzca alguna,¡ dificultades. 

(11 Después de escrito lo que anteeede, llega a nuestro conocilllien
to (lile se han ejecutado ya, por cuenta del Cabildo, obras de encimhrrt
do y apeo en la linterna del crucero, Ínterin se l1evan a efecto las gene
rales de sostenimiento v restauracióu. 

< • 
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Advertencia 

El precedente tmbajo del Sr, Lampéfez e,~tá üus
trado con los grabados que a continllacü;n ¡';C1'C¡JrO

duanj cuyos clichés han sido facüitados a e.,;ta 00-
1nisi6n por la precitada Revista, (t la que es justo 
consignar el debido tributo de 1'econoci1niento Jj gra
titud, así como por haber autorizado la reproducción 
del interesante artículo, en unión del insigne Arqui
tecto y de la familia del laborioso D. Venancio Dn
rango, Maestro de obras, que tilé, de la Catedral, a 
los que también se expresa la más pl'ofunda gratitud, 
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Cantidades concedidas para la restauración 
de la Catedral 

En el particular de las contestaciones telegráficas y pos
tales sobre concosión do recursos para atonder de momento a 
la reparación de la ruina denunciada de la fachada principal 
de la CaLedral y a la formación del proyecto de su restaura
cion general, se consigna quo las Oortes votaron un crédito 
de treinta y cinco mil pesetas. Así so hizo, en ofocto, y dicho 
crédito se mantuvo en la sección 7.", capítulo XX, artículo 
2.° de los Presupuestos generales del Estado do los años 1 n04 
al 1912 con carácter doterminativo para la Catedral de Cuen
ca, y a partir de 1913 todos los créditos destinados para los 
Monumentos nacionales se refunrlieron en uno solo con la 
denominación de «Monumentos artísticos e históricos yexca
vaciones», librándose para el de Cuenca las cantidades si
guientes: 

ASlos 

d91H. 

\

.1914. 
1915. 
19lG. 
19L7. 

DE .• 1918. . 

/

1919. . 
HJ19-'20. 
1920-21. 

.1921-22. 

*** 

45.000,00 pesetas. 
40.000,m 
35.000,00 » 

40.000,00 » 

GH.540,OO 
27.533,04 ~ 

20.om,OO 
18.893,52 » 
25.000,00 » 

Dirección facultativa y aprobación del proyecto 
de restauración 

'l'érmino feliz de los trabajos de esta Comisión fué el nom
bramiento del eminente Arquitecto-arqueólogo D. Vicente 
Lampérez y ¡tornea para la dirección facultativa de la res
tauración del :\fonumento conquense, pues que el Sr. Lampé
rez, desde antiguo, con ocia al detalle y apreciaba en su .i usto 
valor las riquezas que atesora la fábrica de la Catedral de 
Cuenca, como lo prueban los innumerables trabajos dedicados 
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a ella y las visitas que en diferentes ocasiones hizo a la fun~ 
(]acicín del noble Monarca castellano, atral(]o por sus belle
zas artísti('as que, como el mismo decía, lc subyugaban con 
fuerza irresistible. 

Del interés y predilección que mereció al eximio artista 
dió una prueba palpable y evidente con _el hecho de que 01 
proyecto formulado para la restauración del _\IOllumento do 
la ciudad del cáli7. y la ostrella flueeló formauo y aprobado 
entre el espacio de tiempo, relativamente corto, que metlja 
del 11 de Febrero de 190 ¡, en (Iue se le encomen-dó la mngna 
empresa, hasta el :30 de\ bril de lHm¡, en que fué aprollado, 
previa la acción administrativa y facultativa. como se .i lIsti
Jica con las siguientes disposiciones oficiales: 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 

REAL ORDEN.·" S. M. el Rey (q. J). g.) ha tenido a bien dis
poner que se encargue V. S. de la dirección facultati va (le 
las obras de restauración ele la Catedral de Cuenca, perci
biendo por este concepto los honorarios que determina la ta
rifa vigente en el servicio do Gonstl'uceiones civiles. 

Do Real orden lo digo lt V. S. pam su conoeimiento y de
más efectos. Dios guarde a V. S muchos años . .Madrid, 11 de 
Febrero de 1904. -J)OHÍNHUEZ PARCUAL.----~:k D. Vieente IJam
pérez, Arquitecto. 

REAL DECRJ<:TO. -- A propuesta del Ministerio de Instruc
cIón pública y Bellas Artes y de aeuerdo con el Consejo de 
Ministros, 

Vengo en deeretar 10 siguiente: 
Artí(~ulo único. Se aprueba, de conformidad con Jos ~ic

támenes emitidos por 1,1 Real Aca<lemia ¡Je Bollas A ries de 
San E'el'nando y por la .1 un ta faeultati vado Construccionos 
civiles y cou las prescripciones (lue on los mismos se in
dican, 01 proyecto de restauración de la Catedral de Cuenca 
por su presupuesbo do ojecnwiún matorial, importante pese
tas 858.970, '2~. 

Dado en Palacio a 1reir:ta de Abril de mil novecientos, 
nueve.-ALFONSO. El Ministro de Insiruceión pública y 
Bellas Artes, }i'AURTINO HODR1GUEZ SAN PEDRO. 
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Demolición de la fachada barroca 

En la página veintiuna y siguientes de este trabajo que
da anobdo que por el Sl:. Arquitecto diocesano se formuló 
)a denuncia de la fachada principal de la Catedral, por ha
bersn acen(,uado la ruina desde antigno iniciada en la mis
lI1a, y que ::;e había tratado de contener mediante el corres
Jlol1dion te apeo proyectado por ai@!vo funcionario, an cnm~ 
plilllinn(o de acuerdos del Prelado y del Cabildo catedralicio. 

Es de .iust.icia consignar que el Gobierno de S. M. se pro
OPllpÚ <{es(ie el primer mOll1ento <le salvar a la Catedral. Pam 
ello el :\1illisl1'o de (lrnpja y Justicia, con fecha 18 de Abril 
(le Hl02, comunicó a la .J ~~nta <lioceS11n1t de repamc:ón de 
telllplos una Heal orden para (¡LlO por el precitado facultatil'o 
diocesano ::;e í(lrll1ase un avance de presupuesto de las obras 
más urgentes de apeo y sogllrid11(l del hermoso templo. 

A::;í so hizo en efedo, y por el inaicado faellltativo, que 
lo cm : J. Luis L6Jlez (le Are!', se formularon yurias memo
rins-Jll'0.Yü(~t()s: llno ¡mm atende¡· al desescombro de las rui
¡laS y (lellloliciúll del trow de muro de la torre, en que esta
ban instaladas las dos campanas mayores, y que amenazaba 
de::;plomarse (proyecto que ascendió a veintidós mil cuatro
cientas poset.a,,): otro sohre apeo do la torre del Angel Ca la 
de dieeisói::; mil ellail:oeientas ein.cnenta). y otro sobre repa
r<lpionos generales (fino implH'tú cuarenta y nueve mil nove
cientas). \.'uyos proyeclo::; la ,] unta dioce::;ana, en sesión (le 23 
de -\ J.l'i 1 pl'eci lado, acor(!{¡ romí tirIos con carácter de m'gen te 
al Sr. :\1illi"tl'O do rdt)l'oneia pal'il::;U supel'ior aprobación, si 
bien quedal'oll sin ef~let() por la declameión de Monumento 
na('ional y llo111l>nllniollto de Arl]uiteeto especial para Sil rcs
tauraciún V vi~_6Ianeia. 

]':1'<1 m;tural (ple se atenaiesc a remediar en lo posible la 
nueva desé;racia quo amenazaha al Monumento <1e Cucnea, 
P0l'(l ne era PJ'(WiSll evi (al' a todo t.ranee la repet.ieión de otra 
cnLústrofo fpW, sumada 11 la del hundimiento de la torre de 
campanas, mutilase irrepal'llhlernente el templo que admiran 
propios y nxtraÍlos. 

Así lo comprendió esta Comisión y anotados quedan sus 
aetos ¡Ji\l'a evitarlo; así lo cOlnprendieron (aml,i¡'n las perso
ua" in ve,.:ticlas de representación parlamentaria, y así lo apre
ciaron los Poderes públicos, consignando en los presupuestos 
generales del Estado las can tidades prenotadas para arbitrar 
los reCllrsos necesarios con que prevenir la catástrofe auun-

9 
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ciada y pata atender a la restauración de la grandiosa Ba
sílica. 

Queda reproducida la Real ordf3n de 11 de ]'ebrero de 
190a, por la que se encomendó al insigne Arquitecto D. Vi
cente Lampél'ez y Romea el cuidado del que pudiera llamarse 
enfermo, pero tan ilustre y de tan alta realeza, que era- preciso 
sanarlo para bien de las generaciones venideras, como lo ha
bía sido de las pasauas, que admiraron y l'e extasiaron ante 
tan majestuosa belleza, an te concepción artística tan su blime. 

Desde luego el Sr. Lampérez, como era natural, acometió 
la ardua empresa planeando un andamio-apeo que sirviese 
para de:smontar la f:lChnda barroca constrnícla en el siglo 
XVII, con respeto de algullos componentes de la primitiva, 
por José Arroyo y Luis A ITinga, en sustitución de las agudas 
torres pirllmidnle:, del (Jallo y de la ~aeta que el ignoto 
artista que realizó el pensamiento del Rey de los huenos 
fuero" puso por remale de la f¡lchada principal, y que ante
puestas a la filll1o;:a dol Angcl, <(no romatnlm la linternll del 
crucero, sirviesen como ntalnyns dol cielo, para cons(ante
mente elevarle las preces quo le tribntnha el l'ueblo dn euen
ea, nnfervoriz'ldo 1,01' 01 ejnmplo y la pJ'edieaeiúll cOJ;stante do 
sus Sacerdote>" en es!,ecial las ele sus colosos Prolados, acu
ciados por la eterlla momoria del Obispo sllnto (1). 

Uralldn, sublime dehió ser el nspecto que ofreciese la Ca
tedral ele ('nenca con HUS tres tones piramidales, de baso cua
drangular. inlllonsa nltnra y osbeltez incomparable; sobre 
todo la del crllcero, que remataba con un Angol de la F'ama, 
que puosto de "ies simh,)liz',hn. t11110r ulla trompeta, para con 
sus son idos JlI'()cl:l mn 1', urbl: d orM, las c:xeelolleins ar( ís 
tiC'lS .101 santo tomplo, el triullfo dn In cruz sobro la media 
luna, la religiosid:td .101 pneblo d,o Cuenc:], 01 júbilo (Il1e pro
dujo ell 01 noblo !\follarea castellano la conquista de la iIWX

pugnable f,'rtalez,l, ver'(llldom guarida de mllllwchol'es que 
asolaba los campos .Y las cindades y la cútedra de fe, I)ll~osta 
para hacer del pueblo conquense un pueblo cristiano, no1)le, 
finl, predilecto'y esclarecido. 

Para dar comienzo a su cometido, el NI'. Lampérez en los 
día'l14, 15y 16 dnFebrero de 1904, acompaiiadode D. AlI-

(1) En las aetas del CahilJo dA la Catedral de Cuenca de ]!) de Ma
yo de 14B2, Bl de Mayn de 150!!, \) de MalO dA 15\)7 Y otra~, se eonNig-·, 
Ilan dalios causados en las torrAR por deRcargas eIectricas e incPlld ios, 
y se allota que las torres estaban formadas por cruceros de madera re
cubiertos de tablas escarnadas. y el chapitel guarnecido .le hoja de M i
láll: la ,lel Augel por más do cuat.rocientos crucero", y laB del Gallo y de 
la Saeta, de rnenOH altura,yor llllOS trescientos_ 
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tOllio '1artínez (1), Aparejador titular de obras, nombrado pa
ra laH (lo la Oatedral, He pel'iOon6 en ó::ita ¡mm tO!l'al' los aplln
tes necosarioo a la formación dol ol'ol'tuno !'l'oyocto del anoa
mio, eucimbl'ado y apeo, a fin do deiOmolltar la fllchada y pri
mor tercio de las bóvedao y completar el a peamiento de la 
torre del Angel, que ya hnbia iniciado el Cabildo Ca,tedral. 

El Arquitecto pre-;itado, tan pronto como ultimú el pro
yecto de referencia, lo oometió 11 la apl'ol¡¡lciúl\ de la SUIlf'
rioridad, que dúndooe perfecta cuenta de la urgencia del ca
HU, lo aprobó, con exclusión de oubaota, oegtín la Real Ol'd"n 
q ne a la lotra eiO como oigue: 

«~hNJS'l'ERlO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS A u'l'l~S. -

SUBSIWRWl'AutA, - CONS'l'IWCClONES CIVILES. 

Al Ordenador de pagos de este MiniHtorio lo comunico 
con o:;ta focha la Bed orden Higuien(o. - «Visto el proyeeto 
de apeo, encimbrado y andamiaje para la facha,la principal 
de la Catedral de Cuenca, preoenLado por el Arrl'lÍteclo don 
Vicente I"ampórez. !{esultando del dictamell de la Junta de 
OOllstruccioneo civiles que el proyecto expresado está bien 
formado y merece aITobarse.--Heollltundo de IOH informas 
emi tidoo Jlor los Arquitectoo lJirect r y de este Mi n iHterio 
que el .\lonl1mento de (}11O se trata oe halla, en Cotado de in
minente ruina y (¡UO cual(l'lÍer demora en la ejecllciúlJ de 
esas obrao podría ocaHionar daños irreparable:;. -- Consideran
d" que las condicioneo eHpecialeH en (lile se encuentra 01 telll
plo y la urgencia de atenderlao /lO permito aplnzarlao con la 
tramitación que eo necesaria para ejeclltarlaH por el sistema 
de contrata, d. \1. el Hey (q, 1). g.) Ita tenido a hien :11'1'01'111' 

el mencionado proyecto por su importe de ti I.:H5 I'psela~ y 
!-'H céntimos, y di"poner que la" o\.ras se lleven a cabo 1,01' el 
sistema de administración, como cOll1prendidao en laH que ex 
ceptúa de lao formalidades de suba"ta el :lltÍculo 1 fi . el vi
gente Heglamento de Oonstrueciones civileH". -- Lo (PIO tras
lado a V. ,"". I. para su conocimiento y efectos consigniente¡;:. 
Dios guarde a V. S. 1. muchos aUes. ~Iadrid, 30 de Agosto 
de I ~¡04,-EI Subsecretario interino, A. ('AS'1'Ro.-'r. Presi
dente de la Junta de Obras (le la Oatedral de Cuenca». 

Desrle lue!!o so proce(lió a la comtrucción del andamio
cimbra-apeo, y efectuada ósta a la demolición y desmontado 
de la fachada princil'al y parLe de la búv(,da indispensable, .V 
sin levantar mano Se contÍrmó la arriesgada operación hasta 

(~) El Aparejador D. Antonio ~lartíllPz falleeiÍJ víctima de penoHa 
elli'ermedad al poco tiempo de comenzada la obra, sustituyéndole don 
Antonio Lauas, que se menciona en el artículo qne se inserta 
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llegar a los cimientos, que fueron convenientemente inspec
cionados y reforzados, macizando Ims numerosos lllteCOS hasta 
adquirit la solidez necesaria para edificar sobre ellos ]a nue
va fachada y muros Ja.terales, cuya primera piedra se colocó 
el día 28 de Septiembre de 1910. 

Referente al período de la construcción del andamio-apeo 
y del de desmontar la fachada, se publicó en Enero de I ~J07 
un interesante artículo, con grabados, en Ja Revista de AJ'q/ú
tectura y Construcción, que se edita en Barcelona; artículo que 
se reprodujo (aunque sin grabados) en el número octavu del 
Boletín o/Íl'ial eclesiástico del Obispado de Cttenca, COITQSpOn

diente al día 20 de Mllrzo de dicho ano, y resultando en ex
tremo útil el conocimiento de aquél, pues que refle.ia eon 
toda exactitud la situación de las obras de la Catedral du
rante este período o momento a que se refiere, se j lIzga de 
indisCutible oportunidad comprender en este trabajo el de 
referencia, que en su texto y con los dibujos que los ilustran 
es como sigue: 

Arquitectura española contemporánea 

<>l:u-¿l.S de reconstrucción dé la 

Catech-.al de C:uenca 

Arquitecto: 1>. Vicente I,arrtpércz y 1~()IlH'a 

La Catedral de Cuenea es un monumento interesalltísimo 
que ha sido hasta hace pocos anos m~ll apreciado, por no decir 
desconocido, en su significación anluitectónica e hititórica a 
la vez. Constituye el único ejemplllr espanol de arquitectura 
gótica en su escuela anglo-normanda, y SlH; elementos típi
cos, el triforio y la linterna sobre el crucero, ofrecen caracte
res extraordinariamente dignos de consideración y estudio, 
por ser inconfundibles con sus similares de otras iglesias de 
la mif;ma época. ~ 

Pundada por Alfonso VIII y con tia grada en los primeroti 
años del siglo XIII, la Catedral de Cuenca, que había per
manecido basLante olvidada durante mucho tiempo, fué de
clarada Monumento nacional a raíz elel trágico hundimiento 
de la torre, y es objeto al presente de obras de FOstenimiento 
y l'e"tauración. dirigidas por el Arq uitecto del Ministerio de, 
Instrucción püblica, nuestro querido amigo y constante co
laborador de esta }'evista, D. Vicente Lampérez y Homea, cu
ya competencia en todas las cuestiones hisMrico-artísticas de 
nuestro arte es tan generalmente reconocida y ensalzada. 
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Las partos do etill Catedml que por I'Ilinotiits eXlgJan con 
TmÍti urgenc:ia so atolldio"o a repararlas, al hacerso cargo el 
.\ rquitedo <le la mitiióll 'l\lO le ruó conferida, orall la facha 
da pobre obra dol siglo XVII, y la lintol'Ila del c:rucoru, tí
pica y bolla cOfltilrllCeil)]l do los siglos XILI a X[V. Ar]llólIa 
1'n6 preeiso apoHrla y derriharlil, para lo cual se levantó el 
anda mio-apeo COlTcspondien te, proyectado de ¡mOrlO (Iue h u
hiera de servil' al propio tiompo para la elevi!(·ión de la llue
va Lwhada, cuyo proyocto esbi ahura el! O'lllllio. ~l andamio 
on enesti()n, hecho de tnadem delllab, como ora natural te
niondo en cuenta cuán alHllldallte y Illngniticamente se halla 
óste dotado de matol'ial leñoso, f()l'llHl un alto castillejo con
tral, don do os!:ú instalada la mÚll uina-grúa, la cual "e áo"liza 
sobre ricIos al objoto de que l)\loda efecLuar con suma facili
dad lo rocogida ,le las jliedl'as y S~l üeseen,,\) () olo\ución, exi
giendo el menOr arrastre sobre la~ f¡í bl'ica" y arriesgando, por 
tanto, 01 menor peligro Jos ohro!'os, toda voz (lllO las opel'a
eionps ¡¡¡uf \le ei'oeLu:ll'se desdo arriba. 

La linterna del crucero, des'luiciada y des('ompuesta a la 
par por la vejo;', y po!' dos ineondios, ha oxigid() un apoo com
plicado, esp0c1alísimo talllhiell pOI' la singularida(l dol easo 
arqnitedólIieo 'lue constituye la obra de esta linterna, cuyo 
ohjeto ha do SOl' evitar ,,\1 ruina, mientrm; Iloga la oeasión de 
desmontarla y J'phaeel'la. },;I prohlema nlOe<ÍlJi(~o exigía dosdo 
Inego 1I0vnr las cargas de todo 01 apeo a los etHltro vrírtic(3S 
de la planta, en cllyo lugar los pilaros torales se ¡llzan en 
eontlieionos do resistirlas. l,~l sistoma adoptado ha sido 01 de 
e,.;tahleeel' solidaridad entro todas las parto,.; (losquieiad¡lti por 
modio de doti «jaulas", ulla illterior \. otra exterior, f'ol'llladas 
de piezas vertieales íntilnnmente unidas ontre "i por varios 
em pal'l'illauos horizon tale" (PLO las aten. Si n OIl1 hargo, como 
el vano 11 salvar ('Oll estos emparrillados es muy grande, el 
Anluitecto ha establecido un ea::;tillojo contral apoyado sobro 
dos euehillos codales diagonales que salvan la altura de la 
bóveda del Gl'ueero. Por exeoso do pre(;aueiún se ha auxiliado 
os te apoo eon tornapuntas exteriores templadas por gatos do 
apriete do acero fundido. ¡,;"ta obra, (Juo ha exigiJo cnidadoti 
especiales de monteo y labra, ha sido ejeellta(la por carpinte
ros de la localidad, los GlIales, dcseonoeion<!o Lotalmante esla 
clase de tl'abajos, han tenido <[!le sor proviamente a le('ciona
dos por el Anlllitecto director y el Aparejador D. A nlonio 
Lanati. El pl'e'.;Ujlllo"lo, inclm:o todas las obr,ls noces,tri"s de 
reposieiún (le eu bierla", paníl'J',) YO", ot c.,' elc., 1m aseen dido 
a la eilll1.ida,[ (lo 17.!1 \,-, peselas. 'Las obms han sido ejeenla
da" en "iete Hlflties. 
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Lo realizado ya, que expresan IOi:i adjuntus gf'¡lbado~, ma
ni{iei:ita el importante ei:itudio verificado en Jos preparativoi:i 
necesarios para la reconstrucción de la in terermn te Oatedral; 
preparativos que, aunque no participan dircctamente del ca
rácter artístico que brilla en otras obras IIr'1"itectónicas por 
constituir la resolución de un problema mec,ínico muy im
portante y hallarse a la vez ligado con 1ft po~ible ejecución 
de esa obra artí!5tica, requiere la debida atención y ei:itlld o 
cuando se re¡t1iza como ell este caso. 

11as obras de la Oatedral de Cuenca entran ahora en Sil 

fase mÚi:i importante. La l'eeonstl'llcci,"n dB la llueva facha 
da, problema artístico-arqueológico do los miÍi:i difícil os quo 
se han dado Bll JiJspa t'la , po" tratarso ell éstB do reconstituir 
con las mBnoros libertades pos;blo" la fachada que el l\loou
mento tuvo, recopilando los }locos datos gráficos y documen
tales (Iue existen, y atoniondoi:ie a los caraCtol'os do u na es
cuela de la (Ille nirigúll otro MOn!lInoilto existe Oll E"paiía, 
careeióndose, por tanto, de fuentes de inspir ,ción ... B P. 

y e"ta Cumisióll, cumpliendo con "'[ rlllber, cO[J~igl1(t (lne 
por el ritmo. :)1'. Dr. ]). Cruz L,tplanit y Laguna, Obispo de 
t)uenca, se ordenó facilitarlo la preil1i:ierla copia do la Real 
orden de 30 de Ag\Jsto do 1904'y demás anioco,lentes anota
dOi:i, (lue eon toda diligencia hizo el p01'S tllal do ";oeretal'Ía, y 
a D. Hegino Péro;l, do la -';ala, Ar(lllitodo elel Catastro urbano 
do esta. provincia, (Iue facilitó 01 nlÍmel'O 174, de Enoro do 
1907, de la Hevista pl'ocitaua en (lne so publicó el al'tienlo de 
referencia, cuya reproducción autorizó D. Miguol Yoga y 
March, Arquitecto y Di/'ectur propÍeLal'io de aquélla . .-\ to
dos el debido reconocimionto y gratitu(l. 
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'CATBI>~~~:;: 

APEO~MDB.iA. tiNrJ!RNA. DBLatucBao: 
• '<ti",' 

~l D. :YI~~ y~_.,t 
, ,\,' '"" , 
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El proyecto de restauración 

Mientras se efectuaba la arriesgada empresa de la demo
lición de la fachada barroca de la Catedral, el Sr. Lampérez, 
en la soledad de su despacho, trabajaba sin descanso en el es
tudio del proyecto que se le había encomendado; proyecto 
que, aunque con algunas modificaciones, fué aprobado por 
Real decreto de 30 de Abril de W09, (pIe ya se deja anotado, 
y con el acuerdo de la J unta de obras, determinada en el ar
tículo 5.° del Real a"creto de 13 de Agosto de 1876 quiso di
vulgarlo para su inmediato y general conocimiento (1). 

Pam ello hizo una exposición pública de los planos (con· 
junto y detalles) dUl'ante los día~ ll, I~ Y 13 de Junio de 
190~, en las oficihas del Palacio episcopal; mandó hacer 
una reproducción en e"cayola de la mitad del proyecto, que 
se exhibió en Ma Irid, en la eXjJ(Hición general de Bellas Ar
tes de 1910, y que actualmente está expuesto en una vitrina 
guarnecida de cristales, hoy colocada en el vestíbulo de la 
Sala capitular, y amplió más su deseo publicando en 1912 
una in teresan te monografía, ilustrada con grabados, en la 
pl'ecitada Rellista de A1'I]uitedura y Construcción, con el título 
de «La fachada principal de la Catedral de Cuenca». 

El eminente \njuitecto-Al'queólogo ya había dado prue
bas fehacientes del conocimiento y aprecio que le merecía la 
Catedral de Cuenca, publicando, referentes a ella, apl'eciadí
simos trabajos, entre los que sobresalen el (111e queda repro
ducido de la Revista de A nhtVos. Bibliotecas y Mns808, el in· 
sedado en el número de 8 de Octubre de 1900 de La llust'ra
ción E.~paíiola y Americanll y el que 10 fué en el número de 
Junio de 1901 del Boletíll de la Sociedad Española de E:rclll'
s iones, todos ilustrados con profusión de grahados, y era na
hU'al que quien había demostrado tanto interés por el tem
plo mayor conquense, Bovado de su particularísimo entusÍ'as
mo, acreciese a([uél al serle confiada oficialmente su direc
ción, hecho revelador de un indiscutible acierto, pudiendo es
timarse que desde los días 11 de Febrero de 1904 y 30 de 
Abril de 1901:) comienza una era de prospf3ridad para la fun
dación de Alfonso VIII de Castilla. 

y esta Comisión, siguiendo su deseo de acumular en Sl1 

(1) El prenotado Real decreto de lB de Agosto do 1876, organiza 
llt~Jul1ta8 diocf>sanRs .Ir> cOllstrllcei¡m y rppnraei\l1l do templos y edifi
cios t'(,)le ... iai"ticos. 
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ofrenda al 1\lolllllllento Xacional de Cuenca cuallto haga 1'0-

ferencia al mismo, se complace en reprodueir el precitado 
trabajo del :-ir. Lampérez, para lo que está debidamente au
torizada ]lor su autor y por el ilustre .-\nluitecto !J. 1\lanuel 
Vega y 1\lal'ch, Director propietario de :lilllella Hevista, y a 
liuiene~ se reitera el debido testimonio de recollocimiento y 
gratitud pOI' su atención y cortesía: cuyo trabajo, en su texto 
y con los grabados (pIe lo ilustran, es eomo sigue: 

La fachada principal de la~atedral de Cuenca 

La historia de l:;l Catedral dfl Cuen-::a, Hl gran importan
cia arUstica y ~u lugar propio en el cuadro monumental es
panol, han sido ya estudiados en diversos trabajos y docu
mentos, entre los (lUO citanj el erudito informe de la Heal 
Academia de Bellas Arto,; de ~an Fernando sobre declaración 
de mom~mellto naáonal (Gaceta del n de Agosto (le ¡!JO~), 01 
artículo del IIue osto escribe en la Revista d~ AI'('láuos, Biblio
tecas y Museos (Diciembre I :1IH) .v la :\Iemol'ia del proyecto 
de obras de restauración presen lado H 1 1\1 i nisterio de ] nstl'ne
ción pública al etlcal'g¡u'me de su dirección en :10 ele Abril de 
H)ln. Bastará recordar ¡¡iluí los dato,: principales, a sa13er: Lt 
fundación ele la Catedral por Alfonso VIJI a poco de la COIl

(lllista de Cuenca (1\77) (1); sn consagración por el Obispo 
Ximenez de Ha(la antes (lo 12UH; Sil probahle cOllclusi6n ha
cia 1200, y su encasillado dentro del estilo ojival, en la es
cuela anglo normanda, de cnyos cal'aeLeres típicos os hoy 
ejemplar único en Espafla, Pero si no hay pOI' ijUó repetir 
lo yit Ilic]¡o en este ordell de ideas, so impone eiel'to desen
volvimient.o acercn. de las etapas de cOllstrucción y de los ca
racteres de las distintas parfes ([tIC 11 ollels eOITe;,;ponden. 

La Catedral de Cuenca, como b ll1ayol'Íü de la;,; iglesia;,; 
medioevales, fuó consagrada faltando aún ll1ncho para su ter
minación. Bastaba 11110 lo e;,;lu\'iese la C'llheecl'il o parle ahsi
dal ]'ara que en ella se alojase rligtl1llllelllo el culto. Despuó;,; 
las obras sllfrían, ca;,;i siempre, aplazamientos IllÚS o menos 
largos. COIl los consiguien tes earn bios de dirección, de 1 dan y 
hasta dI) estilo. l'~n esta Catedml adviél'lC'so perfoetamente la 
dualidad producida por e;,;te heelto. La e¡¡,büeera y la na ve del 
crucero pertenecen al estilo oj i val primario, cilsi tnlnsi ti vo, 

(1) };;jj IIH:!, S<'¡.!,'ÚIl lo,.; Ilisjoria¡fol'f"-; .1,,1 Obi"l,ado (\'. X"ti"ills d" 
torl()H lus IliJlO,~. SelÍo/'l:s U/lis/m" qu/' hllll reyid() l([ Dirí('/'sis d" ('//1'111'11. 

por el Dr. D. 'l'l'ifúll :\lniIoz. Cuenca, lH(;II, púg. ,,7(1), 
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todavía con numerosos dejos de sabor romanlCO: planta de 
cinco capillas de frente (hoy faltan las cuatro laterúles des
truÍdas al hacer la girola en el siglo XV); pilares alternati
vamente monocilíndricos y baquetonados; bóvedas de cruce
ría sexpal'titas; contrafuertes; carencia de triforio; cornisa 
exterior con simples canecillo::;, suma parquedad en la de
coración; perfiles y demás detalles semi-románicos . .M Ilcho 
hay en toda esta parte que marca la huella cisterciense, tan 
poderosa en la España de los días anteriores a la victoria de 
las Navas. 

En el brazo mayor del monumento todo cambia, convir
tiéndose en obra del más puro estilo ojival de GJlo.qeo en su 
escuela anglo-normanda, riquísima y exuberante; consér
vanse las bóvedas sexpartitas, pero con pilares baqlletonados; 
se afinan los perfiles; aparecen los arbotantes y el triforio, 
y llénanse las tracerías de éste, las archivoltas, las cornisas, 
los intercolumnios y los capiteles, de c1"ochets, hojarascaf:, ca
bezas y bichas del mejor estilo gótico. La primera parte de la 
obra, en suma, pertenece a la escuela cisterciense con influen
cias anglo-normandas en cuanto a la disposición general, pero 
a la de los grandes monumentos de la Isla de Francia, en 
cuanto al estilo ornamentista; sus fechas probables son las 
de 12(18- J 250. 

De los sucesivos períodos de la construcción sMo interesa 
aquí la cita escueta. F~n el siglo XIV Fe hacía probable
mente el segundo cuerpo de la linterna del crucero, cuyo 
primero es contemporáneo d'O la cabecera¡ en el XV el Obispo 
Barrientos demolía las capi !las absidale,,; laterales y cons
truía, hacia 1457, la espléndi(la y doble girola imitando la 
de la Oatedral de 'rolf\do; en el XVI se rasgaba el hastifll del 
Norte para labrar el famoso arco de .JameLe, yen el XVI[ se 
hundía o era derribado el hastial principal y se levantaba 
una fachada barroca. E"ta os la parte de la Oatedral cuya 
historia aquí nos interesa, historia que comprende tres eta
pas: la fachada ojival primitiva, la fachada oo1'roca del~si
glo XVIII, la fachada que ahora se proyecta y empieza a 
construirse. 

La faflhada (dival primitiva. Demolida al lab1'arse la del 
siglo XVII, sólo por un trabajo de l'econstituciún arqueoló
gica puede deducirse cuáles serían su disposición y forma; 
trabajo que hube do acometer como antecedente indispensa
ble para mi proyecto de nuevo hastia!. De tallabol' dedújoile 
también algo muy interesante, la existencia de tal fachada, 
puesta en duda por Quadrado cuando dijo que la obra barl'o-
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ca acaso revistió «la annaZtJII todavía dmmuda de la fábriea». 
Los datos que van a continuaeión no admiten discusiones so
bre este asunto. 

ConstruÍdo el brazo mayor de la Oatedral, como queda 
dicho, entre 12U8 y l250, en estilo ojival anglo-normando en 
cuanto a la disposición, y de la Isla de Francia en cuanto a 
la ornamentación y detalles, claro es que a estas mismas es
cuelas debió de pertenecer la fachalla. Por;;j no bastaba la 
lógica de esta premisa, lo han eonflnllado los estudios y des
cubrimientos hechos en los trabajoti de restauración. Figuran 
en primer lugar los restos de la cimentaeión (indicados eon 
tinta amarilla en la figura adjunta) encontrados al replan
tear y fundar la nueva fadlada; restos de mampostería y si
llería, indicadores de una triple portada con muchos interme
dios, con grandes derr'a'tnes, en la disposición característica de 
las grandes portadas góticas. La confirmación y complemento 
de estas indicaciones es de earácter doeumental, pero indudable 
e inleresantísima. Buscando en el archivo y en la Catedral 
miniaturas, grabados, sellos u otros elementos de informa
ción gráfica sobre la antigua fachada, di, er: la llamada ca
pitIa honda, con una serie de cuadros de mcdianísimo "alor 
artístico en sí mismos, que representan escenas do la vida de 
San Julián. t)on obras de fines del siglo XVI, a juzgar por 
los trajes con que el pil.lor, incurriendo en los anacronismos 
al uso en la época, vistió a los cunquenses de la centuria XII." 
y a la torpÍsima imitación del 'l'intorctto que su rnfm(1'(l de
Illuostra. En uno (Ü~ ellos ({ue reproduce la fotografía adjun
ta) el santo Obispo de OllellC,t, desde el atrio de la Catedral, 
bendice la ciudad, ahuyentando con ello la peste que la asola; 
.Y en aCüión de gracias el Cabildo 011 pleno sube procesiollal
mente a la ermita del SOCOl'l'O. La pel';;pectiva de ésta, de la 
Hoz del Huécar, de la Catedral y del palacio episcopal que 
detrás so ve, no admilen dudas; el pintor representó a Ouen
ca, pues idéntico conjunto se divisa hoy, salvo el obstáculo 
de algullas casas, modernas con relación a la época ou que fué 
pintado el cwtdl'o. Tonemos, pues, on éste una repref'entación 
del cuerpo bajo de la fachada gótica, y por ella se sabe <iue 
constituía un gran conj uuto de espléndida decoración en el 
tipo general de las gralldos portadas ojivales. Contenía las 
tres puertas abocinadas, con los elemontos característico!:'; 
mainol eon una estatua de la Virgen en la puerta del centro. 
tímpano esculpido COIl simulacros, (iue por la actitud de las 
figuras pal'eee represen tal' a Cristo Juez con la Virgen y :-;an 
Juan implorantes, lo quo indica, segülI la iconogmfía de la 
época, 01 Juicio final (:Ollld tema de composición; en los tím-
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panos later'ales había )'osas: entre las archivolias selldatl arca
das contenían santotl; la composición oI'namenbll do las jam
bas con columnas y estatuas revolvía cubrielldo los contra
fuertes laterales, y todo el cuerpo terminaba por una cornisa 
horizontal sin gabletes sobre las puertas. Como se ve, el dato 
es com pleto y sólo falta la in terl'retaciÓll de los detalles. ¡Lás
tima grande que el pintor, tomando el punto de vista más 
lejano, no nos haya cleja(lo la representación de los cuerpos 
altos de la fachada. 

Por modo valioso compen»an tal falta los elementos y da
tos arquitectónicos que existían en la fachada del ~,;Íg¡o XVU. 
Hay que notar .que sus COllstructores por caso raro en la épo
ca, pusieron especial cuidado en conservar la disposición ,ge
neral y las Zine!! de la faehada gótiea, y hasta aprovecharon 
trozos entero8 de ella, como luego se detallará. En efeeto: te
IlÍa un primer cuerpo con tres puertnsseparadas por contra
fuertes, cuyas puertas eran abocinadas, de areo "puntado 
con mainel (la central) y tímpanos y nichos laterales pÜJ'<l 
estatuas; un segundo cuerpo retirado sobre el primero, com
puesto de una zona central (1ue dejaba un paso interior (el 
antiguo triforio), UJl arco apuntado cobijando una rosa, gran 
cornisa horizontal y dos torres laterales cuadradas en 01 pri
mer piso, con gralules ven tanas, y octógonas en el segundo . 
. J1jsta disposición, eHtas líneas y estoH detalles son inllsibHlos 
en las fachadas barrocas o llo()clúsicas, cOllstruídas delante do 
iglesias románicas o góticas en los siglos XVII o xvnr (Ca
tedrales de l'ortosa, Get'011<1, Santiago, Lugo, Pamplona ... ): 
prueba de 10 fiel de la traducción de la de Cuenca. Y es que 
1,1 obra conquense, más qne una reeonstrlleÓóll fuó un I'e
frentado, eomo he podido comprobar en el transcurso de I<1H 
obras, en el cual se eOllserVilron fragmentos importantetl de 
la fachada ojival. 

Figuraba en aquólla. como elemento principal, el arco 
transversal último de la nave y la rosa gótica: ,v¡nél, tmsdo
sando todo el gruoso delllflstial .. era apnntado con tres {)l'de
Jtes de dovelas hacia el interior, con ornarnflll tación en esttl 
parte de hojas y croclwts: la rosa ora de si:;tl'ma radial coa 
colllmnillas, y estaba llcoll1paÍlacb de (Jos menores cllatl'ilo
buladas. Detrás del ha8:ltllentu del grilll arco m;blba el paso 
del triforio cOll1unieando eon los laterales, del cual desenbrí 
las primol'aH hilada", cOlltlel'vadas po!' la obra del siglo X V JI1, 
empotradas en la mampostería. Dicho paso rodeaba las to-" 
!'I'es y se (!omunicaba con el ]¡uoeo do éstas por una lillel'teei
lla, segtÍn ha aparecido igual monte en la denwliuiún dé) la to 
1'1'e del lado Norto; on su parte deí fOlldo (huein Uriento), l()~ 
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constructores barrocos conservaron todo un lienzo de muro· 
8e componía de uno dohle, dejando un paso intermedio, COll

tinuación del general del triforio; por el interior tuvo un 
arco que correspondía en altura con los primeros de la nave, 
por el exterior se decoraba con una anluería ciega (por lo 
menos en la zona baja). En el interior la obra del siglo XVII 
(qne, como se dirá, alcanzó a los primeros tramos de las bó
vedas) respetó los arcos transversales de las naves bajas que 
son de dobles anillos con riqll,Ísima ornamentación de hojas. 
las bóvedas de crucería, cupuliformep y con ojo central, prue
ha de la existencia de dos torres de campanas: los triforios y 
la bóveda de crucería de la nave alta. 

Otras fuen tes ele in formación sobre la antigua fachada 
son los fragmentos encontrados en ell'elleno de lo demolido. 
Son de interés capital, pues sirven para probar, sin gónero ele 
duda, el estilo y ópoca ele aqUella obra. Entre ellos, bastante 
numerosos, son de notar Jos siguientes: dos cabezas de esta
tuas de personajes coronados, acaso representativos de los re
yes fundadores Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra; un pre
eioso florón de remate, un doselete y eapitel compaiíer;o de 
los existentes en el triforio; basas y columna@ pequeI1as; arran
ques ele una arquería ae no grandes dimensiones; capitelillos, 
dovelas y claves de nervios de bóvedas: tambores de columnas 
adosadas a un muro, etc., etc. rJ'odos estos fragmentos pm·te
necen al más puro arte decorativo fl'i1l1cÓS del siglo XIIJ y 
son het'll1an03 de ose ilo de los de la nave mayor de la Cate
dml. gn cuanto a las cabezas, tienen los r,1.sgos típicos del es
tilo escultúl'ieo que en gspaúa llamamos ll~/onsí: los ojos obli
cuos y la sonris1l c¡lliíicaüa por Jos <1l'11 ueúlogos de eqinética., 
por an:dogía con la típica de las famosas estatuas del arcais
mo grH-'go. 

gs de la mayor importancia sOlialar que estos fragmentos, 
además del "ello artlstico tan elocucnte, indican varios dato" 
de composición de la antigua. fachada. Así la abundancia de 
dovelas de nervios aeusan la existencia de húvcda" de eruce
ría que no podían estar más que en los euerpos altos de las 
torres, puesto que las de las naves fueron conservadas. Los 
salmeres y remates de arquerías parecen comprobar que 
la hubo, completando el arranque existente en la torre elel 
Norte. El doselete adosado al capitel, hermano de los del tri
forio interior, hace presumir con fundamento que hubo en la 
fachada tracerías como en la de aqlHH. 

Pllnto del mayor interós es el de conjetul'I1l' cómo termi
naría la faehada, al ellal puede intentarse una solución !lO]' 

el estudio de las enhiertas. En la linterlla del erueeJ'O existe 
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tIna roza, bajo un vierte-aguas, indicadora de los antiguos 
faldones del tejado; era, pues, de poca pendiente y muy re
bajada, y lo confirman las ventanas de la misma linterna, 
que habían de quedar al descubierto, lo cual sólo era posibl!3 
con un tejado rebajado. A tal cubierta no puede correspon
der piñón agudo (como en la Oatedral de León) o ático ele
vado (como en la de Burgos). Es probable, en consecuencia, 
gue el remate del hastial conquense fuese en cornisa hori
zontal. 

Resumiendo todos estos datos puede intentarse, COll visos 
de probabilidad, un concepto general de la disposición y for
ma de la fachada obra del siglo XIII: 

La Perteneció al estilo ojival de apogeo y dentro de él a 
una escuela mixta de anglo-normanda y francesa, en la. que 
está hecho el brazo mayor. 

2.a El cuerpo bajo tuvo tres puertas monumentales con 
arcos abocinados, cuya decoración de columnas y estatuas 
revolvía en los contrafuertes extremos de la fachada. Había 
nichos con estatuas entre las arquerías; tímpano esculpido en 
la puerta central y calado con rosas en las laterales. Rema
taba por una corniea horizontal. 

3." El segundo cuerpo tenía una zona central en la que 
se manifestaba, entre grandes contrafuertes laterales, el arco 
final de la nave, cob~jando una gran rosa. Probablemente esta 
zona Se' terminaría sin piñón, con una gran cornisa horizon
tal sobre una arquería corrida, correspondiente al ándito ge
neral de la cornisa del brazo mayor. Detrás de esta zona ha
bía un paso que unía Jos triforios. 

4." En los extremos de ellas estaban las torres montadas 
sobre los primeros tramos de las naves bajas, prismático-cua
dradas en la primera parte y octogonales en la segunda. En 
aquélla, en sus frentes y costados, había grandes huecos co
rrespondientes a los del triforio interior, y sobre ellos proba
blemente correría la galería, ciega en el testero y abierta ha
cia adelante. Varias bóvedas de crucería debían subdi viditi la 
altura '<le las torres. Hespecto al modo de estar coronadas es
tas torres no hay dato ninguno para deducirlo. 

Lafachada barroca del s~q70 XVII.--Ninguno de los his
toriadores de Cuenca Il i de su Obispado traen noticias de qué 
clase de accidente ocurrió a Sll fachada ojival: nada se habla 
de hundimientos; los incendios acaecidos y conocidos son pos
teriores a la obra de la fachada, y algún otro no apuntado 
hubiese dejado huellas en los restos de la gótica, qne no han 
aparecido. ¿ Pudo ser simple deseo de l'efc)rma el que condenó 
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a muerte el hastial viejor Ouesta creerlo. El silencio total 
sobre este punto, de noticias y papeles, es extraño. 

Ello es que al final del siglo XVII la obra gótica existía, 
puesto que la reprodujo el pintor de la vida de San Julián, y 
qne en 1 Gü4, segün Uaguno y Ceán BermlÍdez, y algo antes 
seg'ún el hallazgo mío de que hablaré, comenzóse la empresa 
de refren tal' y reconstruir lo an tigllO, haciendo la fachada 
'jlln nquellos autores calificaron de mezquina y de mal gusto 
.\' (luadrado llamó «parodia temeraria» de la obra gótica. Para 
reetilicar la fecha <le la fúbrÍca (lile el in~igne Ceán fija de 
I fiti4 a f ()(iD bajo la di I'('CCiÓI~ de José Al'I'oyo y supone con
ti n nada despu(;,;, con la de Luis Arriaga, opongo el dato del 
primero de aquellos años gmhado en cifras de gran tamaño 
en HIla piedra de la cornisa alta, que halló al hacer el derri
bo. PUl' la colocación de este sillar la fecha parece referirse a 
In, conclusión de In ohrn, o por lo menos nI año en que "e 
hacía la cornisa. J1JI dato no e8, sin embargo, de gran interés. 

De quiónes fuerol! el maestro Arroyo y su sucesor Arria
ga, sahemos algo, no mucho, por Llaguno y Ceán. El primero 
tmlHlja en Cuenca construyendo la CH8a de la Moneda, en 
IliI¡4, en colaboración y compañía del segundo; más tarde se 
le encuentra ocupado en obras hidráulicas, corno fueron el 
zampeado del puente de 'Poledo, de 1(j8~ a ((190, y la ace(l'lia 
del .Jara ma en Aranj uez, el f ü~M. De Aniaga se conocen, 
bnjo la fe de Llaguno y Ceán, su citada colaboración en la 
Casa de la Moneda de Cuenca y su continuación de la facha
(la en j(jf)9 (1). 

'l'ímido anduvo para las costumbres de la época el maes
tro Arroyo al acometer esta obra. Como dicho y demostrado 
qnedn. no se lanzó a nna invención pseudo-clásica, completa
mente suya, sino (lue se contentó con UI1 refrentado en mu
chos sitios. y, en otr08, con una «parodia temeraria», según 
la exacta frase de Quadrado, de la obra gótica. La fotografía 
adjunta exime de una descripción detallada sobre la sucinta 
que arriba (IUeda hecha. Confírmase a ]a simple inspección, 
que el agrupamiento de cuerpos y la disposición de puertas 
y t01're>" nada tiene de clásico y sí mucho de gótico. Hay más: 
los detalles lo son igualmente. Así, nótense las jambas y ai'
chivoltas abocinadas, los nichos para estatuas y los análogos 
colocados arriba, entre las archivoltas, las ventanas en los 
tímpanos de las puertas menpres y las estatuas en el del ma-

(1) No dicen esto,.; lIutores la tilente de sus notkias en lo relativo a 
In Catedral de Cuenca, lo que eR ,le sentir, porqup serviría de compulsa 
con lo que ,lice pI 81'. Muflo7- (oh. cit.. pág.lfí7)., de no haber encontrado 
dato algullo ¡¡obre la COTlstruc{;ióu de la faehada de ,-[ue aqui :oC trata, 

11 
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yor, todo lo cual puede compararse con lo representado en el 
cuadro del siglo XVI: en el segundo cuerpo, las fajas latera
les con imágenes bajo doseletes, las pirámides y pedestalillos 
con bolas, traducciones, a lo barroco, de los pináculos, el cam
bio de planta de las torres y tantos otros detalles. 

El conjunto era, por consecuencia natuml, una obra inar
mónica, por la mezcla de pilastras dóricas y arcos apulltados, 
de g6ticos doseletes y frontoneH; de ventanas adintelallns y 
tracerías; desdichada por el mal gusto de la concepción y lo 
tosco de la ejecllción; y mal equilibrada y construída, por lo 
imperfecto de las uniones de las fábricas nuevas y de las vie
jas. Por iodo'lo cual, pron to comenzaron las señales de rui
nas, exigiendo ya, en 1703, el reconocimiento de un arqui
tecto, [~r. Francisco de San José (1), con reparaciones, qllc 
continuaban en 1773. 

Las lamentables obras de A rl'oyo y Arriaga alcanzal'on 
también al primer tramo de J¡lS naves, substituyéndose los 
pilares baquetonados .y los arcos moldurados pOI' recios ma
chos pseudo-clásicos, rígidos entablamentos y lisas archi\'ol
tas; mas con igual sentido del arriba apuntado, dejáronse 
dentro de aquellos machos trozos importantes de los pi
lares góticos, y b(¡vedas ojivales, y por economía, y COIllO n~
fuerzo, se macizaron los triforios y pasos interiores de las lo· 
rres. 

La fachada morlerna.- El hundimiento de la torre de la,; 
campanas (que const.ituÍa un cuerpo adosado a la nave del 
crucero, y ninguna relación tenía con la fachada), atrajo la 
atención de las gentes sobre la Catednd de Cuenca, y fné 
caulCa originaria de su declaración de monnmento nacional en 
27 de Agosto de t 9()2. El reconocimiento facultativo que a 
esto siguió declaraba en estado de ruina el cuerpo alto de la 
fachada, por lo que, al encargarse de la dirección de las obras 
de restaUl'ación el que esto escribe, en 1903, hubo de proce
eler a un atirantado y entablillado provisional de toda la párte 
central y alta. Hendida, abolsada y terriblemente desploma
da, no tenia arreglo posible y hubo que proceder a su derri
bo, planteándose el problema de la construcción de una nueva 
fachada. La tarea me ocupó (matro años, y en el de 1907 pre
senté a la Superioridad un proyector.de cuya memoria están 
tomados los principales párrafos e ideas de este escrito. 

El primero e importantísimo punto a tratar en aquel es
tudio, fué el del estilo en que había de proyectarse la llueva 

11) Munoz, 01$. ~it., pi/¡\'. 457. 
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faellada. Tres soluciones se presentaban: l.a, la recollstruc~ión 
exacta de la demolida últimamente; 2.", la construcción en el 
estilo gótico del brazo mayor de la Catedral, tratando de aeer
can;e lo más posible a la primitiva: 3.''' la construcción en un 
estilo actual. El punto a discntir lleva en sí toda la teoría de 
las restauraciones; magno problema de la Arquitectura con
temporánea. ~o Yoy a detallar aquí los puntos de vista que 
en trafta, lo que he hecho en otro trabajo (1); sólo haré sinte
tizar los diversos razonamientos aducido::; por los resflturado-
1'es v los antiJ'restauradores. 

Los primeros sientan que los monumen to" arquitectónicos 
::;011 ti pos ex presi vos de cada época, por lo cual debemos pro
curar devolverles su integridad y su estilo, puesto que la uti
lidad y unidad ::;on bases de belleza arquitectónica, y esta res
tauración es posible, por cuanto los ~lementos arquitectónicos 
son perfectamell te reproducibles, por no ser de ejecución 11m'. 
sonal como los del arte pictórico. l .. os antirrestaumdoTes sos
tienen que en esta operación se (luita al monumento la auten
ticidad y el valor poético, y con ella se comete una verdadera 
falsificación, con todos los peligros inherentes, por lo cual es 
preferible que los monumentos se derrumben y se pierdan, o 
reconstruir las partes necesarias en los estilos actuales, como 
so ha hecho en todas las ()pocas de la historia: y en último 
caso conservar y no restaurar, según la formula inglesa. 

No cabe duda que ésta es la más conveniente y sensata; la 
dificultad consiste en S8 ber en qué consiste la conservación, 
pues como los monumentos son caducos necesariamente, si no 
ha de dejárseles perecer (teoría bárbam y puramente pinto
resca, (Iue no morece combatirse), hay que substituir los ele
mentos que los sostienen y que se volvieron viojos, por 
otros nuevos, y si éstos se hacen en el estilo originario del 
edificio tenemos ya ur.a verdadera 1-estaumción. Cabe el ha
eorlo en 01 estilo actual. Pero é,gué arquitecto pondría su fir· 
ma en un proyecto de substitución de un pilar de la Catedral 
de 'roledo por un poste de hierro laminado; de una de las 
magnificas tracerías de la de León por un bastidor modernis
ta, o de la techumbre labrada y policromada de la mezquita 
de Córdoba por una Polonceaur 

La teoría del estilo actual:en las restaul'Uciones fuera sen
sata (hasta cierto punto nada más), si en la época presente 
tuviéramos alguno verdaderamente arquitectónico y repre-

(1 i ,Lit l'estltlll'lieiúll de lo.; lllOIlUlllf:'ll tos Itl''lui t('etúllieo~>. ~lellloria 
presl'lltada'y diHclltida en el "Collgre~o Artístico Illternacionale dI, Ho
ma, de lHl1. 
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sentativo de nuestro tiempo y de lluestro arte, cosa que, por 
desgracia, nadie se atreverá a sostener. Yel ejemplo que, co
mo de fuerza, se saca a colación, de lo hecho en todas las épo
cas, que aplicaron sus estilos, no es glerto en varios puntos y 
aspectos. Si estudiamos muchos de los edificios antiguos po
dremos ver los esfuerzos hechos por sus autores para respetar 
y remedar en lo nuevo las formas y líneas de lo viejo (1), de 
10 cual basta citar un ejemplo: el de la fachada barroca de la 
Catedral de Cuenca. Hay más: cuando la obra nueva se ha
cía para completar un edificio, los aatiguos también lo hacían 
en el estilo originario para conservar la unidad (2). N o es 
cierto, pues, la absoluta adopción, por los maestros de otras 
épocas: del estilo actual de cada uno. 

El respeto a las distintas manifestaciones históricas del 
arte, es justo, necesario y obligatorio para cada restaurador, 
que no debe destruirlas por desmedido amor a la unidad. En 
el caso en que no pueda prescindil'se de la demolición de una 
gran parte, que sin tener unidad con el monumento sea de 
belleza indiscutible y de interés para el proeeso histórico de 
la Arquitectura, se impone la reconstrucción fidelísima. Pero 
si esa parte, además de deshacer el conjunto artístico es mala 
y no sirve más que para justificar el sabido hecho de que en 
todo tiempo hubo artistas mediocres, el restaurador hará bien 
en no respetarla, volviendo por los fueros de la unidad tan
tas veces mentada. 

Resumen: una restauración en el estilo originario no es 
una falsificación, puesto que tal palabra significa la substitu
ción de una cosa buena por otra mala, y las formas arquitec
tónicas son perfectamente reproducibles, por no ser persona
les. Con la restauración el edificio se conserva con unidad e 
1"ntegridad, cosas ambas de capital importancia para la belleza 
arquitectónica Queda al arquitecto el cuidado de rehacer lo 
menos posible, de conservar todos los elementos que lo admi
tan, de no inventar nada, y si lo hace por necesidad absoluta, 
marcarlo de modo que no pueda inducir a error en lo futuro. 
Cuestiones son éstas de prudencia, cuidado, saber y expe
rIenCIa. 

Expuestas estas opllllOnefO, no podrá dudarse cuál es la 
solución que prefiero y propuse para la fachada de la Ca
tedral de Cuenca. La reconstrucción exacta de la banoca 

(1) Véanse los ejemplos citados en mi trabajo: "La rE'iltauracióu de 
los monumentos arquitectónicos>. 

(2) Idem id. id. 
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demulida sería absurda Jlor tratan;o de una obra absoluta
mente mala, como arte y como construceiÓn. El e::itilu actual 
no me ufrecía solucióll, pues debo declarar (ine, aun admi
tidos como definitivamente formados los diversos matices 
del modernismo. jamás me hubiese atrevido a cerrar la bellí
sima y severa nave ojival de Cuenca con una fachada conce
bida en el racionalismo belga de Rancar y de Roda o en la 
neurótica manera de la escuela de J)armstacl, o en el absurdo 
y antiestétieo (y ya muerto) estilo tenía, o en el clásico bi
zantinizado de ]a última evoluciqn. de los vieneses v de su 
apóstol Otto \\' ágner, o en el Hen~cimien to lllodel'l1i~ado de 
los italianos, o en el simbolismo personal del eatalán Claudí, 
o en el seco y antipático hormigón armado de Baudeau. 

Mi opinión, pues, se declara por el nuevu proyecto de la 
fachada de la Catedral de Cuenca, en el estilo ojival del si
glo XIII, tratando de acercarse a las tormas presumibles de 
la (Iue existió, y de las conocidas de ]a que existe, no con áni
mo de engaiiar a nadie sobre h. autenticidad de mi obra (si 
fuese tan afurtunado que acertase a hacerla tan herInosa co
mu la an ligua), sino eon el deseo de restablecer en lo pusible 
la unidad y con ella la belleza clelmonumenlo. Y, si mi obra 
se califica do pastiche, como es uso corriente entre los anti
rrestauradores, creo que será el más aceptahle, pues no hu
biese sido menos pastiche la recollstruceión ele la faehada ha
rroea o su construceión en un estilo actual. 

~~11 mi deseo de alcanzar la más exacta reproducción del 
hastíal primitivo de la Catedral conquense, dedi(lué espeeial 
ostudio a las investigaeiones concluyentes a mi proyecto. Los 
datos documentales, gráfieos y an¡nitedtÍnicmi (llle ad(lllÍrí .Y 
depuré, (luedan expuestos en las p¡ígill<ls (ledieadas a la fa
{'hada ojival primitioa, y el resultado o res u men de cómo fuera 
esa fachada, es el expuesto al final de esas páginas. 

'['ratando ademRs de cristalizar todos e,.:os datos y antt~ce
dentes en unajonna arquitectónica Ja cO!locida, no encontré 
en 101; monumentol:! españoles ninguno (Iue eUll1pliera todas 
aquellas condiciones de ~stilo, f!1:j(:uela. disposición y fadltra. 

El exotismo y la singularidad do la Catedral de e nenea 
obliga a buscar on los monumentol:! extranjeros la fuente de 
inspiración; y la doble escuela a que pel'tonoee el nuestro 
hace que ]a encontremos en dos "mndes Catedrales france
sal:!: en la fachada principal ele la de París y en el conjunto 
de la de Coutanees. El hastial de Notre Datlle (l~lH-12a?), la 
obra maestra del ojival primario de la Isla de {·'raneia ofrece 
un conjunto (pte conviene con el que dan los Hnteeerlentes de 
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la de Cnenca. La de Coutances, la má~ normanda de 1M 
grandes iglesias de la l'egitSn (1208-l:!33 C¿), relÍne muchas 
características del estilo que se acuerdan por modo notable 
con los de la iglesia conquense. Ambos monumentos me sir
vieron, no de modelo, sino de guía, para componer y comple
tar lo que el estudio directo de los datos de la Catedral de 
Cuenca me dieron como pies forzados de la composición. 

No voy a de$,Cribir' detalladamente mi proyecto: lo hacen 
innecesario la considel'acitSn de que he proc'urado, en lo posi
ble, reproducir la fachada antigua, y ésta ha sido ya descri
ta; además las ilustraciones que acompañan suplen ventajo
samente todo análisis (1). En conjunto la tachada se compone 
de tres partes o zonas en el sentido horizontal, divididas a su 
vez en otras tres en el vertical; es decir, que es la manifesta
ción exterior de la estructura interiol', como siempre se hizo 
en la buena época de la Arquitectura ojival. Corresponde la 
primera de aquéllas a la altura de las naves bajas, la segunda 
a la del triforio y nave alta, y la tercera al cuerpo de cam
panas de las torres y remates de éstas. En la primera zona 
van las tres puertas, compuestas, segün los datos de conjunto 
y de detalle, que nos dan el cuadro de la vida de San J ulián, 
descrito. En la segunda, los elementos obligados¡ el arco y la 
rosa, conservados en la fachada barroca; siendo de notar que, 
en planta, esa zona central avanzaba sobre las líneas de las 
torres, lo que me ha obligado, por raztSn mecánica, a la colo
cación de dos contrafuertes que se opongan, en el sentido de 
la línea general de frente, al empuje del gran arco. En las 
zonas de las torres se reproducen las tracerías del trit(wio in
terior, eomo es caso muy general en la época y el estilo. El 
eonjunto se estriba lateralmente por dos grandes contrafl1er
tes asimétrieos, pues el uno aloja una esealera de más impor
tancia y la tiene, por 10 tanto, en la eomposieión arquitectó
niea. J~a coronaeión de esta :wna es, por las razones diehas, 
en línea horizoll tal y con una galería general. La 1'om p? en 
el eentro el simulacro con la efigie de San Julián: inspir6rne 
su composición el haberlo en la fachada barroca, reflejo acaso 
de otro que tuvo la primitiva ojival. 

La composición de la tercara y ültima ZOlJa de la fachada 
ha sido la de mayores dificultades, con no, SOl: pocas las en
contradas en las zonas bajas. }1'altan por eompleto los datos 
que permitan conjetural' ctSmo fueron los euel'pos altos de" 
las torres, y stSlo el haber hahido en la lachada barroca unos 

,1) ~Ui('ll quisiere seguir al ddalle los raZOlllllllif'utos de GOIllpo~i
ción, consulte la Memoria ofiGial ,lol proyeeto. 
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cuerpos de remate prismático, octogonales, ,v la razón est,í
(jea del aligeramiento de la masa, me hacen suponer q lle pu
dieran ser asi los de la obra oji,'al. Libre, por 10 tanto, en la 
composición de esta parte, he tomado como fuentes de insp i· 
ración la linterna del crucero de la Catedral de Coutances en 
cuanto al conjnn~o, y las torres do Xotre Dame en ciertos de
talles y proporcione", El atado do estos cnerjlo", con Lt zona 
inferior, so obtione por la prolong'¡}ción de los pinámdo,.; 11 (ri:~ 
vós de la cOl'lúsa: el cambio de jlfrmta y la transición ('UJTe:i
pondien te se hace por grandes (orroci llns búq netonadas n n
gulal'es (1), 

He:::pecto dol l'emate do las torres carezeo de datos par:t 
sabol' CÚ1I10 fueron, ni :;iquiera si llegaron a existir, l'~n un 
jJrimer estudio proponla la terminación por dos flec}¡ns do 
piedra del ti po macizo, pl'opio del siglo Xllf, do fiue S01l lll<lg
níJicos ejemplal'es las de VeIH16me, Uoutances, Chartres y 
otras en J;'ranein, y la de ~anta ?I[aria del Palacio, en Logro
iio, a más de otras de meno!' importancia en EspaIia ( )Iito, 
Coruña, Sangliesa, Gerona, etc" ctc.) Un segundo estudio, no 
dof1n iti vo aún, ca III hia este remate, e inspi J'Úndome en m ul t i
tud de ejemplares ingleses (York, Ripon, DUJ'hall1, :\lal1oJI('8-
tor, Lincoln, Ely, etc" otc.), proyecté la supresiún de Ins 110-
(~has, terminando las torres en una plntafi.¡¡'lllrL rodeada <Ir' 
antepodJ'o, IIfinada por grandes gahletes (:on estatuas de (¡n

geles, (Iue da un efeoto total de C1'estl'rta al conjllnto del re
Illate, 

Xo son para este lugar los análisis .Y resol\1ciones de los 
problemas de proporciones, estrudul'H. general de ('<I(la zona. 
conslrucción <le 1m; diversos elemonto", materiales, pre!'ll
puestos, otc" otc, que 01 pl'oyoeto 1I0va consigo o\' quo fuol'on 
dotallados en la Memoria ofieial del proyee!o, 

Su construcción ha comenz.ado. '¡'ras delieadas oh]'as dr' 
complemento y consolidación de los eimiontos colocúso oli
cialmen te la primera piedra el día 2H fle Septiell1 bre de HH O, 
La última, .. ¿,quién la verá sentar? 

¡Triste condición de los arquitectos de estas grandes obr;!s, 
privados, por ley humana, de VOl' realizado lo (iue fuó acaso 
el drama íntimo de su vida, nacido tras engendramiento ,\' 
gestación dolorosos y agobian tes!· VWENTE LAMP~:REZ. 

¡l) El \,roye¡'to, hasU! ('sta aitul"1. filé aprollHdo por pi :'IIini~teriu 
dI' lustrucei(J)1 pi'llo¡ica eH I!I():.!. 

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



.g 
C1 
~ 
" $? ¡-
O' o-
~~ 
,.. 
~ 
~ 
3 . 

.=o 
:; 

?;: 

;;-" 
~. 

.-~R'I'E AX'I'IC;'{ '() 

" 
Cuadro del siglo XVI en que se ve la fachada primitiva. de la Catedral de Cuenca 
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Fachada del siglo XVII 
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Arhotante y contraf!1erte 
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ARQUITECTUfIlA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA 
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Fotografía. del proyecto 

Heprotlucei6J1 futugrtitil'it d!' ElIrit¡tl(' jlOJlja~ Leún 
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Plano comparativo de las tres fachadas de la CatAdra.1 ele Cuenca. 

Col<>rps clet origil"'lal 

A~IAI{lLL(¡ (se indip'l ")11 nl.Ya~ ('orta~): f{e~to~ c\f> la fiwhada dI> la Edad Media.-NEHRO (se indica con raya conti,l1ua : 
Fachada del ~igl) XYll (.\PI1·jh"da).-l'.\IDlb; ;;p indica l'on puntos: Fachada del siglo XX (Pll c;)J]strucción). 

Dihll.!!) (1('ondir:onauo por Ricardo Pt~rez Compana. 

! 
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Fotografía del Modelo 
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I'ol;ogl'ftfía del proyecto 
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Colocación de la primera piedra 

Indicado queda que ultimada la demolición de la fachada 
barroca que en el siglo XVII construyeran José Arroyo y 
Luis Arriaga, se proeo(lió al reconocimiento de los cimientm;, 
que exigieron 01 macizad,) ae Ilumorosos huecos, algunos do 
dimensiones extraonlinarias, que alcanzaban cllsi hasta el 
trascoro, y que hubo que reforzar para que, constituyendo 
un macizo, sin solución de continuidad, estuviese en condi
ciones de resistencia para edificar sobre aquél la nuova fa
chada, aprobada para ell\fonumento Nacional de Cuenca. 

Ultilnado este hecho, que puede estimarse como prepa
ratorio e iniciador de la futura obra, se tuvo el indiscutible 
acierto de de~ignar para la colocación de la primera piedra 
el día '~8 de Septiembre de 1910, en que el Obispo Doctor 
D. \Vonceslao Sangüel'!a y Guía cumplía los setenta años <lo 
eaael, para asociar al fausto suceso la satisfacción del Pastor 
do la grey conquonse (lue le ondulzase la pena y amargura 
de habel' visto caor la torre de campanas, con la eatisfacción 
de que con SUR manos colocase la primera piedra para recons
trnir el templo mayor del pueblo confiado a su dirección y 
go bierno espiritual. 

Día feliz y ele imperecedoro recuerdo el 28 de Septiembre 
de 191 (1; fecha glol'iosa para el arte y para 01 pueblo de Cuen
ca, pues que empezaba a asegurarle el disfrute del templo en 
que sus progenitores se congregHron para elevar sus preces al 
Hey de Heyes, al Seiior de Señores. en demanda de protec
ción y auxilio para sus males, en acción de gl"acias por sus 
bienes, en el diario y continuo cumplimionto de sus deberes 
religiosos. 

Día feliz y de imperecedero recuerdo que marca con pie
ara blanca la iniciación de una era gloriosa, asegurando para 
01 honor nacional el comienzo de la restauración de un tem
plo en que se marcó el arte de ocho centurias, que es ejem
plar ll.nico del anglo-llormando-espafiol, y que se vió honrado 
y flnaltecido por una Verdadera falanje de santos varones que 
rigieron la Iglesia de Cuenca, y que bajo sus bóvedas se con
gregó el pueblo fiel, que imaginara el noble Rey conqui¡¡ta
dor en su famoso código de leyes incomparables. 

Así os que, es plenamente satisfactorio y c.msa de nn cles
canso merecido y término de angustiaR sin cuento el hecho 
del 2H de Reptiem bre de 1910. 

Y era natural que del famoso acto se levantaee, para eter-
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l1a niernol'ia, la COl'l'csponuiente aeta, í¡tlO est.a Comisión, ('on
tinuando su obra de ¡wumular datos on o,,(r tl'l1hajo, se honra 
en J'epro(ltwiJ', tomándola del único porió(lieo o boletín en tlne 
se public<'>, que t'ué en el semanario C()llílllOllSe El Liheral; 
númoros ,O y 71, de 1." y;j de Octubre de dicho UíIO, y enya 
arta es como sigHe: 

« I';n la ciudad de Cnenca, a veintiocho (le Soptiembro do 
mil lIovocientos diez, día de San \\'e11ceslao, San Adolfo y 
el Beato flimón de Rojas, ocupando la Serle Apost61ica sil 
Santic1ad Pío X, J'einando en Espaiía S. M. Alfonso XIn de 
BOJ'búll, ;,;iendo Prelado de la Dióce;,;i;,; de Cuenca el Excelen
tísimo e Ilmo. SI'. Dr. D. Wenceslao Sangile;,;a y Guía, Mi
nistro de lnsirneciún pública .v Bella;,; Arte" el Excmo. Señor 
D. ,1 Hlio Hurell, ;,;e procedió a eolocar la primel'it piedra elo la 
llueva f}lChada de la Catedral de Cuenca, cuyo edificio estú 
declarado ;\lonumento nacional por el Gobierno de S. M. 

Al efecto, siendo la hora de las cuatro de la tarde del ci
tado día vein tioeho, el b~xcmü, e Ilmo. Sr. Ohispo, revestido 
e01l los ornamentos pontificales, aeompaila<!o del Ilustrísimo 
Cabildu se tl'11,;ladú desde el interior del templo al atrio, {ion
(le aguardaba el Llll1o. Sr. Gohernador civil de la pl'oyineia, 
el J1;xemo. Ayuntamiento de la ciudad hajo mazas, todas las 
autorirlades militares y oficialidad, y autoridades ]ll'oyillf'ia
le" ." administrativa;,;, Corporaeione;,;, personas de repl'o;,;onLa
('i<'ln oJicial y el Arfluitecto, bajo cuya direcrión se vienen 
ejeelltHIH10 las obras, Ilmo. Sr. D. Vicento Lumpérez y HOllwa, 
Catedl'litieo de la Escuela Superior de Arquitectura de Ma
arid .Y Arquitecto del Ministerio de Jns~rucción pü blica. 

Heunido;,; toclos los ;,;elÍores en el sitio destinado, a Jin de 
verificar la cerem,onia, el Excmo. SI'. ()hi;,;po procedió a la 
bendición de la primera piedra, conforme a 10 que prescribe 
el ¡¡lO!)t ilical romano; y terminadas las letanía;,; se introduje
ron en una C¡lja de plomo los objetos ;,;iguientes: varias mo
nedas con el busto de Alfonso XIl[, un número del Boletín 
E~lesiástico de la Diócesi;,;, otro del Boletín oficial, de la pro
vincia, un ejemplar <le la Pastoral dada por el ~~xcmo. Pre
lado el 2 de Mavo de 1902, con motivo del hundimíentode 
la torre de la Catedral: unas 1'eliq uias halladas al demoler la 
anterior fachada de la misma: una medalla de las aClllíadas 
con motivo del VII centenario del glorioso trúnsit.o de ~aJl 
Juli:'tn: un ejemplar (le cada uno ele los poriódicos que:-;o pu
blican en e;,;ta ciudad y una relación de los seÍlores que com
poncJl el llmo. Cabildo Catedral y Cuerpo de BOl1oficiados, 
juntamente con la presente arta, qne firman lodas las alllo-

1:2 
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1'i(lades y muchas personas de las asistentes al acto, ~" Hna vez 
hecho so pl'(wedió a soldar la in(lieada caja. 

I'~n tanto aproyochó el ~~xcmo. 81'. Obispo la ocasión de 
dirigi)' al pueblo palabras alm;i\"as a la ceremonia que so \"e
ritioaba: y a cOlllinnación hahló tambión el SI'. Uohc.l'lIadol' 
oivil ele fn provincia en nombre del Gobierno de S. 1\1. y fIió 
lectura a un telegrama del gxcmo. Sr. Presidente del Con
P((jo de .\Iinistl'os"ndhiriéndose al acto. 

:-legnidamente se encerró la caja en el hueco preparado en 
la piedra qlle se colocó en el cimien~o del pilnr eentral <10 la 
«Pnel'la dHI Perdón. fJue ha dH sustHntllr la imagen de la 
Santisill1u \'irgHll: se echnron algunas paletadas de cal pOI' el 
I~xomo Sr. Obispo y algnum, de las autoridades. :-;u gx
oolollcia JlnstrÍ;;ima dió la bendiniém a los fieles reunidos, non 
lo cllal se dió por terminado el actn, siendo las cinco (le la 
tarde del expresado día. . 

A;¡í pas{¡, de todo lo cual, yo el ~otal'j() 1\1 ayol' Edesiás
tiro doy fe.--i-Wenceslao, OhlSpO de Cuenca: Rafael .l\lesa de 
la PelÍn, Gobernador civil; Antel'o ~ieto, Alcalde: GohiJrna
dor militar, P. O., El :-)ecretn1'io. Federico Fel'IHlnde:6; Esta
IIj,·dao Almontlcid, Deún: Diego ~hí]'(lne:6, Arcipl'est{': :\falll101 
P¡¡]'(lo, Chantre: .l\Ianuel Vomíngue:6, Canónigo: Acis(']o 1)0-

míng'ue:6, ídem; Felipe Morales, Benef1ciat1o y !\laestro de Ce
remonias: Saturnino Bajo, Presidente de la AudieIH·in: Nnl
yador AlafoIlt, Fiscal (le la Audiencia: Adolfo Hia:¿a, l\lngis
tratlo de la A udiencia: Domingo Lueas, ídem idem, suplente: 
.JosP EspilJos¡¡, A bogado Fi¡.;cal: Leopoldo (Jo la Mata, ,1 uez de 
primera instancia; .Jaime F. CastalÍeda, Director del Institu
to: Alpjandl'o lran:¿o, 'I'eniente Coronel de la Guardia ci"il: 
Antonio Onrcía ~1()nyie(1ro, Comandante de iclem: Pa¡.;eual 
(loÍli, Cllpitlín de ídem: Vi('ente Lam¡H\l'ez. Arquitecto diree-
101' de 1m; obra:;;: .J nan Jimpne7. Aguilar, Acad('mico de Bella:;; 
Arte:;;: li~lieio (!onzále:6, Alqniteeto- diocesano; Haimundo Igle
sias, por La C(wresjlondtuúa de E'i1Iaña,' Hafael Azuar, .-\rqui
ledo provincial: Al'tnro Ballestera:;;, Hellador: Victoriano Ba
llestero", Dipntado pro\' ineial: Eusebio Martinez, COJlcfljal: 
HntflOl BIn,,(·o, ídem: Lupel'cio Uonzúle:6 ídem: Huperto Ca
rmlel'o, ídem: 2\lntía" Oonzúle:6, Íc1om: Vicente Pita, Diroctor 
de la :-;l1clll',.;al do! Banco de EspaÍla: Antonio Casado,lnter
vento)' de ídem í(1em: Joaquín fháñez, Director Jefe de 'I'el(;
gTn f()¡.;: Loren:6o de Cnstro, ~." Jefe ídem idem: Pedro Lóp,ez 
de la (;1l0l da, PiuToeo (1(~1 Sal \"ador: )"(í1ix Dnrango, Ahoga
do .v C¡lte(h·(¡ti(~n de la 1.~lli\'e)'"idad Oatólica de Madritl: Enl
I'isto Pnl'p.ia, Necl'etal'io del AYlllltamiento: Dado Ca;:;tillo, 
1 )epc>sitario de ídollli Looj.JOl(lo Garrido, Ahoga(1o y Ilimdoí' 
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do g{ ¡jtlwi'IIf: Alltonio Acebo, jltídi('o: Uarlo:, Forralld, Illti~ 
pedor do ~anidltd; Halllón HOlTáii:, Dálll<ltio Ferllúndoi:, A ll
LOllio Lanas, :\[aestro aparejador: (Ilay un sig'no) B~llsehio ¡¡.a
lllÍreí\». 

De la anterior aela se 11'1 oxpedido un tostill1onio por el 
referido Sr. :'\otario Bcletiiátitiüo J).B~lltiebio H.lIlllírez. que se 
eonservilrú on el Archinl de la Santa 19losia Catedral. 

I~ra natural ([110 el acto de 1.1 roloeaciún do la pril!lera 
piedra so revistiese de la mayor sofelllllidad, C0lJ10 COlTeSjH)n
día a un acontecimiento (PlO causa époea, tanto en la historia 
deLate nlli versal como en los [Isto,; de una cilldad tan tran
<¡nila y apacible como Cuenca, y era natlll"lll tamhién ([lte 01 
fallsto acontecimiento tiO anotase ("Ol!l() es debido a su illlpor
tancia, escribiéndose detalladas crónicas del mislllo, (JIte sr, 
¡lIlblicarun en los periúdit,os locales, y, tletido 11l0g'O, tiiguioudu 
osta UOlllisiull su criterio de ¡tt:lllllUlar 011 su ofrenda al :\101111-
lIlonto X<lt:ional elo Ulle[]t:<i <:Ilau(os hechos aieden al mislllO, 
so (,om placo Gn roprotlueir diehas erúnie,ls, <¡UO COl! índicil('iún 
de los pel'iúdicoti en '[\lO so pllbliearoll, son como ,.:iguen: 

I-~() I (·ti n ()li "ial 1 ':cl psi .. "u .. ti c() 
«pi ()hispa«o c1p ('\lPHPa 

XÚlllel'o ::H, dellunos 10 do Uclllbro de 191(1. 
S(}LE~l"I'; (·JWK~I()"IA.--I';l día ::!H dol pasado ~GptíelJll>r(), a 

lati cuatro de la tarde. tnnl lugar on esta ciudad la ("olo(;u('ión 
.v bOlldición de la primera piedra en las ohras de l'pf()J'Il1<t t¡ llO 
so vionon ofedllflndo Oll nuostra ]¡orll1Osa v Sallta 1 glosia ('a-
(edral Hatiílica. ",' 

Los alror!et!on)s de la ('a(pdral estaban atestados do perso
Ilal do toda,.; la,.; elaso" soeiales, (tilO ImbLt aoudido a preson
cial' tan solelllne corolllOllia, on la cllal nuestro F~xeeloJltísimo 
:y U nllo. Prelado olició de pont ilical. 

PI'()vi" invitación de nnostl'O I111Jalltísinw ':r. Ubispo, asiti
Liornll a tan hel'llloso aelo (odas las auloridades ei\'ile,,; lllili
tare,;. judiciales y mllllicipale,; y disting'uidas UOllli"iolle¡,: de 
todos Jos Centros oJiei,do" y do toda la Pronsil. 

La Uanda lllllllit·i¡JHI d'e mú,;ica. diri:!.Óda por el ~r. H.II
bio, HlllenÍzú .Y diú Ill,ís ('"plulldor a este ac'(o tan cOIl,.;olador 
para los huelloti hijoti (lo Uu()uea y de San J ulián . 

. \las cumo llO hay alog'ría cOlllpleta C'n eslo IlII1IHlo, sin
tiendo (ot!ns viva HlIsiedad por vel" convertido Ol! )'e,didad d 
g'nllldiu,.;o pruy(~elo dul iutelig(~lltí,.;illl(; .\l"ijuitot"lo :--)r. L<llll 
p(írüí~, po,.;oítlos todos <in HOlltimíon(o" id('~nli('os a los dd PIlP-
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hlo ([o Israel cuando veían ;,;u templo i ncom parahlo Je;,;truÍ
do, los lahios, al vibrar para expresar el pensall1ien to q no 
reinaba en todas las inteligencias, formulaban algo asi COIllO 

instintivamente esta pregunta: ¿,(~uión verá la otra ceremo
nia, más grande todavía, (Ine nos indique que el templo Silll

to, donde en rica urna se guardan los restos venel'andm; de 
nuestro glorioso Patr(JIl se halla terminado y perfectamente 
embellecido .... ? 

¡Hagamos fervientes votos al 'I'odopoderoso ¡mm lille ace
lere y haga venir pronto el día feliz en que los conque!1:;es 
podamos libar tanta dicha, tan ineülble consnelo~ 

~~I ~.~iberHI 

:'\ úmero 70 de 1.0 de Octubre de 1910, 
EL ACTO DEL 28. Como anunciábamos en nue"tro núme

ro anterior, a las cuatro de la tarde del día 28 luvo lugar la 
solemne ceremonia de la colocación de la primera piedra en 
las obras de restauración de la Hanta Iglesia Catedral Basílica. 

FJI Prelado, seguido del Cabildo Catedral, A utoridade8, 
Corporacioues, alto personal de las oficinas públicas, tlenaclor 
Sr. Ballesteros, periodistas y demás invitados, :;alió por la 
entrada actual del templo a la calle del Obispo Valero, cruzó 
la Plaza hasta la calle de San Pedro, para entrar en el atrio, 
en el que había de tener lugar la ceremonia. 

La primera piedra estaha suspendida en la polea de la 
máquina elevadora. En su cara superior ostentaba una cruz 
pintada en color carmín. 

~~n las tribunas estaba u colocadas varias seiioras y en el 
frente de la tribuna principal una hermo:;a reducción del 
proyecto de la fachada ofrecía la idea de lo ([ue 8ení, con el 
tiempo, la obra inaugurada. 

Frente a la tribuna se coloeú en una mesa el arca de plo
IlIO que habia rle enterl'l1l'8e con la primera piedra, El ;\otn
rio eclesiástico Sr. HamÍl'ez, con el Arquitecto director do la~ 
ohras .Sr. LUID pÓl'ez, esperaban allí el ll10men to de lirmar el 
aeta quo había de guardar el arca de plomo, 

lVIientras ::;0 ultimaban los )lrepal'l1tivos para la ceremonia, 
la banda municipal de lI1(¡sica toeaba en la Plaza Ma.yo}'. 

UUlllplitlo el ritnallitlh'gico, propio de la ceremonia que 
se celebraba, se redactó y Jinnó el acta, que::;e guardó en el 
area de ploll1o, convenientemente cerradu con sólida ::;01 da-
dura por el maestro Hipólito H.uiz. ' 

lJJHCLJRHh.-EIIlmo, tlr, O"bi::;po pronunció broyelc', elo
cuente::; .Y sentidas palabra8, pam manifestar los sentimientos 
quo nn Sll (,Ol'llZ<'lll ¡ll'OIlIO\'í¡t la solnllllHi eerolllonia, Hrro]'dú, 
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lllllOcionado, la eutá,;Lrote (pIe ontr1::iteció a la pohlación el ne
ratito 13 do Abril: l'olil'ió sus congojas al tener ([ uo abandonar 
,;1I casa llevando consigo el arca que éneierl'll los restos del 
g'lul'iuso ~an Julián: l'eeol'(!Ó, agradecido, los commelos (¡UO en
tOllcei! le prodigaran las autoridades y el pueblo; manifestó 
que sielllpl'o le alentó su fe '2on,;iderando a ~an Julián, como 
la pl'illlem piedm del templo restaurado; enumeró sus afilllcs 
por ver comenzadas las obras, en demostración de (1ue la 
Iglesia no muere, ponlue nucvos alientos le prestan vida, 
cuando de ella necesita; evoeó las 'l)aJ,abras en que se nos dice, 
que si el tlenor no edülca su easa, es en vano ([lle los homhres 
traten de edifieal' la suya; dió gracias a todos, al Gobierno de 
~. ~I., a sus representantes en la población, a la Junta de 
Construcciones civiles ya la Real Academia de San Fernan
do, por la declaración de monumento nacional (lue hicieran 
de !el Catedral COll(luense y elogió sin reservas al Arquitecto 
~r. I,am pórez:, por sus meriLísimos trahajos, por su inspira
ción en el proyecto .v por sus reiterados )' constantes esfuer
zos en pro de la obra, terminando su herlllosa plática con un 
l'eenel'do de los mllri 1 os artlsticos e h istúricos del templo, y 
con Hna invocación al Sumo Poder, de cuya bondad infinita 
toníamos que esperarlo todo, y a cuya misericordia sin lími
tos debíamos fiar el l~xito de la empresa, 

gl ~r. Gobernador ei\'il, \). Hatiwl ::\Icsa de la PeÍla, pl'U
JIU ució un breve y atinadísimo discurso, modelo de disc, e
eiún y de galanura, felir. en la fmse y ajustado en el eoncep
to, helIo en la fOl'ma y sincero en el fonelo, demostrando que 
se hermanan mny hien los sentimientos y las aspiracionos de 
los hombros do gobierno con los sentirnientm; y las aspira
eionos do los· min istros de Dio,;, exen tos de todo g<Ínero de 
fanatismo,; y animadus do las ,;flnLas idens dol bien, }lIttl'oci
Jl¡lllas por la religión ('J'istiana. ~Iustró su alo!.!da por habér
sole ()fl'(~()ido ocasiún do pr('SeneiHr un ado tan gratu a (juen
cn, terminando pOI' afil'lltal' IlrHl voz más ,;u amol' a e:'ta tierra 
y evocando el interl;s que en la ohm han tenido los poderes 
públieos con un \'inl quo f'lJ(j lln¿lllillJelllenLe coutestado. 
f)esjJllt;S diú leetlll'H al "iguionto 

TELJ.:¡a!.A~L\.- Presidento C;ollsP.io a (lobel'lllldol'. '¡'ongo 
el gusto de pal'tieipal' a V. S. que nWllon!o pürf'entrllllenlo la 
focha de In ('~Ltústl'Of(l, Illotivada pOi' el hundinlionto do la Ca
Lednd do UI[('IlC;t y que con g'u"to asi"tiría n la !Jfllldiciún y 
eoloeaciún do I.t pl'il1wl'il pio(lm de la j¿li'hadll, "i mis mllcllHs 
o('úp,lcioIH';; 1\0 1UO lo illlpidifll"lIl. \'. S. han'l la" IllUnil'p"tll-
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ciones que estime oportunas sobre el padielllal'. Saludo en 
prirÍler término al Prelauo en mi nombre.-(;anaJ¡;jas. 

EN [,A CA.TA.-En la caj,t do plomo, que media 30 centí
metros de longitud por 20 de anchura, se colocaron mouedas, 
~jemplares de los periódicos locales y un ejemplar del acta, 
depositándose en el sitio designado. 

EL FI~'AL.-Coloeada la caja y dichos los salmos de rit ual, 
se hizo descender la piedra, dirigiendo la operación el AJ'{plÍ
tecto Sr. l.ampérez, auxiliado por el ayudante D. Antonio 
Lanas y ell~antero D. Francisco \fartÍnez. El Prelado y las 
A utoridades echaron paletadas de cemento, yel I 'relado con 
el clero, con cruz. alzada, bendijo las obras,' regresando la co
mitiva por el mismo trayecto al templo Catedral. 

El, REFRESCO. Despojado de la:s vestiduras de la ceremo
nia el Ilmo. Sr. Obispo, pasaron lo" invitados a la Sala Capi-
tular, en la que sirvieron dtllces, pn~tas y habalJos. " 

Ii~l Sr. Lampórez, a instancias de todos, en frase correcta 
y sencilla, Hgrndeció al Prelado sus elogioti; puso de relieve 
sU amor a la Catedral ensalz,lllClo sus méritos singulares: ex
P'IS0 la génesis de sus trabHjos, demostró su ínter.),,; vivÍsinw 
pOi' las glorias de Cuenca y nos convonció ([o (PlO 11 sus in
discntibles y relevantes méri tos corno A rquitecto, y a "us 
laudal:rles condiciones de orador, une pan. nosotros otra CO]]

dición estimable: la de poder eontarlo eomo un cOlHluense 
más. 

Don Antero Nieto, Alealde accidental, habló en nomhre 
de la Corporación, expresando justamente el sentimiento ge· 
nend y la opinión de to(los. 

~~l Prelado, en tOllO tluni!illr, contestó ,¡) t-lr. Lampérez, y 
el Senador Sr. Ballestero", recordando la /t)cha de la catást ru
fo, en (iue era Alcalde, so expresó como buen hi.io de Cu\'¡wa 
amante tIo "us ventllms y ontutiiasbl de su,,; glO1'ias. gxcítú ,1 
todos }Jara que trabajomoti por que la,,; ohms senn dotadas dc 
recur"os abundan tes q uo g'aran tieen su ¡¡ron ta termi Ilaeiún, 
y terminó deseando l[tlO prosenciúramos la ill<lllgurl1,eióll de 
111 ohnt terminada, como preseneiaInoti "\1 inieiaeiúll. t-lll hreve 
discurso fué eloGuonte, oportuno y plausible. 

A:-:1'IWED¡,;:-:él'E";. -A la 1tlllubilidatl (lel t-ll'. Lallll'érez. de
bemos el gnsto de poder ofrecer a Ilne,,;tro..¡ leet(ll'e.~ algullo,; 
an tocedel1 tes. 

P¡\,.,aba Illlo:stril Calo(hal COlnO de,,;col!oeid,iL el! el lllUIl<I() 
arLístiGo. Apena,.; ,,;i en lo,,; escritos (Iel siglo X V r Ll se er:'coll
traban algnllo,,; dato,; ,;noltos a ella referente,;, .Y el'illl e;-;Cil:;()'; 

los estudios lloelt,H .1" :;ll" il!\lisnnLilJlo'l hellezas. Urja "i"ita 
del A!'(ptite('(o-arq 11Oúlogo :-41'. ¡,arnp(\rnz, (lelel'lllinú ([lIO ('\)-
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sara ese desconocimiento. rna conferencia en el Ateneo de 
:\Iadrirl y un <lrtíenlo en ~a Il/lstmúón Jis}lflll.ola.'/ A 111.1Irú'a· 
na. fueroll los primeros pasos andados en el camillo de la ce
lebridad de nuestra Cateara!. La catástrofe producida )lo), el 
lllwdimiento do la torro hizo fijar la aieneiún púhlica on 
ella, .Y el infin'll1o del ~J~ Velázquoz, inspirado en los 1raba
jos del '1', Lampéro!., unido al de la Beal Academia de San 
l!'ernnndo y al inten3s (lue en ello demostró el entonces :\fi-

. nistro y hoy Prosidente :-'1'. Canalejas, dieron }Jor resultado 
elljue fuera declamd,) el templo Il1DnUmento nacional, dicta
men merecidÍsimo, tratándose como se trata del único ejom·, 
pIar existente en Espaita del estilo gótico ang"lo-norll1ando. 

Acordada>; las obras, nuestra buena suerte hizo que \·i
nieran a ser dirígid 's por el Sr. Lamp6rez que ya en la Ca
tedral de Burgos demostró su excepcional yaJimiento y que 

n bien probado tenía su amor acendmdo a la Catedral ('on-
quense, y este seÍlor ultimó el proyecto que hoy se realill,<l, 

por la l{eul Academia y por la J un tu de Conslrllc
ones. 

El coste de la obra asciende aproximadamente a la suma de 
Qno pesetas, sin irwluir el valor de las estatuas, con el cual 

a 1.(:n ).000 (le pesetas Las obras Ins costea el ~~s1 a
presupuestando 'F).O()l) pese1as en la aetllnli(bc1, cada aíLO. 

La a!tul a total de la rachada, desde el Il i vel dc La P lall,H a 
flechas, seu1 de ¡)Ij metros, y si se tiene en cuenta <¡He la 
í'a es á a mús de !.OU;) metros de altura sohre ol Ilivel del 
, se ealclllnni pl efedo g-mndioso que la nuovlt faeh¡HIa ha 
producir. 
La piedm empleada para 01 h¡¡sarnenlo es do Bocaironle, y 

la fachada se €mpleará In de Almor(~ti, por no haber 
resultado positivo 01 concurso qne abrió el Sr. Lnlll
ra qne la piedra fuera del pais. 

lÍs de la faehada se eonstruirán los tres tramos pri
de las naves. 

En el inspirado proyecto ds} SI'. Lampérez se ha respetado 
>:amente el estilo g-Mipo anglo-n('rmando d6 la Ca

, recordando la primitiya fachada del siglo Xln, de 
dl;lsaparición no se tiene noticia, y qne flIé sustituida 
del s'glo X\'11, declarado ruinosa y de1'l'uÍda. 
primitivo proyecto se ha reformado para embellecerlo 
yores de1alles, y de él se ha llevado una maqueta a la 
E~posicióll Nacional do Bellas Artes, ('on los planos y 

que darán completa idea de la obm y del acierto (le 

Lampél'e,,; se ha hocho apreedol' a la gratitud do los. 
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conquenses, y si hasta Illlyese hermoso sen timien to, tan pnl
pío ele esta hidalg-¡t tiel'l'<1, no se ha exteriorizado, de hoy en 
adelante podrá el ilustre Arqnitecto estar eonvencido y se
guro de qne Sil nombre ha de vivir' en la memoria de los 
hijos de Cncnea en el lugar profe\'ente de sus afectos más 
queridos. # 

FlxAL.-La ceremonia tel'milHj despnés de las seis, no
tándose en la PIna la animación propia de las grandes Jiestas. 

Cuenca y Sl1 provincia están de enhorahnena y de ello 
nos gratulamm;. 

Con verdader0 sentimiento manifestamos a los lectoros 
que, por necesidades de a.iuste y por haher llegado tardo a 
nuestro poder el original, no hemos podido insertar 1m.; cuar
tillas conque D. Juan Jiménez nos ha honrado, las qno ver
saban sobre la arqueología de nuestra hermosa Uate(ll'al Ba
sílica, que hubiesen sido un bello complemento a la gran in
formaci6n que hoy cIamos al público. 

En el número próximo las insertaremos con ell'esto de 
original sobrante. 

De dicho periódico, n úmel'O 71, de 5 Octubre de HltO. 
LA CO;S"WXACIÓ;S. ~egún oímos decir a los biell infol'mn

clml, la consignación en los pre!'<upuestos del ~:stado, para las 
obraR tIe la Catedral, el' la (h 3;'.000 pesetas. 'l'odo el que se 
haya dado cuenta de la importancia del proyecto, ten<1r:í, 
como tenemos nosotro", por insignificante la nalltiüad consig
nada. r~n unas obras cuyo presupuesto se eleva a la cifra de 
1.00n.Ooo de pesetas aproximadamente, supone la consigna
c¡<'ln existente un período ele trabajo ele treinta años, d1I1 an
te los cuales y a pesar de todo el euidado que se emplee para 
impe(1irlo. ha de511úil' la. construcción perjuicios evident('" 
(tue, í1 más de aumentar el coste, pondrán en peligro la mag-
nificencia de la obra. . 

Estimamos, en consecuencia, preciso qne por nuestros 
representantes en Cortes se gestione con premura y f)()¡l in
terés PI aumento de la cantidad consignada, porque cf)J] ello 
prestarán a Cuenca eminente servicio. 

Las obras de la Catedral no deben interrumpil'st;l un solo 
día, y para ello son precisas mayores cOllsignlwiones, (Plü 

deben pedirse con insistencia, con tesón, hasta consegllirlas. 
~~speramos (Iue la::; gestiones se realicen y hasta casi pode-
mos afirmar (]ue no serán desatendidas. " 

l~s'l'l;mo. J;~n el próximo número publicaremos. un nota~ 
hle trabajo acerca de la Oatedral, e::;crito por el señor (Ion 
.fnl111 Jimpnez Cano. De su indisclltible mérito }l0(l!'An juz
gar 11 uestro~ ] (lCto)'es. 
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Xümero 1.039 de 30 de Septiembre de 1910. 
BENDICIÓ\' SOLEMNE. Como ya anunciábamos en nuestro 

nümero anterior, a las cinco de la tarde de anteayer se veri
Jicó la solemne ceremonia de bendecir la primera piedra co
locada en las obras de reconstrucción de nuestra hermosa 
Catedral. 

gl aeto resultó brillantísimo. Numeroso público ocupaba 
materialmente las amplias grada:" (lel majestuoso templo, y 
todas las Corporaciones y clases sociales tuvieron dignísima 
representación. 

Nuestro Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo, de pontifical, bendi
jo la piedra y. después, hondamente conmovido y con frases 
sublimes que llegaban al alma, explicó la importancia del 
acto que se estaba reali7,ando, haciéndonos ver que sólo en 
el Supremo Hacedor reside la felicidad. 

Expresó su gratitud al Gobierno de S. M. que cuando 
ocurrió la catástrofe, recordada por todos con inmensa pena, 
envió a un Ministro de la Corona, hoy Presidente del Consejo, 
para visitarnos y ofi'ecernos el apoyo de los Poderes públi
cos. 

Con palabras sinceras y cariñosas saludó al Sr. Lampérez, 
Arquitecto encargado de las obras y autor del nuevo pro
yecto, y manifestó lIue a él debemos todos gratitud y cariño 
ponple sin el Sr. Lampérez-dijo-hoy no podríamos tener 
la satisfacción de contemplar la reedificación de esta hermo
sa joya arquitectónica. A él-continuó-le debemos esta su
prema alegría y a él dedico mi más sincero parabién y agra
decimiento. 

Saludó igualmente a la Comisión de monumentos histó- I 

ricos <1110 tanto le ayudó en aquellos difíciles momentos de 
amargura y, de una manera elocuentisima, exhortó a todos 
sus hijos a qlle vivieran en el santo temor de Dios y abrazan
do siempre la religión cristiana de la que es símbolo precia
do la primem piedra colocada. 

A continuaci6n nuestro dignÍsimo sefior Gobernador civil, 
D. Rafael Mesa de la Pena, con la galanura y corrección en 
él características, saludó, en nombre ele Su Majestad y de sn 
Gobierno, al pueblo conquense, y manifestó que sentía inmen
sa satisfacnión, como b!Wll católico, viendo reconstruirse un 
templo, levantado para ,llar mayor brillantez a nuestra sa

. crosal1ta religión. 
Nos exhort6 igualmente a que quisiéramos y roverenciára

tnos a nuestro amadísimo y virtuoso Prelado; di6 lectura a 
14 
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tm telegrama a él dirigido por el Sr. Canalejas, en el que 
e.xpl'e8a su sentimiento al no poder concurrir a la inaug'nra
ci6n de unas obras por él iniciadas en compañía del Excelen
tísimo Sr. Obispo y encargándole saludara a dicho seflOr eon 
el mayor cariño y efusi6n .. 

rrerrnin6 su brillan te discurso con un vi va a Cuenea, que 
fué unánimemen te eontestado. 

Aeto seguido procedióse a eoloear, en el hueco eonstruí
rlo en la piedra, una eaja de zinc, perfectamente soldada y 
lacrada, que contenía varias monedas con el busto de Alfonso 
XIII; la Pastoral daela por nuestro Reverendísimo Preladu. 
con motivo del hundimiento de la· torre, el 2 de Mayo <le 
1902; relación nominal de los individuos que componen 01 
Cabildo Catedral y Cuerpo de Benefieiados; un númeril de los I 

Boletines Olicíal y Eclesiástico y otro de cada uno de los po
riódicos de la eapitalj una medalla de plata de las acunadas 
con motivo de la eelebraeión del s(lptimo eentenario de nues
tro glorioso Patrón San J ulián, y el acta de la bendici6n, 
suscrita por el Iltmo. señor Obispo. y los señores Mesa de In, 
Peña (Gobernador ei vil), Nieto (A.lealde aecidental), 'l'enien
te Coronel de la Guardia civil, Gobernador militar, Presi
dl'lnte, Fiscal v ;\Iagistl'ados de esta Audiencia; Lampérez 
(Arquitecto), Directores del Tnstituto y 'L'elégrafos, Arqui
tectos provincial y municipal, Direcior e Interventor del 
Banco de España. 

Seno res Almonaeid, :\Lirquez, Pardo, Domíngue? Garrán 
y Sanahuja, Comandante de la Guardia civil, Jiménez. Cano 
(como individuo ele la Comisión do \f onumentos Histórieos), 
Lanas (aparejador de las obras), Ballesteros (A. y V.), Ins
pector de Sanidad, Lueas (Abogado), Pareja y Castillo (Se
el'etario y Depositario delJ1Jxcmo. Ayuntamiento), Castro 
(2.0 Jefe de Telégrafos), Morales (Beneficiado maestro de ce
remonias), GoBi (Capitán de la Guardia civil), González :E~s
pejo. )iavalón, Curralero, González Garda y masco (indivi
duos de la Corporaeión municipal), de la Mata (Jue7; de ins
tl'ueción), Hel'l'áiz (Alcalde), Garrido (Abogado), López de la 
Cuerda (Párroeo del Salvador), Durango (Ahogado y profe
sor de la Universida(l católica de Madrid), Acebo (M(Sdico), 
FerIUÍndez (Farmac(Jutieo), e Iglesias (por La Con'es]!onrlen
cía de E~pafta). 

De Notario actuó el eelesiástico Sr. RamÍrez de la Torre, 
Al terminar la eerernonia, sirvióse un exquisito refresco. 

a los invitados, en la Sala Capitular, volviendo a hacer llSO 

de la palabra el Excmo. Sr. Obispo y los señores Gobernador 
civil, Ballesteros rD. Artnro) .Y Lampél'ez, quienes, eon ülo-
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cueniüúma:-, palabras, enaltecieron nuevamente la importan
cia del acto l'ealiílado. 

La Banda municipal interpretó, durante la ceremoma, 
hormosas com posiciones de su repertorio. 

N lÍ mei'o (j.240 de 2~) de Septiembre de 1 H 10. 
LA j1--oArHADA DE LA CATEDRAL. -Ayer, a las cuatro y me

dia de la tarde, C0ll10 ya anunciamf')s; se verificú la solelllne 
ceremonia de colocar y bendecir la primera piedra de la nue
va fachada de la Catedral. 

Desde antes del acto se había estacionado bastante gente 
en la Plaza Mayor, esperando la llegada de nuestro digno 
Gobernador civil, dem>ís autoridades civiles y militares y nu
merosas comisiones y representaciones que venían a presen
ciar y adherirse al acto. A las cinco menos cuarto y después 
de pasar a la Catedral a recoger al Obispo de eHta diócesis, 
D. Wenceslao Sang'iiesa, que ofició de pontifical, dió comienzo 
el acto con los ceremoniales de rlÍbrica. 
. Cerca del lugar donde había de colocarHe la piedra, cubría 

alfombra el suelo, en cuyo centro se destacaba una Hilla~ 
. al Sr. Obispo. 

La Banda municipal, (1110 tan acertadamente dirige el 
h"",,,h·() Habio, dió al aire los acordes de «Alma de Dios»; la 

umbre se acercó cuanto pudo, y en medio de una 
expectación se levantó a hablar el Sr. Obispo, el cual, 

elocuente verbo cantó las excelencias de esta Catedral, 
joya poco conocida y uno de los monumentos verda
te magnificas españoles. Después trató de Jo que fuó 

achada, ya dos veces reconstruída: de lo q ne significaba 
acto para los verdaderos conquenses; de las dificulta

que se presentaron al principio y que han sido vencidas 
ués, porque la Iglesia -dijo -ha vencido y vencerá en 

los tiempos. l';ste es el templo rlonde yacen los glorio
restos tIe nuestro santo Patl'()n San Julián; este es el lu-
suyo predilecto; este es n nestro Padre, tI ne vela desde el 

los cristianos conquenses -y aC'lbando con fuego y 
unción evangélica: ¡Este es (luien desea que se 

nuestro magnífico monumento! -terminó cerran-
. la frase. Luego aió a todos las gracias, a 
estaba reconocido: al Gobierno de S. M., sintiendo I]ue 

no haya podido asistir a la ceremon ia; dijo que a to
udaha desde lo lllÚS Íntimo, con toda la efusión de su 

porquo a(lUel acto significaba la conversión on una de 
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todas las aspiraciones do los buenos católicos. ~lanitestó des
pués su agradecimiento al Sr. Arquitecto, que ha trabajado 
sin tregua ni descanso; que se abrió (al obstruirse por el hun
dimiento y los materiales de construcción la entrada princi
pal), una nueva puerta para que los fieles pudieran asistir a 
los cultos, terminando su ora'Jión con un saludo a los precla
ros hijos de esta ciudad, placiéndole en el alma el haber po
dido colocar la primera piedra para la nueva fachada de tan 
cvalioso monumento, cuya t'tltima-dijo-m; posible que no 
vea. 

A continuación se levan~ó el Sr. Gobernador eivil, don 
Rafael Mesa de la Peña, y con la elocuente y arrebatadora 
palabra que posee, fácil, clara, correcta y concisa, cantó un 
himno a las grandezas patrias diciendo lo que eran y signi
ficaban aquellos actos. Después manifestó que el Sr. Canale
jas, siendo Ministro de Fomento, fuá de los primeros que so 
interesaron en la reeonstrucción de la fachada. Después lee 
un telegrama del Presidente del Consejo de Ministros; habla 
y saluda al Obispo en nombre de S. M. el Rey; dice (lue m;te 
venerable Prelado es un faro de luz que alumbra a lo:,; cató
licos conquenses, una muy distinguida y culta persona, sin 
fanatismos de ninguna clase; se gloría de haber hablado en 
nombre del Rey en un acto tan solemnÍsimo y de tanta ü'ans
cendencia para los conquenses; dice que no viene a hacer un 
discurso, en primer lugar porque el caso no es oportuno, y 
en segundo porque cuatro palabras, salidas del fondo (lel alma, 
sean como fueren dichas, valen máiS que todos los discurso:,; 
de floreos y filigranas de elocuencia superficiales, y terminú 
tan galana y soberbia oración exclamando: «i~eñores, viva 
Cuenca!», que fué repetido a coro por la inmensa muche
dumbre de personas que asistieron, todas de las más distin
guidas y renombradas. 
. A todo esto se disponía el acta que fué firmada y guar
dada con otros documentos en una caja de zinc qne servirá 
de base a la primera piedra. Después llegó la ceremonia:' de la 
colocación; se dejaron oir los versículos de algunos SallllOi::i; 
descendió la piedra, se asentó, la música echó al aire sus dul
ces sonidos, y el acto dió fin. 

Durante Ja ceremonia se vi6 el plano de la nueva facha
da colocado en un marco (lue pendía de un improvisado bal
cón, por cierto que la nueva fachada va a ser de una lllaj(js
tuosidad sorprendente, pues el plano está hecho con gran ar't.e 
e inspiración. 

Después del acto los' convidados pasaron a un salólI dol 
palacio episcopal, donde se sirvió un espléndido lunch, l'ei-
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nando la mayor cordialidad. De::;lapadu el clmmpaglle no 
hubo brindis-como era natural.-El ~r. ()bispo habló rete
l'entemente al acto; hizo el Sr. Arquitecto acertadítiimas con
sideraciones fiohre fin lahor en los trabajos y :;e terminó ha
blando el Sr. (lobernador y el Senador n. Arturo Balle:;teros. 

De IOti concurrentes no diremos nombres por !lO incurrir 
en olvido:; involuntarios. 

A las seis menos diez minuto::; nos retiramos complacidí
simos de las atenciones (PW para todos nosotros tuvo el vene
rable Prelado de la diócesi::;. 

FIH~ una lie::;(a para el arte nacional.- L. A. M. 

:\úmel'O 4, de :2!J üe Septiembre de 19fO. 
IL\ BE"DlCJ()" DE AYlm.-Uon una COlwIIlTOlH:ia extnwr

dinaria y a las ellatro en punto, eomo estaba an ll11eiat!o, dió 
prineipio, se eolocó la primera piech'a, fiiendo ben(leeida jlO), 

el Ilmo. Sr. Obispo de esta Dióeesis, el enal t1espn('.s del aelo, 
eon fúeil y ell1oeionada palabra, dijo que graeias al Al'q ui
tecto D. Vicente Lampérez, pndo ayer hendeeil'se la primera 
piedra, lamentúndose de 11IIe no hubiese más consignación en 
Presupuestos del Estado para llevar a callO con mús rapidez 
las oh ras, man ifestando (lile no veri,. la terminación, pues su 
edad (70 años) es IIllly antnzada. 

lJespné:; de terminada la ee)'omonia fueron los invitados 
al aeto ohsel!uiados eOIl 11\l espl{~ndido lunch, 

Duranto la ceremonia la Banil,t Illunieipal ejeeutú boni
tas piezas de su vasto repertorio. 

Número 3:38 do 1." de Odu bl'e de 1970, 
El Excmo. e 11 tillO. Sr. Obisl10 de esta l)ióeesis nos ha (Ii::;

pensado el hOllor de invitamos al solemne acto de hondeeir 
la primera piedra. (Ille se ha colocado en la n neva fachada de 
la S. 1. Catedral Basiliea, el cual tuvo efecto el <lía 28, a las 
cuatro de la tarde, eon asistencia de la" autoridades locales v 
numeroso público. "' 

El venerable Prelado, ~l'. Sangiie"a, celebrab" ese día Sil 

fiesta onomústica .Y con tal motivo recibió llluehas y eariño. 
sas felicitaciones. 

Reciba también la 1lIlOSiJ'<1 y el Le"timonio Lle nuestra gra
titud por sn afectuosa invitación. 
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En la crónica del memorable nclO de la üolocación (le la 
primera piedra para la nueva ii:tchada del Monumento de 
Cuenca, del periódico El Liberal, se indica la publicación de 
un notable artículo acercade la Catedral, escrito por D. Juan 
.Jimónez Cano, que se insertó en el nümel'o 72 de 8 de Oc
tubre de 1910, y esta Comisión estima que el precitado tra
bajo debe figurar como un elemento integrante de dicha cró
nica, tanto porque lo motivó el comienzo de la restauración 
del artístico e histórico templo mayor, como porque debe 
divulgarse su conocimiento, por las enseñanzas que encierra 
el importantísimo estudio. 

Respecto del mérito del mismo queda autenticado con las 
frases que el periódico El Liberal consigna, y como el señor 
Jiménez Cano es Vocal de esta Comisión, como Correspon
diente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan
do, y por tanto de casa, nos veda hacer el debido elogio de 
su interesante trabajo, que por otra parte es innecesario, 
toda vez .que su mérito no necesita encomio alguno, por ser 
patente su importancia y valía, además que tampoco es Heito 
herir la modestia de quien tiene esta virtud corno companera 
inseparable; por lo que esta Comisión debe limitarse a repro
ducir el trabajo, que a la letra es corno sigue: 

T~l I.""iberal 

Número 72 de 8 de Octubre de 1910. 
L.\ CA'l'l';DRAI, DE CPENCA EN LOS SWLOS XVI y xx.--Pal'a 

01 Ilmo. Sr. D. Ignacio Bolívar de Urrutia.- f;~l estudio de 
los monumentos antiguos, y sobre todo el de los templos (Ille 
encierran magníficas creaciones ele eliversas épocas y marcan 
las distintas etapas de la evolución artística, es la preocupa
ción constante de los espíritus ·serios, que buscan en a(Iuéllos 
las más interesantes revelaciones acerca de las causas y ori
genes ele las corrientes estéticas. 

En el número ele esos atrayentes Illuseos de cosa,.; d91 pa
sado, está la, Catedral de Cuenca, digna de un estudio déteni
do por el triple carácter rjue en ella han impreso la H,eligi6n, 
el Arte y la Historia. . 

No caben en los estrechos límites de un artículo perio
dístico sino sencillas indicaciones acerca del insigno lUonu
lUen to, insuficien tes para instruir y explicar sus helleza;;; 
pero tampoco trata de hacerlo una pluma tan poco autol'iz~
da como la mia .• pIe sólo preteude parallgonar dos época,.; on 
(l no las instituciones ant ¡guas so h undon y des(1)Jareeon, 
miontras so aly;a tJ'innJimto 01 cnlto (lo las Artos. 

:¡: * * 

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



~ 103 -

Regía la diócesis de Ouenca un hijo esclarecido ¡Jo esta 
provincia, D. Diego RamÍrez; de v'llenleal, cuando nuestra 
hermosa Oatedral abrió sus puertas a la revolución estética 
italiana y se engalanaba con las espl(índidas creacionos de 
Jamete y Hel'llando de Arenas. 

Una brillante pléyade de ricos prebendados (1110 so llama
r(ln Gómel, Oarrillo, Martín de Huélamo, l\flliioz y l:leredia, 
Castillo y Villarreal, muchos de ellos antiguos colegiales do 
Bolonia, trajo a esta tierra el espíritu fastuoso (le la Italia (lel 
Renacimiento. rrodos se disputab,¡tn los trabajos de artistas 
famosos para erigir las capillas que inmorlaliz;an su memo
ria; algunos perdieron la opulenta posición (Iue gozaban pa
gando con largueza obras ele arte para euriq uecer más y más 
sus fundaciones y santuarios; otros en esa febril persecución 
de la belleza material finaron acosados por intrincados pleitos 
que aun perduraron largos años después de su muerte. l .. os 
mismos fieles se disputan la gloria de hermosear y enriq ne
cer la Catedral que acrecienta su fábrica con bellísimas por
tadas, monumentales retablos, sllntuosos enterramientos y 
magnificas rejas, a la vez; (Iue aumenta su tesoro con rica or
febrería y notables tapice:l y bordados. 

y antes de pasar a enUmet'ül' lüs mamvillos,ts obras eje
cntadas en esa tÍpo~~a y en C\lyil, mención procuraremos; dar 
algunas noticias nueV'as e interesantes, he de llamar la aten
ción acerca del hecho de que gt'atl pat'te de a'luellas; porten
tosas con:;truccioues se deben a un artista Cllyo nombre, Ja
mete (Jaimete o Jacometto, según quieren algunos), paree" 
acusar uu hombre pequeiio de cuerpo, pero gr¡tnde en inspi~ 
ración y talento: su genio parece multipliearse, y unas veces 
figura en las cuentas de los Oanónigos Obreros como dibujan
te (1), otras como ar'luitecto y en las más corno entallador o 

. imaginer '. 
Era Jamete, como todos los imagineros de en tonces, a la 
que ar(juitecto peritisimo y entallador primoroso, admi

pintor; y esta triple habilidad en (Ino sobresalieron Gil 
Siloe .Y Pablo Ortiz;, les permitía desarrollar de una ma· 

cabal sus concepciones. 
Buen ejemplo para confirmar mis palabras es el llamado 

. de la muerte, de la capilla ele Calmlleros. Adornan las 
del pórtico arreos militares de primorosa factura, 

en l'eclwl'clo de los bravos Albor noces que pelearon en 

En la Cateural ,le Si~í'lellza Ke le pa~¡' en el mio HíGl la traza ue 
(Iue ajecnt" Hel'nando ,lfl An'llflH. En la Catp(lml de Cnelj('u 

1 He le ,lata Ulla I'lwllta de lOS lllamvediHes pOI' dib IljUS. 
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las ~avas, Jerez y Aljuharrota. Alternan con ar[llOllos tro· 
teos calaveras. y carroÍlas, como expresando lo cereano (Iue 
está siempre el peligro del animoso guerrero, y corona la obra 
un esqueleto delicadamente esculpido en piedra, indicando 
(pIe aquellas glorias están sujetas al imperio de la muerte. 

Las proporciones del conjunto bajo el punto de vista a1'
liuitectónico no dejan nada que desear; los relieves son de 
bello dibujo y esmerada escultura; ningún detalle desdice 
del pensamiento del imaginero, y sin embargo éste, tan mo
desto como hábil, como el Orbaneja de Ubeda, explica el 
asunto en un tal:jetón que dice: 

De vicNs mílitlbus mors t1"iumphat. 
Aun se conserva en esta obra la influencia relig'iosa, como 

en el patio de la casa de Mendoza en Guadalajarcl, la inscrip
ción que cita gloriosos titulos y termina con la cPllocida frase 

Van itas, vanitatum et omnia vanitalf, 
y otro tanto podemos decir de las bellísimas portadas rle la 
tlala Capitular y de las capillas de Villarreal y de Castillo, 

rl'ambién el famoso A 1'CO de Jamete, de prodigiosa factura 
y para cuya descripción remito alledor al libro de D. Anto
nio Ponz (1), tiene su tesis, IIue no es otra que la redención 
del mundo. 

Pero estos easos de supervivencia de una fe (lue en todas 
partes amengua en esa época, son poco, frecuentes y en la 
misma Catedral de Cuenca abundan los más curiosos ejem
plares de esos sujetos IIue han coleccionado \Vitowski y Mae
tedinck en sus libros El arte profano en la Iglesia y El gé
nero satírico en el arte flamenco. 

Sin llegar a las repugnantes escenas representadas en la 
Colegiata de Cervatos, no falta la nota oscena en algunas 
portadas (lue no cito: los seres fantástico,;, la fauna de la fil
bnla puebla los arimeces de la capilla de Villarreal; mujeres 
con monstruosos pechos adornan bancos y cartelas de los al
tares; muchas rejas, retablos y portadas presentan ?J,suntos 
macabros; otros, signos del más acentuado paganismo, y no 
parece sino que (plieren expresar la fe vacilante en todas las 
gradaciones que recorre en aquellos tiempos en que el reg'a
lismo se sobrepone a la autoridad de los Pontífices y ceden Sll 

lugar las guerras santas a las empresas ambiciosas de los puo
blos o sus príncipes 

Pasemos ahora a indicar las más notables ohras del oshln 
renaciente que se conservan on la Catellral de Cnonca. 

(11 Yiaje por Espalla, 
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La más portentosa de todas ellas es el ingreso a la claus
tra que hemos citado con el nombre de Arco de Jamete, ter
minado en el año 1550 y cuya obm fué examinada por Alon
so de Covarrubias, llamado en Mayo de dicho año y remune
rado con 11.250 maravedises. 

Bien quisiera dedicarle gran parte de este artículo, pues 
está justamente reconocido corno una de las más belJas crea
ciones del Renacimiento que se conservan en España, con ser 
tantas y tan notables las que encierran las viejas ciudades 
castellanas; pero mi deseo tengo" que aplazarlo para no da,
una desmedida extensión a este trabajo, y comoquiera que 
puedo recomendar la descripción hecha por D Antonio Ponz 
en la carta segunda del "Viaje por España. (torno 3.°), me 
limitaré a decir con Martín Rizzo: 

«: A la entrada de la claustra hay un pórtico, obra de J a
mete, famoso artífice, con figuras y relieves de tanta perfec
ción, que eS de los más insignes de España Las fábricas de 
aquellos famosos Romanos pudieran con razón tomar los mo
delos de esta máquina •. 

Esta obra tan suntuosa como artísti('a, bastaba para in
mortalizar el nombre de .Jamete, y su fama le llevó a realizar 
otras admirables en la Catedral de Sigüenza, pero ninguna 
de la importancia de las que realizó en Cuenca para decorar 
la entrada de la Sala Capitular. 'roda ella está cuajada de es
tatuas y relieves de exquisito gusto, digno encuadram.iento 
de las puertas atribuídas a Berruguete. l'ambién el interior 
se distinguía por un techo riquísimo que recientemente se 
cubríó con una ridícula pintura rosa y celeste y algunos to
ques de purpurina. 

Al mismo tiempo se trabajaba en el claustro nuevo por 
A.ndrea Rodi, que también construyó la capilla de los Mar
ueses de Cañete, terminada mucho tiempo después. La 50-

. de esta construcción contrasta con la delicada obra 
Jamete. / 
La capilla de Villarreal, llamada de los Apóstoles, se le
tó por aquella misma fecha, por cuanto en 1548 se le car
al Canónigo Obrero Juan de Barreda ciertas can tidades 
sillares de la antigua claustra destinados a dicha capilla. 

Esta obra interesantísima, que tiene marcado sabor italia
no es aventurado suponerla debida a Angelo, imaginero 
uien el año 1547 encargó algunas tallas del retablo de 
. Por otra parte, Ponz también advierte signos de 

pintora italiana en el grandioso retablo de los Apósto
Una bella portada con primorosa reja de Cristóbal de An

cierran aquella capilla costeada por Villarreal. 

15 
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La antigua capilla de los Albornoces fué restaurada en el 

JSlglo XVI por Gómez Carrillo, tesorero ele la Catedral, y su 
hermano Luis Carrillo, señor ele 'rorralba y Alcalde de los 
hijosdalgo de Cuenca. Ya hemos hablado del Pórtico de la 
Muerte, una ele la::; cosas que convenía citar de esta restaura
ción a que alude la leyenda: 

Disrupta magna vdustate 
Restítuta sit perpetuo 

que puede leerse en el interior. 
Dos altares gemelos con pinturas ele Y áñez de la Almecli

na y dos estatuas yacentes de nobles guerreros de la familia 
del tesorero Carrillo, sobre blasonados lucillos, son los deta
lles más salientes de la época que encierra la capilla de Caba
lleros. 'l'ambién el altar prin\ ipal es digno de mención y otro 
tanto decimos del bulto del Canóni~o Carrillo oculto, bajo 
una tosca tarima de madent. 

Cierra esta capilla una reja de grandiosas proporciomes y 
de admirable factura, que hizo el maestro Lemosín ¿,'rendrá 
este nombre alguna relación con el maestro Francés qne tra
baj6 en la iglesia seguntina? En sus relevados barrotes se re
piten las armas de Carrillo v Albornoz, timbradas con el rpjo 
capelo alternando con camafeos ele reyes espaüoles y trofeos 
militares. 

La capilla de D JiJustaquio Muüoz, contigua a 'a de los 
Albornoces, contiene muchas obras dignas de cita: en el in
terior y aunque venimos prescindiendo de mencionar las de 
otra época distinta del siglo XVI, hago excepción de esta 
ronsigna a una singular pintura de los primitivos con mar
cado sello giottesco qne representa un Cristo. 

El Arcediano Heredia mandó construir un altar de San 
Fabián y San Sebastitin, situado en uno de los primeros pila
res de la girola, y ex¡tminando cuentas de fábrica de la ('ate
dral de 1551, se lee el nombre de Miguel Fernández junto al 
de JuaneR, entallador. Estenombl'e Juanes que apá-rece po
cas veces, c:qniere expresar e' mismo entallador que el de Ja
mete, qne aparece repetido con frecuencia? Oreemos q ne si, 
pueR las obra" que mencionan las cuentas son las mismas y 
:-e datan ciertas cantidades de maravedises a uno ya otro., y 
nunca en la misma fec;ha, .Iuanes de :\1endizábal era cantero 
y no cat'pintero, ocnpánc1oRe siempre en cosas de poca impor-
tancia. . 

La Capilla Honda y la Sala Capitular, que ya hemos dicho, 
son obras debidas al mismo Jamete 'l'odos han admiraclo los 
artesonarlos de estaR construcciones; la una cerrada por prc-
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ciosas puortas que algunos atriBuyen a Berruguete, la otra 
por una de las más modestas rejas de las fÚljas conquenses, 
no exel1 ta ele belleza. 

POllZ desoribió estas maravillosas puertas. Pedreira escri
bió sobre ellas un poema que me dedicó en un periódico ga
llego. 

Los altaros costeado;; por :\Iartín de Huélamo y/Jeróni
mo ele Anayn, aquél con bellísimos medallonos de alabastro, 
01 últ;mo Cf,1J estatuas y relieve,;; po]ieromos muy intere
¡,;antes. La capilla del Lleán Bal'rQda, "on precio-a roja do 
Al'ol1ns, las lauJas sepulcrales de los pl'imeros Obispos con
quellses, las capilla,; de los Peso.; y Guzmanes, toJos notables 
d"cluuentos <le al'le eSp¡lüo! de ill[uell·, época, en 'os qlle tra
bajal'on cumo imagineros \ ¡imlllo del J.;'l ngo, Pedl"O do Sace
da y Villadiego, y deCOI'¡ll\Jn con su.; pintum,; heráldicas 
Gonzalo Uómez y Diego de Segovia. 

No es mi objeto en este dh 11'.1hl'11' de pinturas, ni reja~, 
ni de la.; obms do platel'Ía que a ~emp.ia!l/a de os esmaltado
res de Limoges cl'eó en Cuenca una dinnstÍ<t de o1'iI1ce;:, los 
B9cerriles; pero al hahlar Jo un peq llenr¡ retahlo debido a 
Jamote, seglÍn una cuenta de obl'el'1.a del aüo l551, !lO pode- . 
mo,; dejar de citar la deliciosa pintura de l\Iartín Gómez, que 
represellta;t :-;an l~ol'ell7:o y San \lateo, alojada en un oscuro 
huoco (Id trascoro Je la Catedral. 

'l'illl1bión en e,;tos tiempo,; de agitación y lucha en (Ino la 
fe ¡¡gon iZill1te se revuo! ve COl1t, a el frío escopticismo (Iue pa
rece ensefiorear,;e del mlllldo, Yllolve el A rte a derl'llm!ll' sus 
mnl';lvi!Jas ~obre la i !lesia conquense, Una fachada de gusto 
exquisito, inspirada en la nil'o>la .Y po6tica <u'({uitectura ojival 
sUistitnirá en breve la pesada fábrica elel siglo XVIf, dirigida 
por Arl'oyo .Y A l'l'iaga, Uf! Arquitecto 'IU' como aquel,lalllete 
.le envidi,.hle fMnn, une,. su pericia en J¡¡, ciencia de la cons
truec:ióll las e¡didade,; de artista deliea(lo'y al'qlleólO'.~o cultí
simo, Jle vará 11 cabo ¡ as obras pa 1'1l las cuales un el igno suce
sor de RamÍl'ez de :E'uenleal ha puesto la primera piedra, 

y para final, cuatro palabras que !lO croo ociosas .-\ un 
había tenido el honor de conocer al Sr. Lampérez, ni tenia 

de su,,; notables trabajos sobre esta Catedral que tanto 
me deleitan, cuando inconscientemente me recreaba en la 
éontemplación de aquel momunento; buscaba con afán las 

" de él contenidas en los libros de Ponz y Cua-
escuchaba atento las explicaciones del sabio Vicepresi

de esta Comil3ión de monumentos, D. Mariano Sánchez 
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Almonacid, y encontraba muy justificadas las alabanzas que 
de tan insigne fábrica hicieron Mártir Hizo y Baltasar Po
rreño. 

Con esto no quiero escatimar méritos a los estudios del 
Arquitecto restaurador de la iglesia conquense; pero creo es
tar autorizado para decir que antes de su venida estaba vir
tualmente descubierta: Sánchez Almonacid, Soria y Girón la 
dedicaron sus desvelos y he de añadir la cita de otl'a labor 
más modesta que vengo realizando asiduamente hace muchos 
años, para asegurar que Cuenca se había percatado de (pIe 
poseía en su Catedral un tesoro inapreciable.- J. JIMÉNEZ 
AGUH-AR, Correspondiente de la R. A. de Bellas Artes . 

.• * * 

AnoLada queda COIl todmi sus detalles b solemnÍsima ce
remonia de la colocación de la primera piedra para la restau
ración del grandioi::lo templo que la piedad de un rey levantó 
en honor del Altísimo, dotándolo con regia munificencia para 
su satisfacción propia, para la de su augusta esposa, para con
memorar eternamente el fausto acontecimiento de la conquis
ta de Cuenca, para asociar al mismo elnacimiente de su pri
mer hijo varón, el infante D. Fernando que tuvo lugar en la 
ciudad amada, según el mismo Rey hace constar en el proe
mio del famoso Fuero, por lo que mira y cuida de aquélla 
como de su especial predilección, y, en la que quiso vincular 
y vinculó el resurgimiento, la vuelta a la vida, de las sedes 
episcopales de Valeria y El'eávica, destrozadas, arrasadas, por 
los árabes en su formidable y asoladora invasión y por el 
deseo del noble monarca y pOl' la autoridad apostólica, refun
(liJas en honra y provecho ele la ciudad del JÚcar. 

y tan grande fué el júbilo y satisfacción del Rey con 
(luistador, que todo le pareció poco, para enaltecer la ciudarl 
predilecta, para ennoblecer estas tierras vejadas y escarneci
das por los moros y que fueron redimidas con tanta tenaci
dad y empeno por los cl'isti,tnos al arrebatarles presa thn co
diciada, de esta comarca que esclavizaron los hijos de Maho
ma con sus vejaciones y rapacidades y en la que la cruz de 
Cristo .Jesús se vió izada en sustitución de Ja media luna 
que la había tiranizado y fué como signo de promisión para 
Castellanos y Aragoneses empeñados en la lucha de pacificar 
y enaltecer al pueblo cristiano, constantemente aherrojado 
por el árabe. Y fué talla compenetración de ideas y del é'n
tusiasmo entre el Rey y el artífice del Monumento, que en 
este se encuentra fielmente retratado todo cuanto el noble Mo
narca soñara para ensalzar a la nueva ciudad castellana. 
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Obra de la nueva fachada y su estado actual 

'l'ranscurrido el día 28 de Octubre de 1910 dieron co
mienzo las obras de la nueva fachada de la Catedral, y len
tamente los artistas de taller fueron convirtiendo las piedras 
en delicado encaje, en piezas labradas con las más puras li
neas geométricas que los artistas de obra iban sentando 
en la que se levantaba realizando el pensamiento del Al' 
quitecto-arqueólogo, e hilada sé)br;e hilada y arco contra arco 
se elevaba la oración eterna que él pueblo (le Alfonso V 111 
ofrecía al Dador de todo bien, restaurando su casa con un 
cierre tan hermoso, digno de emplazar las mismas puertas 
del baptisterio de la Catedral de Florencia que, según el feliz 
y acertado decir, pueden colocarse a la entrada del cielo. 

:-;abido es que las obras de la,,; Catedrales son lentas, son 
de las que no pnoden aligerarse, porrIne cada piedrH, en sula
bra y en su colocación en obra, necesita de un cni(lado exqui: 
sito, de una atención que no permite la menor distnwción nI 

el más pequeño defecto; es como los elementos de la milS deli
cada joya, en que cada una de sus partecillas tiene:una talla 
especial y característica que, unidas, han de constituir n n to
do admirable que no puede desentonar en lo más mínimo 
sin convertir aquélla en una cosa ridícula y de mal gusto. 

Pues esto es lo que corresponde a las joyas monumenta
les, que todos sus elementos componentes tienen que estar 
tan relacionados, que en modo alguno pueden alterarse s~n 
caer dentro del círculo de lo antiestético y vl1lgar, yen eVl 

tarJo está precisamente el mérito del artista, que en las res
tauraciones debe limitarse a interpretar el pensamiento del 
fundador, realizando su obra para situarla tal como la ideú 
y realizó, y desde luego abandonando los caprit"hos que la 
sucesión de los tiempos impuHieron la moda y las ppl'"unas. 

El estado actual de las obras de la grandiosa Ba::;í1ica tie 
Cuenca, en su parte exterior está terminada en su primer 
cuerpo, esto es, cerrados los tres arcos y cOlTitln la corni"a 
basamento del segundo cuerpo, como puede apreciar,.;e en el 
adjunto grabado, hecho a base de Ul~a fotografía obtenida 
por el ilustre conyuense D. Angel del Campo y Cerdán, a re
querimientos de esta Comisión, que agradece su cortesía, y 
en él puede apreciarse perfectamente dicho estado, y en su 
parte interior están casi cerradas las bóvedas de las dos 
naves laterales, y. se cree que la puerta recayente a la calle 
de San Pedro se habilit¡wá en breve para dar entrada a la 
Catedral. 
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Restauración de la Catedral de Cuenca 

Estado actua.lde las obras de la llueva facha:ia 

Folog-rafía dI' D. An~eI del Ciunpo y Ct)nliÍn 
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APÉNDICE 

la catástrofe del 13 !fe. Abril de 1902 

Consecuente esta Comisión con el desarrollo del plan pro
puesto para realizar su ofrenda al Monumento de Cuenca, 
llega al punto culminante de la catástrofe producida en la 
Catedral, con el inesperado hundimiento ele su torre de cam
panas, ocurrido a las diez de la manana del elía 13 de Abril 
de 1902. 

Se anunció elnacimieneo ~le este día, con las treinta y tres 
campanadas tañidas en fu mayor de las de la Catedral, como 
desde tiempos antiguos se venía haciendo en memoria de la 
edad en qne el Salvador del :'Ilundo se ofreció corno víctima 
propieiatoria para la redención del hombre; ce l ebrúronse a 
continuación las misas rezadas por las DignidarJe,<, Canóni
gos y Beneficiados, corno de ordinario. A las ocho empezó a 
an nnciarse la proximidad de la hora coral con los tres toq nes 
salteado" del esquilón mayor, y despuós las oampanas Bárba
ra y cimbalillo se voltearon ulegremen te hasta las llueve, ell 
cuya hora se repicaron todas anunciando el comienzo del ofi
cio divino del día, que era domingo y la Iglesia celebraba la 
fiesta de la Divina Pastora. 

Bien ajenos a lo qne despuó;:; ocurrió e"taban el Obispo, el 
Cabildo y el pueblo, pues que con toda tranquilidad y sosie
go se habían congregado en el santo tem plo, para elevar sus 
preces al Altísimo. 

'l'oc1o continuaba tranquilamente, desarrollándose el culto 
con la majestuosa solemnidad acostumbrada en la Catedral, 
y, despnó;:; (le haber anunciado la elevación del Señor en las 
especies consagradas del pan y elel vino, Re repicaron las eam· 
panas para Jos cultos (¡ue al Sagrado Corazón de Jesús anual
mente y desde tiempo inmemorial se le tributan en su capi
lla, en desagravio de las ofensas que se le infieren en las fies
tas desenfrenadas do! Carnaval y aun en las de la 111,is111a Se
mana Santa, en que la piedad, recogimiento y morigeración 
de los fieles no suele sor todo lo fervorosa ([ne fuere de desear. 

F~n aquel preciso momento los ropicarlol'es notaron con 
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asombro seguido do espanto, que caían tierra y piedrecillas 
de entre las juntas de los sillares, que éstos so movían, y, 
dada la voz de alarma, huyeron todos escalera abajo, poseí
dos del pánico que es de suponer, y tan instantáneo filé el 
hundimiento, que la hija del campanero y seis niÍlos queda
ron sepultados entre los escombros; siendo salvados con vida, 
uno a las pocas horas y dos a los tres días, por el esfuerzo de 
los hijos de Cuenca, y aquélla y los tres niños restantes fue
ron extraidos sus cadáveres por los Ingenieros zapadores-mi
nadores, lllandados por el Gobierno de S. l\I. para ayudar a 
los trabajos de salvamento. 

De la inesperada catástrofe se lJUblicaron relaciones deta
lladas en el Boletin ofzfJÍal de la Diócesis y en los periódicos 
El Correo Cafólico y El Progreso Conqaense, que en aquel en
tonces se publicaban en Cuenca, y, esta Comisión se cree en 
el deber de comprender en su trabajo dichas relacioues para 
que puedan ser comprobadas entre sí y del conjunto de ellas 
se aprecie con toda exactitud y sea conocida con toda vera
cidad la importancia de la catástrofe, los medios empleados 
para remediar los males por ésta cansado,;, las personas que 
más se distinguieron y las enseñanzas que deben deribarse 
para el vivir de mañana; además de que esta Comisión debe 
unir a su trabajo dichas relaciones para que se divulgue su 
conocimiento y se tenga más a la mano, en una sola unidad, 
lo que actualmente está insertado en los precitados Boletín y 
periódicos, hoy de dificil, si no imposible adquisición, pues 
aq uél está limitado a las iglesias y los periódicos hace tiempo 
dejaron de publicarse, y hasta seguramente habrán desapare
cido en su mayor parte los números en que se insertaron las 
relaciones precitadas, que reproducidas a la letra y con inii
oación de su procedencia, son así: 

Boletin oficial Eclesiástico 
del Obispado de Cuenca 

Número 11 de 12 de Abril de 1902. 
HUNDIMIENTO DE I,A 'I'ORRE DE I,A CATl'lDRAJ,. La hermosa 

torre que se alzaba airosa sobre los calados y ojivas de la Ba
sílica conquense se ha derruído: aquella esbelta aguja, que 
por tantas centurias ha desafiado al tiempo, semejando al ren
dido gladiador, se ha desplomado cansada de tanto luchar 
contra todos los elementos y ha cedido a los embates cóns
tantes de sus constantes enemigos; aquel coloso de piedra que 
ha visto nacer y pasar tantas generaciones, yace hoy por los 
suelos; el giraldo, que ya parecia añeja institución del pue-
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Glo COIlll ueUi:le, ha de:;aparocido pam :;iempre; lo tI ue repetido:; 
incendios respetaron, lo que el rayo y la tempestad no pu
dieron derrocar, lo ha vencido el tiempo; ha sido 01 anciano 
'1 ue tras larga y honrosa carrera cae al fin bajo el peso de sus 
propios años. 

Al pintoresco p tisaje que a la vista del viajero presenta 
Cuenca, abrazada por ríos y defendida por cerros, le falta ya 
el 1I1:1S It~rmoso detalle: ya no se descubre en el fondo del 
cuadro que la ciudad ofrece la silueta gallarda de aquella 
magnífica atalaya que fllÓ su torte;de ella sólo quedará el 
recuerdo; y recuerdo que, para ser más amargo, ha de ir 
unido a los nombres de las inocentes victimas con su caída 
producidas. 

'Pristes ideas son estas que cruzan por la mente del que 
contempla los escombros y ruinas de la torre de nuestra Igle
sia; ruinas y restos que si, como dice Chateaubriand, siem
pre hablan con su mu(lo elocuente lenguaje, hoy al conside
rar que sobre ellas vaga y se cierne la desgracia, hablan al 
alma lamentos de angm;tia y ayes de dolor. 

De Dios esperamos y pedimos misericordia para los muer
tos; de los hombres debemos esperar eficaz anxilio para re
mediar ésta y las eatástr'ofes qne se avecinan. 

Una vez cumplido este piadoso deber que la caridad exi· 
ge, al disponernos a relatar la desgracia qne hoy aflige a este 
(¡ueriao pueblo, no esperen nuestros lectores que detallemos 
minu~iosamente, ni por modo sucinto, todos y cada uno de 
los hechos que constituyen esta terrible catástrofe, trabajo 
del cual q lledamos relevados por las crónicas amplísimas he
chas por la prensa de Madrid y provincias; limitándonos tan 
sólo a referir los sucesos de manera sencilla, y de tal suerte 
que no hemos oe pararnos a recoger del arroyo las versiones 
que, truncadas unas veces y falseadas otras, adulteran losthe
chos de manera lamentable. 

CÓMO OCURRHí EL SUCERo.-Para terminarse estaban los di
vinos olicios del domingo 13 de Abril que corre, cuando, con
cluida la Mi:;a conventual y dada la bendición por nuestro 
Iltmo. Prelado, que había asistido aquella mañana al coro, al 
ret,irarse a su Palacio yen el momento preciso en q lle llega
ba frente a los púlpitos, se dejaron sentir, primero, corno le
janos estampidos que se acentuaron, muy poco después, hasta 
atronar los oidos con formidable estruendo; por la siniestra 
e insólita claridad q ne por la parte del elaustro penetraba en 
la Catedral, por la violenta trepidación del suelo y por la 
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densa nube de polvo que envolvía a los pocos que dentro del 
templo quedaban, I,resintieron todos terrible desgracin; su
poniendo que la herlllosa fábrica de la Catedral se conver'tía 
en ruinas; y sobrecogidos de natural espanto salieron apl'eSIl
rados a la p1azn, donde ya empezaba a reunirse la multitud 
consterllada y l'resn, de cruel y angustiosa zozobra que se tra
duda al exterior con bien elocuentes si~nos 

1,03 PRIMEROS MOMI'lNTOS, - Fueron de verdadero pánico;
en todos los semblantes 8e veía pintado un terror insupe
J'n bICi todos estaban cpmo petrificados por el espanto, no 
Hcel'tnndo nadie a a<1l'se cuenta exacta de lo que oeurría en 
su denedol'; e1',t este uno de esos instantes psicofisiológicos 
en que, anonadados bajo una impresión profundH, quedan pa
ralizados ,ánimo y miembros; tanto afectó la desgracia, que 
había muchos, como nuestro querido Prelado, que ni 11 res
ponder acedaban las preguntas que se les dirigían, Aquí fll 
gr,lo de un amadre que;eoha de meuos a su hijo; allá quien 
interrogaba ansiosamente por el hermano; y los ayes y el 
llanto hicieron el oficio de eléctrica cOl'l'iente que bastó para 
(lesrertar a cuanto!; allí había del estado de marasmo en qne 
estaban sumidos, Entonces pensaron que aquel inmenso mou
tón de escombrlH'; podría envolver a numerosas víctimas y 
servirles de tri!;te sepultur'a, y entonces se lan/aroll unos 
euantm; hacia aq llalla pirámide de sillares, de ladrillos y de 
(]al. despreciando el peligro a que se exponían, y sin tener 
pnl'a nada, en cuenta que aun quedaba en pie, y amenazando 
venirse a 1 iel'l'n, un alto muro, resto único de la antigua y 
hermosa torre, 

LAS AUTORIDADES, La Iloticia, en tanto, comenzó a CUI1-

(lir (le unos en ot!'os y se esp:1l'ció con la celeridttd delreláll1-
Jlflgo; el primer mov,miento de muchos, ante lo estupendo 
de las lluevas q ue ~:()rl'Í<tll, fué ele incredulidad, pero ésta 
hubo de desvaner:enw bien pronto a vista de la agitaoión yel 
irmsihl<\o movi míen to q ne por todas parte.;; se advertía, y 
unos y otros, ü)(\os se fueron reuniendo frente a la calleja 
que daha ¡teceso n la puerta de la torre, Alli se encontraban 
ya rlictandll flcel'btdels disposiciones las autoridades todas: allí 
esta ha nuestro Iltmo Prelado que rodeado de su clero cate
dra) había sielo el primero en acudir al sitio del peligro; de 
uno en otro sitio ib;} nuestro amante Prelado, que no pudien
do ooultHI' la elllooión prol'unda y el sentimiento que tan 
enol'lne (le"'gl'i1cill le pl'od llj el'U, dejaba correr abundan tes lá
grimas, pl'eten(liendo consolar, llorando, a muchm; que tam
bién lloraban, 

A ¡Ji estaba 01 (lig'llo y celoso AleaJde de esta capitn.l tlOll 
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Arturo Hallestero,,; dando ItOl'lllOSO e.iemplo de hlllllilllidad y 
de heroismo: allí acudió tambitín, Hgurando en prilllet'iI fila, 
el 81'. Gobemador eivil alentando a todos eOll sn voz v con 
sus ol)ms: allí SH vieron reunidos en poeo tiempo el P/'e~iden
te de la Au(li"llCia, el Gobernador militar y .¡efes de la Guar
dia eivil, el Juez de instl'uceión, tlS autot'idalles tildas: poi' 
allí, confundidos entre el pueblo, se veía a Ca!,itulares y Be 
nefieiados, vestidos aún eon el traie mismo que llevaban 
cuanclo les so]'pl'en dió el hundimiento; todos ri valiza rón en 
interés y eelo; todos desplegat'nq mara vi llosa aeti vidarl, y a 
todos uebo el pueblo de Cuenca reconoeimiento eterllo por la 
generosa eondueta v el interés vivbimo de (lile han dado 
muestras en oeasiólI tan triste. 

EFECTOS DEL HUXDI1\UEXTO. - Uua voz calmada la anSi8d¡td 
de los momentos primel'o~, y ya (Ino la razón había roeobra
do en p<lrte su dominio, pudieroll apreeiarse los estragos (Iue 
el ;tlto torre'm había causado al desplomarse. El primer' CU8r
}JO, de figura cuadrangular, y el ~eg'undo, de figura oetógo
Ilil, qu,-. servían de base a la calada aguja y al giraldo, por 
H 1(1110111', tal veíj, la cimentación, habíllllse del'l'ull1bado, ca
yendo eon muy po(~a inclinación hacin el Norto; y no que
dando de tan hermosa obril. sino sólo la cara de la torre (1 uo 
mim. 111 Sur: eara (Itle sostiene en sus nichos las do.; mayores 
call1panas amenazando inminente ruina, y CIJll ella mayores 
y más sensibles pérdi(l;¡s. 

~;l lienzo del :-;;t/ien te arrastró, al eaer, la hermosa bóve
da del 11rco ele Jamete, destrozando ell su mayor p;lI'te IrIS 

bellezas (Iue esta obra atesoraba; todo el espaC'io que llenaba 
el Monumento, se ve ocupado, hasta unos 'ellatl'O metros de 
altura, por sillares deshechos, vig,ts tl'onelwdas y bloques 
enormes pertenecientes a la torre. 

La parte que correspondía al Norte, tras de la eual se vino 
en su casi lotalidad la obm, cayó sobre Lt ealleja que condu
cía al Cuarterón, llenándola de escombro, v (lel'l'ibando eOll 

su peso dos casas que hahía contiguas, y por último, el lado 
Oeste, llenó, al cüer, con la cal y las piedras de lllle estaba 
formado, el nallejr'll] quo tiene su entrada por la plaza, E"tos 
han sido los efeetos materiales (lile el hundimiento ha prodn
eido, y pl'oh:tblomento 01 resentimiento de la gran fábrica de 
la Catedral, por su nave iZ1luierda. 

VíC'l'IMAs.-Dada la magnitud do la catá"trofe, y habida 
euenta del día en que a1luél1a tuvo lugar, ISe SUpUtiO al pl'in 
cipio tIllO el númel'lJ de la,; desgracias personales sería abru
mudor. Illdnda a, creerlo aS1 el griterlo do la ll11whedumbre, 
del quo so destacaban aterradores lamen tos <lo enantas perso. 
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nas buscaban a miembros queridos de su familia; súpose por 
fin que habían quedado entre los escombros una hija del cam
panero y seis niños más que habían subido a la torre a dar 
el repique para la Misa del Sagrado Corazón de Jesús, cu \' a 
novena terminaba en ese día. A salvar a cuantos pudieran, 
se arrojaron con verdadero heroismo unos hijos del pueblo, 
quienes haciendo soberano desprecio de su vida y sin más 
medios que sus manos, empezaron a separar con verdadera 
furia vigas y sillares de la inmensa escombrera que no me
diría menos de ocho metros de elevación; acción hermosa y 
digna de todo encomio fué la realizada por estos heroicos 
hijos del trabajo. 

A encontrar a cualquiera de los allí enterrados so diri
gían sus valerosos esfuerzos puesto que ya, de cierto, se sa
bía que bajo aquella mole se ocultaban María Antón, joven 
de 20 años, a quien con gritos verdaderamente def:'garrado
res llamaba su desolada madre; Gregorio López, Reyes Lú
pez Ochoa, Segundo León, José J"ópez y Alejandro :\len;1, 
niños menores de 12 años, y Francif:'co Requena, de 15, son 
las víctimas inocentes del tremendo desastre, buscadas y lla
madas con ansioso afán por sus padres y parientes. 

SALVACIÓN DE FRANCISCO RE(~UENA.-Surgen en los mo
mentos más críticos hombres esforzadQs que, alentando gene
rosos impulsos, miran a la muerte con heroico desdén arros
ti'ando con estoicismo pasmoso los mayores riesgos, !Je este 
modo, en los instantes de mayor angustia, no han faltado al
mas grandes que se han precipitado al peligro guiados por la 
débil pero hermosa esperanza de salvar la vida a un semejan
te; a la cima de la pirámide de escombros llegaron, separal!
do maderos y bloques, el arrojado Cruz Oómez Lozano, rlon 
Eulogio Serdán, el guardia Andrés Leganés y algunos otros: 
y, cuando más engolfados se hallaban en su peligroso trabajo 
se percibieron ay es lastimeros que salían de entre las piedras, 
pidiendo pronto auxilio, Hacia el sitio de donde procedían los 
gritos se dirigieron; y, tras difícil y arriesgada faer::.a, &l más 
denodado de cuan tos han pisado los restos del derruído to
rreón, el que impávido ha corrido los más graves riesgo;<, el 
obrero Cruz Lozano consiguió separar dos grandes sillares 
que aprisionaban nn cuerpo humano; obteniendo, como grata 
recompensa a su laudable trabajo, el placer de arrancar de 
las garras de la muerte al niño Francisco Requena, y reco
giéndole con 'ánimo gozoso, fué aquel hombre heroico a dé 
positar su preciosa carga en los brazos que con afanoso anhe
lo reclamaban al hijo guerido. Curado este niño de las heri
das que las piedras le habían producido, pudo suministrar 
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noticias más exactas tóobre el paradero de .\larÍa Antón y de 
los otros niÍlotó, que menos afortunado,; que él, aun yadan tóe· 
pultadotó entre la masa informe de escombro,;; manifpstó que 
él se había quedado el último en la torre por recogor la capa 
que había olvidaólo, y que delante de él bajaba la agraciada 
hija del campanero, quien seguía muy de cerca a los demús 
niño,.,. 

]"O~ I'H[MEIW,; '['RABA.JO'; DEL DERERCOMBRO.-·I ,os trabajos, 
que hasta ahora se habían llevado a cabo bajo la dirección do 
los S rotó. Torres y Ballesteros, dign;Ísimos Juez y Alcalde de 
la eiudad, tuvieron ahora eon las noticias recib.idas más se
gura orientación, estando al frente de los obreros el SeílOl' 
An[uitecto mllni(~ipal D. Luis López de Arce, quien no ha 
descansado un sólo minuto en su tarea, hasta el extremo de 
haber resitótido sobro lo" eseombl'os hasta veintidós horas su
cesivas, tralM,iando eon aetividad ineansable A sus aeertadas 
inieiativas debióse el hallazgn del cadáver de María Antón, y 
por sus ilustrados consejos no perecieron muchos más al in
tentar oxtraer aquel cuerpo de la cárcel de madera y piedra 
en que estaba aprisionado por el busto. Llegaron con grave 
exposición de su..; -vidas lt'lsLa el lugar en dondo se encontra
ba el cuerpo de la infortunada \Iaría Ant6n, rompiendo por 
el lado ií:quierdo del arco de .Jarl1"te, y, a muy' poca distan
cia, la encontraron "llspen(litla, gravitando sobre "u dortio 
vigas y sillares, en la habitación 'rtO el cam panero dm;tinaba 
a guardar la leña . 

. :::-;AL\'A~IE:-I,['O DE DOS :-11:\0';, ···Pro"eguía ontretanto la masa 
honrada, la clase obrera, tra"ajando (',tlla ve;!, c()n m<Í" ahin
co por ver si lograban llegar a desel1bril' los cuorpos do los 
otros niÍlOS soterrado" en aquel fúnebre montón do picdra: 
trabajaban movido:,; por un instinto gOlle/'os() y gmndo. 

En la noche del ,lía ! t vari(),.; hort' ano,.; del Castillo y 
algunos de la ]);lrte b,lja de la pobLtei,íu, dieron gran impul
so a lo,.; trabajos, y, como si un móvil oculto los guiara, co· 
menzaron a desescombrar con pasmo"a activ:id,ul, dirigiendo 
todos ,HlS es f'uerzos por llegar hast.a el portal do la ca"a; a,,()
gl1rando, corno si tuvieran clara intuición de Jo que se oenl· 
taba a los demás, que los niÍlos no estahan, ni podían e-iar, 
en otro sitio (lile en el portal: única halJitaciúll qne por eie!'· 
to, como \ i{¡se después, había resistido la enorme avalancha 
de pierlras \' ca~c()te por haberso interpllesto on plano indi
nado algunos maderos. A ferrarlos á esta idea, tra ha ja ron eOIl 
ardor creciente, hatita (Ille, al promediar la !loche, y cerea ya 
de la puerta de la turro, on aquel momento solemne etl que la 
multitud so interosalm vivamente por ellill de a'[llellm; Ira· 
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bajos, se percibieron voces de niflos que a gritos demandaban 
socorro; la ansiedad de aquellos momentos es indescr'ÍptiblH; 
los hombres se 'I\ultiplicaban, aguijoneados todos por el deseo; 
y la esperan~a de sacar con vida, de en! re aquellas ruinas de 
muerte, a Jos niños, convertía a cada hombre en un héroe. 
Por fin, a la una y media dH la madrugada, consiguieron, 
gracias a tanto ardor, llegar hasta el portal, y al COllVHncer
se qne no eran ilusiones sus esperanzas, que en aquel recinto 
providencial había dos niúos vivos, Alejandro ~lena y Gre
gol'Ío L,ópez, estalló entre los espectadores, (lile ansiosos se
guían el curso de los trabajos, una excLimación radiante de 
jübilo, demostración de la alegria con que todo" recibían tan 
grato suceso. 

I,a ansiedad que momen tos alltes se apoderaba de todos 
los eornones y tenía como aprisionado,; todos los es¡·íritu,;, 
t!'ocóse en grito de entusiasmo. y las almas mejor templadm-i 
al sentimiento, los hombres más im[liÍ.vidos no pudieron me
nos de enjugar furtivas lágrimas que sin rubor se e~capaban 
de los ojos, mientras sus labios prorrumpían deliralltes aela
maciolles bendiciendo la providencial bondad qlle había con
servado por espacio de cuarenta lloras, en forma milagrosa, 
la 8xistencia de al[ nellas dos criatura,; que venlan a con ver 
tir en júbilo el llanto amargo de dos familias, a trocar el due
lo en la indecible alegría de una verdadera. l'esllT'J'ección. 

Súbito la noticia, corno lleva<la por ángel de buena nueva 
corrió velozmente por la ¡'oblación, a pe~ar de lo avanzado de 
la hora; pronto e entusiasmo hizo abandonar el leeho del 
descanso a multitud de personas que inmediatamente "e diri
gieron al lugar de la siniestra catástrofe, ganosHs de contem
plar a 10'1 niftos recientemente salvados. 

l~l infatigable Sr. Uoberna·lor civil, el no menos ineansa
ble .\ calde"':)'. Ballesteros, el dignís mo .1 uez de inst)'lIceión, 
el ilustrado y heroico An[ttlteeto municipal ....:1'. López de 
de Arce, mil y mil personas de todas lai:> e1ai'e, y eondiciones 
60ciales J ,rcsellcial'on ~l(l uella escena consoladora q u~, eomo 
bálsamo bienheeho)', venía a sacar lluestras alm¡¡s del m,tu
pOI· que se había de el!a" apo(!erndo Iles(!o el primer momen
to de la inmensa rle"graeia. 

Nuestro di !níi:>imo Prelado (lile, atentn a lOi:> más peque
ÍlOi:> detalle,; del desescombro y tlernái:> operaeiones, Ili había 
tomado "lillHmto alguno de6de el instante del hnndill1iepto, 
ni entregándose al do~callso preScl de h()nda pena, al oxtrémo 
de q Ile aun !lO "o habLt despojado de la ~otall,1 quevi~tió para 
asistir a"lm; di vi 110'; () licios, presen tóso en la Plaza tambión, 
j'ocibiendo un vOJ'(ladel'o placer al acarici,!]' a H(Jlwllos ino-
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cenles niflO,; robados a la muerto de manera tan heroica \' 
ta.n extraím. Lo,; niños salvado,; ha hían perrlido la idea d~~1 
tioll1pú, y, ni aun detlpu<\,.; de l'eeuperudos a la vida. podían 
darse cuenta del peligro gravítlimo (Iue habían corrido: de tal 
suerte salieron extraviadC',;, 'fue no pado fOl'man,e plan acol'
lle ninguno de las incoherentes noticias (pIe sobre SIlS com
paneros ;.;urninistmban. 

PERSOXAS (~UE SJj1 HAN DISTINUUlDO EN LOS TRABA.JOti.- 80-
brexciüulos algunos por la idea lija que tenían de salvur a los 
otros niños, creyeron oir lamentps apagados, quejumbrosos 
ayes que salíall afuera desde el interior de la escalen! de la 
torre: y, alentados por esta esperanza, que desgraciadamento 
resultó ilusoria, mantuvieron en tensión la ansiedad pública, 
imaginando que Jos niños (Ille aun quedaban habían de re
surúr, como los anteriores, de entre los e:;combros, y traba
jando CO:l ardor verdaderamente febril durante la noche toda 
sin que a pesar de su,; esfuerzos de titán, pudiera caberles 
ahora la satisfacción que en sus anteriores trabajos. 

De toans modos, se puede asegurar que estos obreros, ani
mado>; de un de,;elJ noble, han escrito una de las más hermo
sas p~ginas de abnegación y de ]¡eroisrno. En la gloriosa re
lación :qlle con los Hombres de ellos puede fo: Ifwrse, deben 
figurar en primera línea Cru7, Gómel, Lozano, Cteegorio \fOIl
tero yel guardia de seguridad Andrés Leg'lIlés, quienes han 
trabajado siempre en lo,.; sitios de mayor peligro, sin (lar~e 
momento de reposo, haciéndose acreedores a los mayores elo
gios. Siguen a éstos una legión de valiente,.; que, intrépidos, 
han escalado los más arriesgados lugares: Vicen te Can tero y 
sus hijos Benito, Pablo y Engenio; Plácido, Julián y::3egun
do .\jow, Prancisco Cantero, J)omingo Alba, Gil Calvo, Fran
cisco \!artín Y, Plorencio Cantero, Juan '1'<1 1're , Segundo Pa
tón, L.ucio Cantero, Saturio y Eduardo Blanco, Basilio Go
doy, Nicolás Calvo, 'l'omás Gurda, Críspulo Polo, Ciriaco de 
las Muelas, .loaquín Cantero y lo,; nilÍo~ Lucio Patón,Peli
pe Herniiz, Peclerico Montero y Brunn GarcÍa. 

No menos dignos de encomio lilon, por su comportamiento, 
Edual'flo Hoibal, fes'ís Guijarro, Sixto Sáiz, .\,fariano Cerri
llo, Sotero Palomo, Domingo \Iartínez, Pedro Fernández, Pe
dro Castellanos Ortega, los Guardias civiles Eleuterio Alamo 
y J ulián NilÍo, con 'otros muchos más cuyos nombres tiell ti
mos ignorar. 

Mención e..:pecial merece la conducta del\rquitecto mu 
nicipal 1). Luis I-,ópez de Arce, por su valor sereno ante el pe
ligro; por la consblncia qUA ha demostn.do en el trabajo, 
por RU ;lf'iel'to en organizar las opel'aciollos de sah'amollto, y 
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por el anlor, en fin, eon que él miomo ha arraneado eon olio 
propias manos ¡,;i 11 ares' y blo1jueo por salvar a los qne en
vol vieron los escombros. 

Los Ingenieros eiviles 11. Cirilo Mnu()I, D. Enrique Ba
lIenilla, Sr. Prados y demás funeionarios de Obras públicas, 
han conquistado con su eonducta los .illstos elogio>; que se lf's 
ha tributado, y los plácemes de todos recibidos. 

U nos y otros, desafiando las amena:r.as que parecía Jan-
7.arles el muro que ha quedado en pie, han reali7.ado acción 
tan meritoria que el tiempo jamás podrá borrar. 

LLEHADA DE LOS INHENIEROS. -A preciada la extensión de la 
catástrofe, y suponiendo, con acierto, que habl'Ía de ser nece
sario personal técnico que se encargase de las obras (le dese s
combramiento y derribo del muro que aun quedael?hiesto, 
nuestro Sr. Obispo, de acuerdo con las autoridades, reclamó 
con urgencia, del Poder ('entral, el envío de una compaiíía de 
Ingenieros; y, en efecto, el Gobierno, considerando atendible 
la pretensión del Prelado, y justa su demanda, dictó las ór
denes oportunas para que fuerzas del Regimiento de Inge
nieros ílapadores minadores arribaran a esta capital. En el 
tren correo del día 1.\ y a las órdenes del capitún SI'. Her
nánde:r. y de los tenientes n. José Ortega, D. r~orenzo "-ngfll 
Patiño y D. Francisco Maldonado, llegaron setenta y cinco 
individuos del citado Cuerpo, siendo recibidos en la estación 
por el Iltmo. Sr. Obispo, Gobernador, Alcalde, Comisión ca
pitular y otras autoridades, y alojados, preventivamente. en 
el cuartel fle San Francisco. 

CONI.'ERJijNCIAR DJij LOS T~'ONICOR. Poco despuéH de llegar 
las mencionadas fuerzas y examinado por los oliciale,; milita
res el IUllar y efectos de la catástrofe, l'enni<Íronse en junta 
los individuos técnicos. así civiles como militares, acordando 
por unanimidad que continuasen los trabajos ele desescombro 
hasta encontrar los cadáveres de los niños, y verificar des
pués las operaciones llecesarias para procedel: al derribó del 
muro amenazador. 

Los Ingeniero!'; :r.apadores dieron, desde luego, comienw a 
sus trabajos, auxiliados por algunos obreros de los que habían 
venido prestando servicios anteriormente. 

Ron dignos de encomio la organización, orden perfecto, 
valor y denuedo con (lne los militares lJevan a término, sin 
desmayos ni abatimientos, las operaciones de desescombro. 

HAUjAZGO DE LAS VÍCTIMAR.- Por hipótesis, que no cál'c
cían de fundamento, suponÍase qlle los niños víctimas de la 
catástrofe podrian encontrarse entre los escombros, (¡ue desde 
luego eubrieroIl la puerta de la entra(h que daba acceso a la 
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derrnída torre Catedral. Por creerse aSÍ, todos los trabajos 
fueron encaminados a retirar las ruinas amontonadas en el 
sitio de referencia, y a las doce y cuarenta y cinco minutos 
del día 18 dióse con los cuerpos, completarnen te magullados, 
de los niños José Lópe7. y Segundo de León, y poco después 
con el del desdichado Reyes López, separado de los otros dos 
por una corta distancia. La actitud en que fueron encontra
dos, revela bien a las claras que el derrumbamiento sor
prendió a los ninos en el instante mismo en que, aterrados 
por el desplome de algunos sillares de la torre, huian despa
voridos buscando salvación. Los cadáveres de los dos prime
ros estaban juntos, y casi el uno encima del otro, teniendo 
la mitad del cuerpo en la entrada del portal y la otra mitad 
en el batiente de la puerta. 

Estos datos, que son exactísimos, desvirtúan cuantas afir
maciones se hicieron relativas a la existencia de un niño a 
quien se oía llorar y lanzar gritos; echando por tierra la no
vela de horror creada por la fantasía popular, o más bien por 
el ardiente deseo de que las víctimas fueran menos numero
sos. Ni el sitio donde fué encontrado muerto José López era 
el indicado por quienes sostenían oir a éste entre los escom
bros, ni la cantidad de éstos, caída sobre el infeliz niño, po
día, según la ciencia, permitir se dilatase un solo momento 
la vida de aquella criatura. 

'l'RAsLACIÓN DEL CUERPO DE SAN JULIÁN. Los temores de 
que el muro que permanecía en pie pudiera derrumbarse, 
ocasionando incalculables desperfectos en la fábrica de la Igle
sia Catedral, y sepultar bajo escombros los venerandos restos 
de nuestro glorioso Patrono; la necesidad aconsejada por los 
técnicos, de que el Prelado abandonase por vía de precaución 
el palacio episcopal adosado a la Iglesia, y el deseo de que 
los fieles no se viesen privados en las actuales críticas circuns
tancias, de poder ofrecer sus oraciones y lágrimas ante el 
Arca gloriosa que encierra tesoros de consuelo para el pue
blo conquense, hicieron pensar en la traslación de tan precio
sa joya a la iglesia de la :Merced, donde provisionalmente 
continúa el culto catedral. Acordado así por las autoridades 
locales, Prelado y Cabildo, se dispuso llevarlo a cabo entre 
una y dos de la tarde del día 18, con el fin de no dar publici
dad a tan triste acontecimiento. A pesar de toda la reserva 
que (pliso emplearse, no fué tanta que la noticia no se divul
gase, concurriendo a la Plaza Mayor multitud de personas 
ansiosas de contemplar aquel cuadro que sólo pena profunda 
había de producir. A la hora acordada, y en hombros de los 
señores capitulares y otros sacerdotes quli.l se diputaban la 
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honra de Her Jlorladol'e:;; de tan (lueridos restos, sacóse el Arca 
de la Iglesia Uatedral, que, más aún que por las ruinas, parü
cía queclar en\'llelta en un manto de tristeza al verse desposeí
da del Cuerpo Santo. ~ilenciosa, conmovedora y lúgubre mar
chaba la procesión, atravesando la Plaza, a la cual daba aspec
to más doloroso la luz del sol, oscurecida y atenuada por al
guna'" nubeH (lue cubrían el horizonte. Antojábasenos aquel 
cuadro copia exacta del que ofreciera el pueblo escogido cuan
do, llevando el Arca de la Alianza, caminaba presa del dolol' 
hacia el lugar de la esclavitud a que fuera reducido. La vista 
de la Urna arrancó sollozos del corazón y lágrimas abundan
tes de la multitud que presenciaba el paso de la comitiva. 
Escena que oprimió nuestro pecho y que al presente paraliza 
nuestra pluma, desarrolló se en aquella hora suprema; segura
mente (lue todos experimentábamos los mismos sentimientos 
y, fraternizando en el dolor, derramábamos idéntico llanto. El 
cuadro sllbió de punto cuando, llegados a la iglesia de la 
Merced, donde esperaba el Seminario en pleno, nuestro bon
dadosísimo Prelado, emocionado, 11Ol'OSO y abatido, dirigía, 
cual nuevo Esdras, su voz a los circunstantes, infundiéndoles 
valor ante la desgracia, yexcitando a todos a que elevasen 
plegarias al cielo pam impetrar misericordia. No hemos pre
senciado momentos más solemnes: el Prelado parecía uno de 
(le 10H antiguos profetas, predicador de penitencia, y las lá
grimaH episeopales eonmovieron, por modo tal, a los fieles 
(lue lIeuuf¡an la iglesia, que todos lloraban, dando franca y 
espontánea salida a los gemidos de sus pechos. El momento 
más supremo y omocionante tuvo lugar cuando el dignísimo 
Gohemadol' de la provincia, lloroso también y apenado, se 
unió en abrazo tiernísimo eOl1 el Rvmo. Prelado de la dióee
siso ¡Quiera el Senol' eoneede1'lloH la dicha de poder, en breve 
plazo, retornar lo" rostos santos, a la Iglesia Catedral, con 
aparato jubiloso! 

A la procesión asistieron los senores Obispo, Gobernador, 
Alcalde, Fiscal (le la Audiencia, Cabildo, Cuerpo de~ Benefi
ciados. numeroso clero y gran parte de pueblo; siendo escol
tada la Uma por la Guardia civil, y dándola piquete de ho
nor fuerza de Ingenieros al mando de un 'l'eniente, según {n'
denes transmitidas por el Capitán de, dicho Cuerpo, Sr. Hel'
nández. 

EL ILTl\w. CABILDo.-De"de luego se ha mostrado dign,o de 
su prestigio y buen nombre. Designó en los primeros '¡no
mentas ulla Comisión de su seno para que, en unión de las 
au toridades, proreyese a todas las necesidades e inspeceiona
ra los trabajos empren(lidos. Declarándose en sesión perma-
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nen te, ha señalado ropresen taciollos para d isLrilJl!i r JimoslJ as, 
gratificar a los obreros que voluntariamente prestaron "u 
cooperación en los trabajos, y cumplir cuanto fuere preciso 
en las presentes dolorosas circunsblncias, resultando inexac
tas fI infundadas ciertas especies lanzad;ls C01ltra la Corpora
ción, qlle si rechaza para elll1 y para los iu(livi<luos que la 
componen pomposas alabanzas, tampooo puede permitir qne 
su dignidad padezca gratuítamente mancilla. Para hacer la 
debida defensa, hl1 designado a los serrares Capitulares de 
oficio, quienes desde luego están (1ispuestos a cnmplir su co
metido. 

J-1a mi:'lma Corporación ha dispuesto celebrar a "us expen
sas honras fúnebres en sufragio de las víctimas: aeto que ten
drá lugar en la iglesia de la Merced, a las diez y media de la 
mañana del día 21 del actual, v al cual asistiriÍn, además dol 
Rvmo. Prelado, las autoridade~ civiles y militares de esta lo
calidad. 

ACTI'l'UD DEI. GODIERXO y DE LOS rrOllUlRES l'oLincos 11],; ESTA 

PROVINCIA.--Los :3onadores y Diputados ropreselltantm,; de esta 
provincia en ambos Cuerpos colegisladores, después de en
viar los telegramas de que damos cuonta en otro lugar, hall 
celebrado una l'euni(m con el fin do reealnr del «(ol,ierno de 
S. M. un cródito extraordinario que permita proseguir y ul
timar los trabajos do descombro, yejocutar las obras l'eela
madas por la conservación de la preciosa joya conquense, 
como es apellidada la Iglesia Catedral. .\Icrced a tan denoda
da como plausible actitud, el Gobierno parece dispuebtll a se
cundar los propósitos de llichos seüore" ta n pronto como so 
conozcan al detalle los destrozos causados por el hundimien
to, y los gastos que exige el remedio (le los daños ocasiona
dos con tal motivo, o las reparaciones i ·recisas para evitar en 
lo sucesivo nuevas y más lamentables desgracias. 

Hermosa, sobre toda ponderación, os h conducta seguida 
nuestros representantes a quienes despmls de enviar 

humilde aplauso, suplicamos no cejen en su empeJio 
a lograr el objeto apetecido. 

'l'ELEGHAMAS REC!BIl>oR.-Elocuentes han sido los partes 
s que, interesándose en el dolor quo aflige a nurs-

:-ir. Obispo, se han recibi(lo del Al'. ~ nncio de t). S., del 
Sr. Cardenal flancha, del Excmo. Sr. Ministro de 

y .J usticia, del Excmo. Sr. A rzobispo de Chanada, 
en otro tiempo de la Diócesis de :'an Julián, dol Ex
. Sr. Obispo de Badajoz, hijo preclaro do esta pro-

cía, del Al'. Deán de la :-3anta Tglesia Catedral de J\fureia, 
que ejerció, no ha mucho, on osta ";anLa Igle"ia Uatc-
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dral. Los Exümos. Sres. Conde de San Luis, Santa .María de 
Paredes y los Sres. Casanova, Ortega, Cervantes, y Díaz Cor
dovés, han significado su sentimiento por esta desgracia, en 
expresivos telegramas; éstos, entre los más notables, han sido 
los que se han interesado más vivamente en la catástrofe que 
hoy pesa sobre esta ciudad de Cuenca. A todos ellos agrade· 
ce nuestro virtuoso y apenado Prelado la demostración de 
tan nobles sentimientos. 

ACCIÓN DE GRACIAs.-Aunque abatido nuestro Iltmo Pre
lado, y bajo la presión todavía del terrible golpe que reci
biera, su corazón agradecido no puede olvidar un instante 
cuanto le han consolado en momentos tan críticos las auto
ridades locales en primer término; no olvidará jamás como el 
noble pueblo conquense se ha prestado a quitarle sinsabo
res y tristezas; grabado en su memoria quedará eternamente 
el testimonio de afecto filial que todos le han demostrado, y 
es seguro que cuanto dure el recuerdo de esta llorada heca
tombe, y ésta no se borrará jamás, tanto habrá de durar en 
su alma su gratitud y reconocimiento. 

El Correo Católico 

Número 429, de t9 de Abril de 1902. 
HUNDIMIENTO DE rJA TORRg DE JJA OATEDRAIJ.-Tm'rible ca

tástrofe.-Con lágrimas en los ojos, angustiado el corazón y 
anegada el alma en un mar de amargura, tomamos temblo
rosos la pluma para referir a nuestros lectores el tristísimo y 
desgarrador suceso que ha llenado de conste1'llación y espan
to a todos los conquenses, llevando el luto y desolación a va
rias familias. 

¡Qué fecha de tan triste e indeleble memoria para los hijos 
de la ciudad del Cáliz y la Estrella ha de ser el domingo 10 
de Abril de 1902! 

Profunda y dolorosamente impresionados, no podemos 
coordinar las ideas que bullen y se agitan en nuestra. imagi
nación; nos falta la serenidad de ánimo que tan necesaria es 
en estos críticos momentos para cumplir fielmente nuestra 
misión de cronistas y presentar a los ojos de nuestros lecto
res el horrible cuadro euya descripción motiva estas líneas; 
y solamente con la ayuda de Dios y sacando fuerzas de Ha
queza, vamos a llacer el relato de la horrenda catástrofe q'ue 
hoy lamentan todos los hijos y habitantes de Ouenca, no' sin 
que antes pidamos indulgencia si no acertamos a llenar nues
tro cometido. 

EL sucEso.-El domingo próximo pasado, 13 del que ri_ 
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ge, era el día en que terminaba el solemne novenario (lue, 
anualmente y de tiempo inmemorial, se viene celebrando en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús, en su capilla, sita en 
nuestra grandiosa Catedral Basílica; frente al altar en que se 
conservan los sagrados restos del ínclito Patrono de los con
quenses, el glorioso Obispo 8an Julián. Concluídas las horas 
canónicas de la mañana debía celebrarse en dicha capilla una 
1\1isa solemne con exposición de S. D . .l\f., para cuyo acto se 
llamaba a los fieles con un repique de campanas de la Cate
ural, que se verificaba uespués (~l toque de la elevación del 
:-\antísimo en la Misa conventual, con lo cual se daba tiempo 
a los fieles para concurrir al templo mient.ras se terminaha 
la Misa mayor y se cantaban ~exta y Nona. Llegado el mo
mento oportuno (diez y media de la mañana), se tocó a la 
elevación e inmediatamente se dió el repique; pero cuando 
aun se dejaba oir la última campanada, una sorda uetona
ción anunció el derrumbamiento de la torre de la Catedral, 
viniendo al suelo los tres pisos de que constaba, con las cam
panas, reloj y Giraldo, y quedando completamente aislado un 
lienzo o pared en que están colocadas las dos campanas ma
yores y una galería de hierro que amenazan destruir el coro 
y las dos naves colaterales, si no se procede inmediatamente a 
sn derribo. 

AYEs, LAMEN1'OS y CONyeSlóN.-AI verificarse el humE
miento de la torre, una inmensa mole de piedra sillería y eS
combros vino a caer sobre las puertas que dan acceso al 
claustro, destrozando el artístieo arco de la eapilJa en que se 
coloca el monumento del .Jueve~ 8anto y parte del pavimen
to del claustro, produciéndose en toda la Catedral una poI va
reda tan densa, y siendo tan asfixiante la, atmó~fera que se 
respiraba, que muehos fieles prorrumpieron en lastirneros 
ayes, otros en dolorosos lamentos creyendo que se ahogaban, 
y todos pugnaban en horrible confusión por salir cuanto an
tes de la Sttnta Iglesia para respirar el aire puro y librarse 
del peligro que les amenazaba. F~l derrumbamiento del arco 
del claustro tuvo lugar en, el instante en que, terminada la 
~'[isa conventual, el lltmo. Sr. Obispo se dirigía al palacio 
episcopal, (JI Celebrante y diáconos a la sacristía, y se daba 
principio al canto de :-;exta, viéndose precisados los senores 
Canónigos y Beneficiados a salir presurosos a la Pla7.l1 l\fayor 
con el traje coral empolvado y sin haber tenido tiempo de ir 
a sus respectivas capillas a desnudarse de dicho traje de coro 
por impedírselo el terror de (lue se hallaban poseídos. 

J\foMI~N'roN m: ANNJImAD. - Poco antes del hundimiento, 
una hija del campanero Lucio Antón, llamada Antonia, vió 
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desde la calle que tie detiprendían algunas peq uefta\i fraccio
nes de la torre, y presa del mayor estupor, exclamó: «La to
rre se hunde y me quedo sola en el mundo; voy a tirarme al 
ríO»; proyecto que no llevó a cabo por no permitírselo algu
nas personas que lograron detenerla en el camino bajada a 
las Angustias. Otra hija del campanero, ya casada, y cuyo 
nombre es Plácida, también se hallaba en la calle con un ni
ño de pecho en sus brazos; y al notar que la torre se venía 
aflajo, corrió precipitadamente hacia la Catedral y dirigién
dose a la puerta que da entrada a la casa del campanero, jun
to al altar de Ntra. Señora ele las Nieves, pidió auxilio para 
(1ue su madre, An(lrea. Chillarón, pudiera ser librada de una 
muerte segura, como efectivamente se salvaron ella y dos 
niños más, gracias al arrojo y heroismo del Canónigo D. Es
teban Belinchón, que qyendo los lamentos de madre e hija, 
se aproximó a la puerta, y haciendo un violento esfuerzo, 
logró romper la cerradura y abrir,la en aquel instante. 

ESTUPOR GENERAL. La noticia del derrumbamiento se ex
tendió por toda la capital con la velocidad del rayo, y por 
consiguiente, la Plaza Mayor se vió de pronto invadida de 
un gentío inmenso, de una gran muchedumbre de persona5 
que, al contemplar tal desastre, se sobrecogieroH de estupor 
y demostraron en sus pálidos semblantes el selltimiento que 
había causado en sus corazones, no sólo la pérdida material 
de la magnífica torre, sino también, y con mayor intensidad, 
las víctimas que el hundimiento 'pudo producir, pues em in
dudable que entre los escombros debieron quedar sepultados 
algunos niños d~ los que habían estado repicando y que no 
tuvieron tiempo de bajar de la torre antes de que ésta vi· 
niese al suelo. En todos los rostros se reflejaban la agitación 
e intranquilidad del espíritu al considerar la pérdida de vi
das, casas y enseres; la pena y afliccióll de las familias que, en 
un momento, se vieron privadas de un ser querido, y el esta
do ue amargura de otras a quienes el horrible suceso ha de-
jado sumidas en la miseria. ~ 

LAS AUTOUIDADES. El primero en llegar al lugar del si
niestro fué nuestro amantísimo Prelado con todos sus fami
liares. A pesar de sentir lacerado su corazón de Padre y Pas
tor, por tamaña catástrofe, no dejó de dirigir'frases de con
suelo a todos sus hijos, animándoles y recomendándole8 la 
¡'esignación cristiana. [nmecliatamente acudieron el :-11'. Go
bernador civil D. Fidel Gurrea, el Alcalde Presidente do'n 
Arturo Ballesteros, los Tenientes de Alcalde D. Santos Fon
tana y D. Basili80 López Cavel'o, el Sr. Gobernador militar 
de esta Zona D. José Vela, el ::;r. Comandante de la Guardia 
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eivil con fuerí-:a a sus óraeues y el .J ueí-: do instrucción señor 
Torres. Debemos manifestar, en justo y moreeido elogio, (Iue 
todas las autoridades han rivalizado en celo y actividad, dic
tando Jas más aceJ'tadas disposiciones, dirigiéndose a los pun
tos de mayor peligro; mldtiplicándose por acndir a todas par
tes para alentar a los débiles, enjugar las lágrimas de los 
afligidos y remediar las neces~dades del menesteroso. Digna 
es de alabanza y aplauso la conducta de las autoridades, y no 
hemos de ser nosotros los últimos que aplandan y alaben tan 
digno proceder. ., 

Los PlUMEROS TRABA.TOS. ·--No cabiendo la menor duda de 
(Ille entre los escombros existían algunas personas, y com
prendiendo que algunas quizá se hallarían todavía convida, 
se procedió sin pérdida de tiempo a quitar el escombro, en 
cuya operación se emplearon varios obreros que trabajaron 
heroicamente y sin descanso, en su afán de salvar de la muer
te a los infelices sepultados entre la~ ruÍllas de la derruída 
torre. ::3us trabajos no fueron inútiles; pues al poco tiempo de 
haber subido a la pirámide de escombros los individuos Gre
gorio Montero, Cl'llZ Gómez, Máximo l\fartínez, Ramón Ver
¡iú, Andrés Evole, Vicente Cantero, Jesús Guijarro, Sotero 
Palomo, Ciriaco Collado, Eleuterio Alonso, Anch'es [leganés, 
nuestro querido amigo D. Eulogio Serdán y algún otro que 
sentimo'l no poder recordar, lograron, aunque con grandes es
fuerzos y con riesgo de sus propias vidas, sacar a un joven 
de catorce años llamado Francisco Hequena que, aprisiona
do entre los escombros todo su cuerpo, tuvo la suerte de que 
su cabeza quedase al descubierto entre dos sillares unidos por 
la parte superior y separados por la inferior. Este joven pa
deció mucho en la cabeza por efecto de los golpes que recibi{¡ 
en su caída, pero las lesiones no fueron de gravedad, habién
dole hecho la primera cura el Médico D. Joaquín Lumbre
ras; en la actualidad Se encuentra en un estado relativamen
te satisfactorio, pudiendo asegurarse que vive por modo de 
milagro. 

LAS VÍCTIMAs.-Además del joven de que hacemos mérito 
en el párrafo anterior, una vez calmados los ánimof:, se vib 
que faltaban las siguientes personas: Maria Antón, agraciada 
joven de veintidós ailOs, hija de Lucio, campanero de la Ca
tedral, y de Andrea Chillarón; Alejandro Mena, de diez años, 
hijo de Rafael y i:-limona López, ya difunta; Gregorio López, 
de once años, hijo do Victoriano y Gregoria Pérez; .José Ló
pez ~fedina, de once aúos, hijo de Ventura y Cil'ila; Heyes 
López}1~scudero, de nueve aÍlos, hijo de Pablo y Benita, y 
Segundo de I,eún Guerrero, hijo de Anselmo y Laureana. 
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BUSCANDO LAS VÍCTIl\{AR.-En el momento (iue el nmo 
Francisco Requena indicó que sus compañeros iban delante, 
como así se suponía al quedar éste en la pirámide, continua
ron los trabajos para ver el medio de sacar los sepultados, 
resultando infructuosos, hasta pasadas alguna.s horas de la 
tarde, que a instancia de D. Venallcio Durango, dependien.te 
que ha sido por espacio de algunos años en la Catedral, se 
abrió un boquete en el interior de la Santa Iglesia, en la 
puerta de entrada al claustro, dando por resultado al poco 
tiempo el hallar muerta a la María en un hueco de la esca
lera. 

El cadáver de la infortunada María quedó medio cuerpo 
suspendido en el aire, sujeto el busto por algunos sillares y 
atravesado sobre un tirante de madera. 

Vista la posición que ocupaba, se desistió de sacarla por 
el grave peligro que corría de hundirse el lienzo que ha que
dado con las dos campanas mayores. 

POR TELÉGRAFO -Pasadas algunas horas del día, nuestro 
Iltmo. Prelado comunicó por telégrafo lo ocurrido al señor 
Ministro de Gracia y Justicia, solicitando del Gobierno tropa 
de Zapadores minadores del ejército para proceder a deses
combrar .. extraer cadáveres y desmontar el lienzo de la torre 
que había quedado en pie. 

'l'ambién los Sre§. Gobernador civil y Alcalde hicieron 
inmediatamente la misma petición al Ministro de la Gober· 
nación ya los Senadores y Diputados para que se interesa
ran en remitir la tropa. 

LA PROVIDENCIA.·-Debajo de la torre existía una casa, 
propiedad de los cónyuges Anselmo Sanabria y Visitación 
Navalón, que cultivan en arrendamiento una huerta en la 
hoz del Huécar. Hacía quince días que dicho matrimonio ha
bía abandonado esta casa, provista de muebles y comestibles, 
para trasladarse a la huerta en donde habían de habitar has
ta la entrada del próximo invierno. El día de la cf\tástrofe 
que lamentamos, Vií'¡tación Navalón, hecha la venta de la 
verdura, se dirigió a su casa, a las nueve y media de la ma
ñana, con objeto de tomar algunos comestibles que tenía que 
llevarse a la huerta; en la casa estuvo todo el tiempo que 
juzgó necesario, y terminada su tarea, salió y cerró las puer
tas, marchándose con la mayor tranquilidad; a los cinco mi
nutos de su salida ocurrió el hundimiento de la torre, que ha 
dejado la casa convertida en un montón de ruinas. Inmediata 
a dicha casa existía un horno de cocer pan, habitado por el 
hornero José María Garda, su esposa, cinco hijos y unft cria
da. El marido había salido, quedando todos los demás en la 
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cocina, sin pensar Ul Imaginar siquiera el peligro que tes 
amenazaba, cuando de repente oyeron una fuerte detonación 
y vieron, horrorizados, que una masa informe de piedra y 
arena hundía el techo y piso en que se hallaban, por lo que, 
llenos de pavor y espanto, se refugiaron en un cuarto oscuro 
pidiendo socorro, a cuyas voces acudieron Sotero Palomo y 
el joven Cruz Gómez (el hijo del tío Zurdo), quienes, despre·· 
ciando la vida y arrostrando las consecuencias de su temera
rio arrojo, libraron a la madre, hijos y criada de una muerte 
segura. En estos dos episodios se 've palpablemente la mano 
de Dios, pues sólo por un milagro de su omnipotencia no hay 
que lamentar mayor número de víctimas. 

SIGUEN LOS TRABAJOS. -ContinlÍan dictándose disposicio
nes por el personal técnico, y particularmente por el Sr. Ar
quitecto municipal, ordenando los trabajos 'para el mejor éxi
to de encontrar los demás sepultados, que es el ansia de todo 
el vecindario que, deseoso de verIos extraer, se acerca a cada 
momento sobre los escombros. 

A las casas inmediatas concurre mucha gente con el fin 
de observar mejor todos los destrozos ocasionados. 

En estos momentos, cuando mayor es el ánimo de los 
obreros, trabajando con denuedo, óyese una vúz alarmante, 
tan desconsoladoI't\ como terrible: ¡Que cae el muro!. ... ¡Fue
ra! .... ¡Fuera! .... Y guiados del instinto de conservación, todos 
huyen despavoridos por el torror; y ef'ectivillllellte, a inter
valos se desprendían algunas piodras quo ¡as palomas, al po· 
sarse sobro 01 único llluro de torre (lue ha (ltledallo en pie, 
dejaban caor, JH'I'O ;-;i II i neia algulla, Hostabloeida la cal
ma,los JoCos y Ofici,de" do la Unardi" civil ol'g;tni;/,aron e~ 
servicio Je la i.ropa, pül'a l!O intorrumpir a Jo::> oh1'e1'os en sus 
faenas. 

Queda organizado el ;,;ervicio de los trabajadore;,; y van 
dirigiendo las obras el Sr. Al'<luitecto, lo;,; Ingenieros D. Ci
rilo Th'Iuñoz, D. Enrique BallenilIa, D. Pederico Prados y don 
Jorge 'J'ol'ller, secundados por D. Juan Verde y los capata
ces de Obras públicas y Ayuntamiento. 

Así continuaron los trabajos de tarde y noche (a cuyo fin 
se colocaron algunos focos eléctricos), hasta muy de mañana 
que se suspendieron por la pertinaz lluvia, sin que se con
siguiera extraer ningún otro cadáver. 

El día 14.-A las seis de la mañana dan principio los 
trabajos de extracción ¿le escombros sin que en las primeras 
horas haya sido hallada ninguna de las víctimas. 

Durante el día de ayer fueron muchos y variados los co-
lH 
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tnentarios y rumores que circularon sobre la manera, en que 
debió ocurrir el derrumbamiento. 

Son esperadas con ansiedad las tropas de Madrid, por ha
ber circulado el rumor de que venían en tren especial, y al 
poco tiem po corre por totIas partes la noticia tIe que hasta 
mañana no llegarán. 

El Cabildo Catedral se reunió esta maÍlana y acordó ce
rrar la igleE'ia al cnlto, trllsladándolo a la amplia iglesia de 
lél i\1 erced. 

A pesar de las disposiciones dictadas y los trabajos prac
ticados, no se ha conseguido aún extraer más personas. 

EL SR. OBISPO. Visitamos a nuestro apenado Prelado, el 
cual, algo más aliviado, nos contó cuanto manifestamos ante
riormente. 

'l'ambién nos dijo que había recibido telegramas del Nun
cio Apostólico, Emmo. Cardenal Sancha,Excmo. Sr Minis
tro de Gracia y Justicia, Excmo. Sr. A rzobispo de Granada, 
Subsecretario del Ministerio de Gracia y .Justicia, D. Vicente 
Santa María de Paredes, COGde de San Luis, ~r. Valdepe
ñas ('l'esorero de la Catedral de 'l'oledo), Díaz Cordovés, 
Umo. Sr. Obispo de Badajoz, Conde de Liniers, Deán de Mur
cia y otra infinidad de amigos, todos ellos en parecidos o si
guíen tes térmi nos. 

'I'ELEGRAw[AR.- Del Arzobispo de G-ranadu: (( Con gran sen
timiento acabo saber triste accidente ocurrido en esa mi ama
dísima Catedral; deseo saber si persona de V. 1., palacio, o al
guno de sus neles han sufrido quebranto. Huégole manifieste 
en mi nombre Ayuntamiento y pueblo inmenso dolor de 
este su antiguo Prelado, que pide a Dios misericordia, ben
diciendo a todos~. 

Contestación tIe nuestro Umo. Prelado al anterior. 
« Con tristado por dolor, me consuela cariñoso telegrama 

con interés demostrado. Estoy apenado, pero con fuerzas. 
Nada sufrió palacio. '1'emo1' cuatro vÍct:mas. Satisfecho, ma
nifestaré Ayuntamiento y pueblo interés demostrado por pre
claro antiguo Prelado-o 

Del NU'lCio apo.'llólír~o: (/ Agradezco comunicación. Muy 
apenado triste not icia, esper"O no verificado temor '). 

Oardenal 8ancha: «Asóciome sentimiento por hundimien
to torre catea, al,. 

Ministro Gracia y Justicia: «Lamento desgracia y ofrezco 
en nombre Gobierno hacer cuanto sea necesario para evitar 
mayores desprendimientos y daños ca\}sados. Felicito a V. l. y 
Cabildo por haberse librado de tan terrible catástrofe'). 

'l'ambi(Sn nnestra primera autoridad civil y el Sr. Alcal-
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de recibieron telegramas oficiales y de los ~l'es. Conde de 
~an Luíi', D. Vicente Santa María de Paredes, D. Javier Be
tegón, D. Ladislao Redondo y otros muchos, ofrecióndose 
cooperar en cuanto pudieran cerca del tiabiemo para ali
viar las penalidades que aqu~jaban a la ciudad. 

Don Juan Correcher telegraJió a su mayordomo ~r. Par
do, ordenándole ponga a disposición del Sr. Uobernador cí vil 
2.000 pesetas para atender a las primeras necesidades, y ade
más ha ofrecido la madera necesariit para los trabajos. 

Los OBREHOS -Todos ellos triibaJan sin descanso por des
cubrir la puerta de la torre para poder penetrar en el portal, 
que es donde se cree existen algunos niños con vida; pero 
como aquél se hall,. debajo de una gran mole, se hace impo
sible llegar tan pronto como se desea. 

:\fientras tanto, el Ayuntamiento celebra una reunión con 
el Sr. (}obernador, Autoridades, Ingenieros y Arquitecto pa
ra ver el medio de hacer más rápido el deseí:icom bro, y como 
tienen noticias de lit proximidad de la tropa, se acuerda COll-

tinuar los trabajos sin interrupción alguna. 
Solicitnd espontánea. Vicente Cantero solicitó del í:ieñor 

Alcalde permiso para ayudar desinteresadamente, en uni6.l'l 
de sus convecinos del Caí:itillo, y nna vez coní:ieguido, excitó 
a todos para trabajar con sus propias herramientas en el lu
gar de la catástrofe. 

A las ocho y media de la noche comenzaron con gran de-
11 aedo su faena estos nobles trabajadol'et', viéndoí:ie por mo
mentos que sus trabajos iban a resultar provechosoí:i, logran
do aproximarse a la puerta de entrada a medirla que iba avan
zl1ndo la noche. 

HAU,AZGO DE DOS :\CIÑOR. -- El dia 15. A la una v media 
de la madrugada, hahían separado algunos metros c(lbicos de 
escombro los obreros del CastiJlo, encontrándose muy próxi
mos a la puerta de la torre. Qllitan unos cuantos sillares y 
querla al descubierto un pequeno boquete, lo suficiente para 
poder observar el portal; así lo hacen ./ uan ~Iontero (a) '/'a
rre y Ciriaco de las Muelas (a) El Nene, los cuales, con 11110S 

hachones encendidos, penetraron por el agujero. 
Jlas personas que presencian este acto guardnn profundo 

silencio, y de pronto exclama uno de lo,;; indi vidnos: ¡Aquí 
están! ..... ¡Todos vivos! 

y efectivamente, la Divina Providencia amparó en un 
pequeno hneco del estrecho- portal a dos niÍlos que, al ver ]¡1 

lu~, huyeron al último rincón. Hepuostos de su asombro y 
alentados por las voces que les dirigen :\loutoro y l\Iuelas, so 
acercan al bOfllwte, y asióndose al bra:,:o do llllO del ello>", salo 
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Alejandro Mena; su compañero Gregorio López, que ve lle
varse al primero, como por instinto, se asió a una pierna de 
éste y salió también. 

Imposible transcribir la emoción experimentada en aquel 
momento, prorrumpiendo todos en las exclamaciones de ¡Mi
lagro! .... ¡Viva San Julián! .... !Viva la Virgen de las An
gustias! 

'rodos se apresuran para ser los primeros en ver a los chi
cos, desarrollándose escenas muy conmovedoras. 

El Sr. Alcalde, que se hallaba presente, puso el hecho en 
conocimiento de las demás autoridades, quienes inmediata
mente se presentaron en aquel lugar. 

NuestroIlmo. Prelado, que desde el momento del suceso no 
se ha dado un instante de reposo, pronto estuvo solícito a pro
porcional' a los niños un poco del vino generoso y algunos 
bizcochos. 

Registrados por los Médicos de turno señores Lumbreras 
y Martínez, los encuentran en estado débil, pero sin la menor 
lesión, recomendando a las üunilias se les diera a los niños 
solamente algunas tazas de agua de tila. 

DECLARACIÓN DE LOS NIÑOS SALV ADOS.--Es en extremo con
movedor el relato que hacen los niños Alejandro l.Iena y 
Gregorio López, ::;alvados milagrosamente. Preguntados quó 
hacían y en qué pensaban al verse en aquella oscuridad y 
sin auxilio alguno, respondieron: «Nosotros no nos dábamos 
cuenta del lugar en que nos encontrábamos; creíamos estar 
encerrados;' pedíamos a voces (111e se nos abriera; pe(Eamos 
también una manta para abrigarnos, sentíalllos Illueho 
frío; teníanlOs hamhre y y .la pspenm¡,a de salir 
de allí, rezáb,wlOS ~ _ (Juo vieron hablando con 
.losé Lópoz, que ostaba lJ1ú:~ lliTl dieióndolos éste que no 
podía moverse por tonor uua piedra subro el brazo, y que loi:' 
otros dos niños, por quienes so lo,; preguntaha, salían delante 
de ellos, lo que parece ser (1U(0 los otros dos, que se:. ignora 
dónde paran, se hallan debajo de los oscombros en el callejón. 

De estos dos niños, Gregorio f.Jópez fué conducido a su do
micilio (calle de San Pedro), y Alejandro Mena fué doposita
do provisionalmente en casa de la demandadera de las Reli
giosas Justinianas, D.a Josefa Martínez. 

POR SALVAR A J OS}<] .LÓPEZ.-Extraídos los dos niños men
cionados, el Sr. Arquitecto D. I.Juis López de Arce, en Ul~ión 
de D. Juan Verde, que hasta ahora no ha tenido un momen
to de reposo, se disponen a buscar entre los escombros a Pepe 
Ilópez. 
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Hay instantes en que, observando, oyen una voz algo 
apltgada que pide socorro. 

Corre el rumor de egto, y todos los operarios rruoblan sus 
esfuerzos para conseguir el mejor éxito, no sin antes com
probar 10 dicho el concejal D. Basiliso López Cavel'o, que sin 
cesar se ve siempre en los sitios de mayor peligro. 

Siguen los trabajos con gran actividad buscando todo el 
día a este niño, y a pesar de Jos muchos reconocimientos que 
se hacen por todas partes no aparece en ninguno de los si
tios registrados, continuando las '<,luadrillas en la extracción 
de escom bl'os. 

Inmediatamente que fueron extraídos los dos niños, nues
tro digno Gobernador civil, al que constantemente hemos 
visto en el lugar del suceso, puso el siguiente telegrama al 
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación: 

«A la una y cinco del día de hoy fueron extraídos de en
tre los escombros, con vida, milagrosamente, los niños Ale
jandro Mena y Gregorio López, de diez yonce años, respec
tivamente. Se trabaja sin deecanso). 

Vn-Ul'A A LOS SALVADOS.-CoIlocedores del hecho que ante
riormente hemos anotado respecto a la salvación de Alejan
dro :\1ena y Gregorio López, proc~ll'amos compartir nue8tra 
alegría con la de los padres de éstos, que viven en calle de 
San Pedro, los cuales nos comunicaron el estado satisfactorio 
en que 8e encontraban sus hijos. 

Al indicarnos 8U gozo no pndimo8 por menos de apreciar 
un dato (pIe muy bien pudiera servir de ejemplo a otros mu
ch08 padres por la8 palabras tan edificantes que vienen a re
velar la eSlllerada y cristiana educación que han recibido . 

• Mire u8ted, madre, estas cinco pesetas que a mí me.ha 
dado D. l\Iartín I/'(luiel'do, decía el López, y en igual sentldo 
prorrllll1pió el Mella, la que a mí me ha dado el 81'. Goberna
dor civil, que sean para dos velas, una para 8an Antonio y 
otra para 8an José, que nos han salvado la vida. 

Durante todo el día fueron visitadas estas"dos"cm;as por 
numeroso gentío, deseoso de enterarse del éstado de los 
niños. 

A LA gSl'ACIÓN. -Como en este día era esperada la compa
de fngenieros, numeroso público bajó por la tarde: a la 

",,,,, .. ,,,"',11'[11 • Fueron recibidos por nuestro Prelado, Oobernador 
civil, A lealde, Coronel de la ~olla,' Provisor, nna:comisión 
del Cabildo y demás autoridades, marchando la tropa al euar

. 'l'odm; ellos son del :2.0 H,egimiento de Zapadores minado
componiéndose del Capitán, D . .losó Hernández; de ,tres 
ien tes, () , José Ortega, D.Wrancisco MartÍnez y D. Loren-
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zo Angel, este último hijo del Ingeniero Jefe de .M:ontm; que 
fué de este Distrito, D. Benito Angel, y sobrino de nuestros 
amigos D Melitón Romero y D. Gustavo de la Fuente; de 
cinco sargentos, cinco cabos y sesenta y cuatro soldados. 

'l'RABA.JOR DE LA TROPA. - :::lobre las diez de la noche de 
este día se encargan los ingenieros minadores de los trabajos, 
dirigidos por el tenieute Sr Ortega, como más antiguo. Es
tos trabajan en número de veinte, acompañándoles algunos 
operarios de la capital, sin lograr en las primeras horas ex
traer ningún cadáver. 

Día 16 - A la una de la madrugada de este día, adelan
tada la extracción de vigas y escombros, un soldado de in
genieros entró a sacar el cadáver de la infortunada María 
Antón y envuelto éste en una sábana se le trasladó a la capi
]]a de San Miguel, en la nave izquierda, colocándole en una 
caja de madera forrada de tela blanca. N uestl'O Ilmo. Prela
do y sus familiares rezaron en este momento un responso 
por la finada. 

LEVA~TAMIENTO DEL CADÁVER -Conocedor D. Felipe '1'0_ 
rres, Juez de instrucción, de la extracción de :\faría, se pre
sentó a las nueve de la mañana en unión del Escribano señor 
Molero, en el sitio indicado. para proceder al levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito judicial del nuevo ce
menterio, habiéndole acompanado en este acto los Médicos 
señores Ballesteros y Castillo, el '1'eniente Fiscal D. Manuel 
V ázquez, el Concejal señor Fontana .y el Ingeniero D. Ci
rilo Muñoz .. 

Con el fin de evitar escenas tristes dispuso el Sr.Fonta
na, en unión del Canónig<) don Francisco González Herrero, 
que el cadáver se llevara por cuatro hombres a la bajada de 
San Martín para colocarlo en el furgón que estaba esperando 
en aquel sitio, operación que debió hacerse entre doce y me
dia a una, y no a las diez, ni por donde se verificó. 

EN PALACIO. Visitamos al Sr. Obispo para interrogarle 
sobre su estado de ánimo; nos manifestó que no ha decaído su 
valor y lo conveniente que sería se adoptasen medidas condu
centes a evitar que en un momento dado haya más número 
de víctimas que contar. 

También tuvimos el gusto de saludar en este recinto a 
D. José Carrera y D. Severiano Ramos, muy íntimos amigos 
del Sr. Obispo, que, enterados del siniestro, acudieron a 130-
l:er8e a su lado, e igualmente D . .José Fllnes, hermano' del 
Mayordomo D. Mariano. 

H¡',RIÓN EN J<U, A YUN'l'AMI gNTO. -Como a pesar de los traba
jos que se practican 110 se consigue extraer ningún cadáver, 
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las autoridades acordaron reunirse en el Ayuntamiento a 
las cuatro de la tarde, para que, en unión de los Sres. Inge
nieros y Arquitecto, vinieran a un acuerdo de lo que proce
día hacerse. 

Así se verificó, y llegada la hora se constituyeron en se
sión secreta, de la cual no podemos informar por ahora a 
nuestros lectores. ' 

Dia 17 - :Sigue la extracci{¡n de escombros, ]¡abióndose 
encontrado la campana llamada Santa Bárbara, construida el 
año 1867. . 

A las cuatro de la tarde se reúnen las autoridades en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento, con los Ingenieros, Ar
quitecto, Médicos y padres de las víc.timas para deliberar lo 
que debía hacerse, toda vez que habían transcurrido las vein
ticuatro horas que en la sesión anterior habían acordado, co
mo plazo, para encontrar los cadáveres. 

::5e estudiaron los medi'os de derribar el paredón, y que 
'continuaran mientras tanto los trabajos de excavación. 

LA Pm1NsA i\lAIlRII,EÑA. - Los periódicos diarios recibidos 
de Madrirl esta tarde nos dan a conocer un rasgo muy sublime 
de un alma noble. 

El acreditado banquero de Bayona M. A. Jules Gommes, 
que ha sido favorecido con un premio en el último sorteo de 
la Lotería Nacional, se dirigió en atenta carta al Director de 
El Imparcial remitiéndole un cheque de 1.500 pesetas con 
destino a una obra benéfica. 

Agradecido el Sr. Director al rasgo tan caritativo del se
ñor Gommes, las ha destinado para que sean repartidas entre 
las personas que más daños hayan sufrido en la catástrofe de 
la torre de la Catedral, remitiéndolas para este fin al Sr. Obis
po. Nuestro Ilmo. Prelado contestó por telégrafo haber reci
bido el cheque y acusándole su profunda gratitud. 

'l'ambién hemos podido comprobar por los mismos, que en 
el Congreso y Senado, los señores Senadores y Diputados de 
esta provincia se han interesado en favor nuestro, pidiendo al 
Gobierno un crédito para poder atender a los gastos de las 
obras que se están ejecutando con motivo de la caida de la 
torre y las que origine la reconstrucción del edificio, acor
dándose telegrafiar a los Sres. Obispo y Gobernador para que 
fijen la cantidad a que puede ascender el total de los gastos. 

RA~GO DE CARIDAn.- Esta tarde ha recibido el Sr. Alcalde 
una carta muy expresiva de D. Ceferino Palencia, natura] de 
Fuente de Pedro Naharro, de esta provincia, y esposo de la 
célebre artista Mal ía 'I'\lbau, comunicándole su sentimiento 
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por el suceso y manifestándole que organizará una función 
en el teatro de la Princesa a beneficio de las fatnilias de las 
víctimas. 

SIN ENCONTRAR LOS CADÁVEltER. - Continúan los trabajos 
de extracción de esc()mbros sin que hasta última hora. de la 
noche se haya encontrado cadáver alguno. 

Día 18.-Siguen los trabajos como en días anterioreR. 
Sólo podemos decir que, .motivado al desprendimiento de al
gunas piedras del paredón, se originan carreras y sustos, dan
do lugar por esto a verse la plaza desierta de gente. 

ENCUENTRO DE LOS NIÑOR. - Próximamente a las doce y me
dia de esta mañana, encontrándose de servicio el oficial de 
Ingenieros D. José Ortega, han sido hallados los cadáveres de 
los niños José López, Segundo León y Reyes López, estando 
los dos primeros entre el escombr(l del hueco del marco de la 
puerta y el último un poco más dentro. 

Acto seguido fueron conducidos por los soldados de la 
Brigada al interior de la Catedral, siendo depositados en la 
capilla de San Miguel. 

El padre del desgraciado Pepito se presentó en la capi
lla, arrojándose sobre el cadáver de su hijo y dando lugar 
COn esto a presenciar una escena que la pluma se resiste a 
describir. 

En el levantamiento de los cadáveres, además de los se
ñores 'l'orres, .Juez de instrucción; el escribano Sr. Molero v 
el Médico D. Gregorio de la 'rorre, presenciaron el acto ~I 
Sr. Gobernador civil, los señores Ingenieros militares y civi
es, los Concejales señores Cavero, Fontana, Navajón y Por-
tero, el :31'. Juez municipal D. Leopoldo Garrido y algunos 
otros que sentimos no recordar. 

'l'RAsLADO DE LA URNA DE S~" JULIÁN. -E:I Ilmo. Oabildo 
de esta -1anta Iglesia Catedral, previendo que de verificarse 
el hundimiento del lienzo de la torre que todavía no se ha 
desplomado (y cuyo peligro es cada día más inminent,e), había 
de causar grandes destrozos en el interior del grandiOSO tem
plo y ocasionar gravísimos perjuicios que a todo trance de
bían evitarse, se reunió en sesión ayer 18, por la mañana, y 
con muy buen acierto acordó trasladar la Urna que contiene 
los sagrados restos de nuestro glorioso Obispo y Patrono San 
Julián a la iglesia de la Merúed. Dicho acuerdo fué comuni
cado inmediatamente a nuestro Ilmo. y Rvmo. Prelado, que 
gustoso lepre3tó su aprobación y se convino en que la tras
lación del santo cuerpo se verificase a la una de la tarde, hora 
en que es menos numerosa la afluencia de gentes a la Plaza 
Mayor. A pesar de esta medida, no pudo evitarse que la 110-
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ticia llegase a conocimiento de muchos fieles que asistieron 
al acto; lo (iue prueba que de haherse llevado a efecto dicho 
traslado a las cuatro o las cinco de la tarde, una inmensa mu
chedumbre hubiera ocupado toda la Plaza Mayor y las calles 
próximas, ávida de presenciar escena tan conmovedora. 

A la una y media tuvo lugar la triste procesi6n, siendo 
conducido San Julián en hombros de ocho señores (janc'mi
gos desde su capilla, y por la espaciosa escalera del Palacio 
episcopal, hasta la planta baja del mismo, donde lo tomaron 
ocho seÍlores Sacerdotes que Ílieron relevados por Otr03, y 
asi sllcesivamente hasta la llegada a la iglesia de la :Merced. 
Abrían la marcha tres Guardias civiles de Caballería: se
guían dos filas de senores Oapitulares, Beneficiados,· Sa
cerdotes y muchos seglares con velas encendidas; despuós 
nuestro Santo Patrono, custodiado por cuatro Guardias ci
viles y un Cabo, y en último tórmino el Sr. Obispo, acom
panado del Sr. Provisor, Sr. Secretario de Cámara, Sl'.:\[a
yOl'domo, y además, el Sr: Gobernador ci vil, Alcalde y algu
nos Ooncejales del Ayuntamiento. Cerraba la marcha un pi
(luete de Ingenieros. La procesión se hizo en silencio, aunr[ue 
con el mayor orden, compostura y recogi!niento; sólo fué in
terrumpida por los ardientes suspiros y sol1o>':os de los infor
tunados hijos de Ouenca (Iue, derramando amargas y copio
sas lágrimas, sentiamos un dolor profundo en nuestro C01'a
z6n al considerar la causa de aqu011a proc0iiión que, sin es
plendor, i:iin la debida solemnidad, y en hora tan desacostum
bralla se estaba llevando a cabo. No, amados lectores, no po
demos manifestar la pena que destrozaba nuestro pecho en 
a(plelloi:i instantes, ponlue hay dolores que siente el corazón 
pero que la lengua no puede explicar. 

Llegado San Julián a la iglesia de la ~erced fuó coloca
do en una mesa preparada al efecto a la derecha del altar 
mayor, en el presbiterio; alli esperaban todos los seminaristai:i 
internos, formados en dos largas filas, y otros muchos alum
nos externOi:i. El Ilmo. y Hvmo. Sr. Obispo, visiblemente emo
cionado, se dirigió a 10i:i lieles que llenaban el templo, dición
doles: «Hijos mios: No puedo hablar, la pena y amargura em
bargan la vo>': en mi garganta al coni:iiderar la horrible y tre
menda desgracia (Iue todos lamentamos, en la que veo un 
castigo del cielo, quizá por vuestros pecados, pero quizá talll
bién por los mios. Sin embargo, hijos amadisimos, demos tro
gua al dolor, enjuguemos nuestro llanto. rovistámonoi:i (le 
fortale>':<L y 1'osignacic'm cristiana y pidamos humildes y rcn
didos a nuestro glorioso San .Julián quo no nos nlJan<lone, '¡1I0 
nos mire con ojos (le compasión, (P1O interceda por no"oLro:-< 

l!J 
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para que el SeÍlor abrevie los días de nuestra tril1111ación. 
Orad a San Julián, pedidle de verai:l, ahí le tenéis para vues
tro consuelo, venid con frecuencia a visitarle, y abrigad la 
firme esperamm de quo, si un infausto y sensible aconteci
miento le ha tmí(lo hoya este santo lugar, día llegará en que 
alegres y henchidos de júbilo y entre himnos de gloria le 
conduzcamos otra vez a su preciosa capilla, cuando con la 
ayuda del Gobierno y las limosnas de los buenos católicos 
sea restaurada nuestra Santa Iglesia Catedral, y allí le prodi
garemos el culto tan solemne que siempre se le ha tribu
tado». 

Al terminar nuestro amantísimo Prelado, un torrente de 
lágrimas surcaban las mejillas de todos los fieles: lloraba el 
Sr. Obispo, lloraba el Sr. Gobernador civil, lloraba el Sr. Al
calde, como llorábamos nosotros, y en todos los semblantes se 
reflejaba la honda impresión que produjeron las conmovedo
ras frases de nuesho vigilantísimo Pastor. Concluída la cere
monia salió de la iglesia la numerosa concurrencia, y el se
Ílor Obispo regresú, acompañado de las Autoridades, al Pala
cio episcopal. 

MEDIDA PREVENTIVA. - Aconsejado S. S. I. por varias y 
respetabilísimas p81'SOnaS, ha pernoctado ayer en el Semina
rio Conciliar en unit'ln de todos sus familiares; el Palacio ha 
quedado completamente solo, bajo la custodia de una pareja 
de la Guardia civil. 

PERJUICIOS MATERIALl<'S. - Ya hemos dicho que, a conse
cuencia del hundimiento de la torre, quedaron completa
mente arruinadas la casa de A~selmo Sanabria, el horno y la 
casa que habitaba .r oS(~ María Garda con su familia; debe
mos añadir que también han sufrido daños de consideración 
la casa propiedad del Canónigo D. Benito Lafarga, la de la 
viuda e hijos de D. Federico 'l'orralba, y la de D.a Juliana y 
Andrea Moya (hermanas), que tambión debieron su salva
ción a la circunstancia de hallarse oyendo la misa mayor en 
la Catedral al ocurrir el derrumbamiento. 

La magnífica y espaciosa casa de las d@s referidas señoras 
se halla tan quebrantada y en tan inminente peligro de des
plomarse por la violenta sacudida que recibi6 y los golpes do 
algunos sillares que arrancaron de ella un gran esquinazo, 
que, segtin los peritos, hay necm;idad de proceder a su derri
bc) con la brevedad posible. 

Estas señoras fueron sacadas de su casa a viva fuerza por 
el r nspector D. ~~rancjs('o Sanz y el Guardia civil J llliún 
Ojeda, debido a que no querían abandonar a{lUel sitio no í>U

frieran la pónlida do algunas alhajas. 
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h:stos perjuicioti tion incalculableti, hacién(lose ascender a 
algunos miles de duros. 

FUNERA1.ES. Hoy se han celebrado honras fúnebres en la 
iglesia filial de ~an Pedro Apóstol, por el alma de la desven
turada María Antón, a expensas de su familia; al acto ha 
asistido numeroso público. 

'l'ambión el lunes próximo, a las diez y media de la ma
ñana, se celebrará en la iglesia de la .Merced un solemne fu
neral en sufragio de las almas de las víctimas ocasionadas por 
el siniestro. A sistir<Í el Ilmo. Prelado y están invitadas todas 
las autoridades 

Suplicamos a todos los fieles de esta católica ciudad se 
dignen asistir a dicha iglesia, en lns mencionados día y 
hora, para rogar por las almas de las expresadas víctimas. 

RECOMl'ENSAR.-- Sabemos que el Excmo. Ayuntamiento ha 
gratificado con 50 pesetas a cada uuo de los héroes Sotero 
Palomo y Crnz Gómez Lozano, que tanto se han distinguido 
en los trabajos ele descombro y extracción de cadáveres. 

'l'ambión no" consta qne el :-)r. Gobernador civil, aten
diendo los servicios prestados por el Inspector D. Francisco 
Sanz, lo ha participado al ~r. Ministro de la Gobernación, lo 
(Ille con mucho placel' consignamOi:;. 

LA PRENSA DE PIWVINCIA.-]\Juchos son los periódicos (Iue 
se han ocupado de suceso tan lamentable, dando extensos de
talles de lo ocurrido. 

Han visitado esta capital, con objeto de recoger impresio
ne!;, los Sres. Hernández Berm údez, redactor de El Imparcial: 
Mestre :\1artínez, de La Con'espondencia de Eo{]lailu, y :\Iiguel 
Molina, de Alrededor del¡lIundo. Este último ha sacado va
rias fotografía" para ilustrar su semanario. 

ULTIMA HORA. - Ji. 1 Cabildo Catedral -Ha circulado por 
esta capital el rumor de que esta TIma. Corporación posee en 
la Sucursal del Banco de Espaila la respetable suma de dos 
millones, y que con ellos l)odría atenderse a la restauración 
de la torre y demás de"perfectos ocasionado". 

El Cabildo, sabedor de tul rumor, no tiene inconveniente 
en poner a disposición del denunciante o denunciante" la ex
presada cantidad, y les autoriza para (Itle la inviertan en lo 
que crean conveniente. 

Inútil es decir que carece de fundamento tal suposición. 
BALlHNO VENAXClO PAL0l\10, PBRO. 

Número l!~8i), de 14 de Ahril de lH02. 
EL 11 UN DlMIEX'fO DE IA TORRE IlJ~ LA CA'l'IWRAl •. -La des 
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gracia ha tenJillo una vez más sus fatídicas alas sobro esta 
desvent.urada tierra, inundando el corazón y el alma de los 
conquenses de duelo y de tristeza. 

La Giralda, hermosa y majestuosa torre, digno corona
miento de nuestra magnífica Oatedral, hundióse ayer maña
na. La que durante cin'Jo siglos ha sostenido, erguida yarro
gante, fuertes batallas con los elementos, cayó sobre su miH
ma base, cumpliendo la inapelable sentencia de la muerte, 
de (Iue todo lo que existe ha de morir; caída que nos recuer
(la aquellos célebres versos que dicen: 

«Las torres que desprecio al aire fueron, 
a su gran pesadumbre se rindieron». 

I,AS PRIlIIERAS NOTICIAR. Oon la velocidad del rayo cireu
lú la noticia, en la manan a de ayer, de que sobre las diez o 
diez y cuarto, la torre de la Oatedral Basílica habíase hun
dido. 

Increíble pareció, en un principio, dudándose mucho de 
la veracidad de tal versión, confirmada poco después por la 
insistencia de los que la referían, y por la multitud que afluía 
haeia la parte alta de la poblaeión. 

En un momento la Plaza de la Oonstitución vióse total
mente llena Je numeroso público que, con la sorpresa natural 
que producen las grandes catástrofes, contemplaba mudo y 
anonadado un enorme montón de ruinas. 

El estupor yel desconsuelo se reflejaba en todos los sem
hIantes, aumentado después, al saber que sobre poco mús o 
menos habia que lamentar desgracias personales y que ascen
dian a un número imposible de calcular. 

Sobre las diez y media acuJimos al lugar del suceso, sien
do imposible en aqnellos momentos recoger datos que con 
cert¡lza nos pusieran en eonocimiento de tan sensible desgracia. 

Los Oanónigos y Beneficiados, sorprendidos por el estruen
do, al que siguió una espesa niebla de polvo que impedia 
distinguir a las personas a una distancia de cuatro metros
aun no terminado el rezo del Ooro y de las Horas canónicas
salieron atemorizados ante el peligro inminente de la des· 
trucción de la fábrica, precipitándose a la calle con los mü:
mos trajes (lue llevaban puestos, seguidos del público quo 
había en el interior de la Oatedral .Y blancos completamente 
por el poI yo. 

Los PRI;\1EIWd AUXll.IOS. Un grupo (le hombres del pue
blo, repuestos del Husto y (le la sorpresa, lánzase <1 prestar 
auxilios a una falllilia compuesta de la madre y cuatro hijos 
de corta edad que se hallaban en una casa cubiorta por los 
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escomhros dellmlldimiento, consiglliendo sacarlos despuós de 
infinitos sacrificios y despreciando su vida, plles el único ma
chón que ha quedado de la torre con dos enormes campanas 
amenaza caer inmediatamente. 

Casi astlxiados por el polvo que produjo el hundimiento, 
son sacados, y merced a los indispensables auxilios para reac
cionarios, quedan en un estado satisfactorio. 

LAS AUTORIDADES. - Poco a ]'oco han acudido a la: Plaza 
Mayo)" todas las autoridades. 

'En ella se encuentran, y trasuútiendo órdenes importan
tes, el Excmo. ~r. (~obernador civil, el Sr. Alcalde, que ha 
subido de un juicio oral en el que actúa de Nlagistrado y el 
que ha sido suspendido, varios Jefes de la C{uardia civil y 
poco despuós algunas parejas del benemórito Instituto. 

'l'ambión se hallaba el [ltmo. SI'. Obispo, rodeado de Lodo 
el Ca?il(!o, muy desconsolado y a cuyos ojos asomaron algu
nas lagl'lmas. 

Todas las autoridades, así como el vecindario, han ri vali
zado en celo para aminorar los efectos de la desastrosa catás
trofe de ayer, distinguiéndose el Excmo. Sr. Gobernador.'f 
los Agentes a sus órdenes, cuyas felices iniciativas son dig
nas del mayor encomio. 

El Juez de instrucción Sr. 'rorres, se ha multiplicado_en 
los sitios de mayor peligro, impulsado siempre por sus ex
celentes deseos de rebusear en los más recóndito" y ocultos 
lugares a las víctimas (lue en ellos se suponían. Varia,.; veces 
le vimos ascender por las resentidas escalerilla" de caracol 
que dan acceso a las bóvedas, dar disposiciones y organizar 
cuadrillas de obreros para que acudieran a los punto" amo
nazados. 

El (/obel'l1ador militar Sr. Vela, fué do los primeros en 
visitar las casas ruinosas y en situarse al pie del único muro 
de la derruí da torre. 

Los Jefes y Oficiales de la Uuanlia civil organiílaroll el 
servicio de la tropa. 

Pero, ante el tremendo desastre, se ha llistinguido la pri
mera autoridad popular. El Sr. Dallesteros, oyendo 11 todos y 
cercado de entusiastas, ya (iue no tuvo 11 mano personal 1(:lc
nico, acudió el primen) al sit.io de la catástrofe; visitó las ca
sas con tiguas, ordenalldo la retirada de los vecinos; acudí ó a 
la escombrera de la torre y recorrió la Catedral por tuda" 
sus naves y dependencias, animando con su ejemplo al ve
cindario (ine tan valientemente ha S€Clllldado su,,·órdene:o. 

~nestro incondicional ¡¡plauso el tan celosas autoridades. 
¡,A FAmLIA DLJ;L CA~Jl'A"'Jmo.-- A casa do! barbero :\Ianuel 
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Sancho es llevada la familia del Campanero, que ocupaba las 
habitaciones interiores de la torre en el momento del hundi
miento y que ha tenido que bajar por una escalera que tieno 
salida por la Iglesia Catedral, junto al altar de Nuestra Se
ñora de las Nieves. 

'roda la familia reunida, menos una hija que estaba repi
cando y la que ha sido sepultada entre el escombro, repre
senta una escena por demás desgarradora y dificil de relatar. 

Llantos de angustia y de dolor salen de los labios de la 
desolada familia que enternecen a todo el pcí.blico y arrancan 
lágrimas a varios circunstantes. 

¡A SALVAR Á LOR ENTERRADos!-De boca en boca recorre 
una cifra de muertos que aterra. Hácese ascender dicho mi
mero a quince o veinte, y un numeroso grupo de gente del 
pueblo, de hijos del trabajo, despreciando su vida, lánzanse a 
quitar piedras, para ver de conseguir el extraer a alguno de 
los que se hallan entre aquel enorme montón de piedras. 

Ramón Verdcí., Andrés Evole, Cruz Gómez, Jesús Guija
rro, Máximo Martínez, Vicente Cantero, el Cojo del Castillo" 
Antonio Cavero, Ricardo Guaita, Gregorio Montero, Sotero 
Palomo, Ciriaco Collado, Andrés Leganés, Eleutel'io Alonso, 
.Julián Niño y nuestro querido amigo D. Eulogio Serdán y 
algún otro, acompañados de una pareja de la Guardia civil, 
suben al vértice de aquella pirámide de escombros, y ara
ñando y arrancando con las manos-pum; ni pico ni azadón 
tenían-las grandes piedras de sillería que se hallan en la 
parte superior, consiguen quitar algunas, pero sin hallar ni 
rastro de ser viviente. 

De este hecho nos ocupamos en otro lugar. 
De pronto, unas voces, salidas de entre las piedras y ma

deras, les lleva hacia a1lí y eon un valor propio de la noble 
clase obrera, consiguen poner al descubierto un bulto huma
no que todavía alienta. 

Comunicada a la machedumbl'e la noticia, un clamoreo y 
un rumor de ansiedad resuena por toda la Plaza Mayor. 

Es un niño el que acaban de descubrir, y para poder sa
carlo hacen falta picos que puodan mover las enormes pio
dras que impiden su salida. 

Varios vecinos de la calle ue San Peuro los facilitan y ló
grase, a las tI ,20 de la mañana, extraer al poLre niño, con 
dos heridas en la cabeza, de las que mana abundante sangre 
y con todo el cuerpo sucio del color blanco de las ruinas. 

Como trofeo victorioso es bajado a la calle Francisco He
(iuena, (Ino así so llama elniflO, y destle allí lo trasladan a 
una casa próxima, <lontlc fuó asistido y curado de primera in-
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teución por el Médico D .. Joaquín Lumbreras, el (Iue desde 
los primeros momentos no se apartó del sitio del Huceso, por 
si hacían falta sus servicios. 

Heconocido por este sefior, se le apreciaron las dicllas he
ridas, las que calificó de leves. 

Mientras tanto, proseguían se los trabajos para buscar a 
los demás que faltan, sin resultado alguno. 

LA", VíCTIMAS. Las personas que se hallaban tocando las 
campanas y que indudablemente han perecido, son: 

María Antón, agraciada joven de 20 años, hija del Cam
panero; GregorioLópez, de 10 aflOs; Reyes López Ochoa, de 
9; José López, Alejandro Mena y el ya salvado Francisco 
Hequena, que tiene 15 años de edad. 

A más de éstos asegúrase que hahia varios nifios jugan
do en la puerta de entrada a la torre, los (tue sin duda ha
brán perecido, y se añade que algún serrano que estaría ha
ciendo las cargas de leña, ha sufrido igual suerte. 

CONTINÚAN LOS TRABA.ros.-Toda la mañana del día de 
ayer continuaron los trabajos para quitar piedras con el fin 
de ver si se eonseguía hallar algún niiio; pero aquéllos resul
taron infructuosos, hasta las dos de la tarde, hora en que se 
halló el cadáver de María Antón en un hueco de la escalera, 
hallaz!!o hecho por haberse abierto un boquete en el interior 
de la Catedral en la puerta de entrada al Claustro. 

Hállase el cadáver de la infortunada 1\Iaría medio cuer
po suspendido en el aire y el de la parte superior empotrado 
entre unas enormes vigas y;milJares de toneladas de escombro. 

Se le ven las faldas y las piernas, a una de las euales le 
falta un zapato. 

Esim posible sacarla por su posición, sopen a de que salga 
hecha pedazos, por lo (]ue se desiste de ello, después de habO!' 
intentado lmndir más de la escalera, cosa que ha prohibido el 
Arquitecto municipal para evitar (jue con' los golpes pueda 
hundirse el machón que queda con dos campanas. 

Durante toda la tarde y por la noche,-a cuyo {in se ins
talaron focos eléctricos-han continuado los trabajos, hasta 

• las tres de esta mañana que se suspendieron por lo pertinaz 
de la llnvia, sin que se haya conseguido extraer ningún ca
dáver. 

FRANCISCO HEQUExA.-Con intención de visitarle fuimos 
a su casa, calle de ~an Pedro, número 28, donde se nos reci
bió con gran amabilidad por toda su apreciable familia, y 
solicitados algunos datos, nos los facilitó su ilustrado herma
no Ovidio, dicióndonos lo que el herido les había (licho, (PlO 

es lo siguiente: 

311 
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Éstando tocando las campanas empezaron a caer areni
llas y piedras, ante lo cual les dijo la María que se bajaran 
enseguida, que se desplomaba la torre, habiéndose detenido 
él para coger la capa, y echaron a correr escalera abajo, don
<le les sorprendió el hundimiento, habiendo quedado sepulta
do todo el cuerpo, excepto la cabeza, que él cree haber tenido 
metida en el vaso de una campana, no perdiendo el conoci
miento durante el tiempo que estuvo entre ruinas, hasta que 
le sacaron. 

EL SEÑOlt OBlRPO.- Atribulado nuestro venerable Prelado. 
a quien las lágrimas bañaban sus ojos, recorría el lugar del 
suceso acompañado de sus familiares, sin darse cuenta de la 
tremenda desgracia que presenciaba. Sus dulces palabras ex
presaban el profundo sentimiento que embargaba su ánimo, 
y su estado denunciaba la intranquilidad de todo su ser. 

El Cabildo Catedral y el Clero parroquial lamentaban la 
catástrofe, que priva por mucho tiempo a los fieles conquen
ses de utilizar el magnífico templo, cuya primera piedra co
locó el grandioso monarca Alfonso VHI. 

UN DETALLE HEROICO.--'l'an pronto como comenzaron a sc
cundarse las disposiciones de los señores Alcalde y Juez de 
instrucción y se trató de examinar los escombros al pie dol 
ruinoso y único muro de la derruida torre, a fin de salvar, Hi 
era posible, a las desgraciadas victimas de tan terrible acci
dente, ofreciéronse denodados y valerosos obreros, sin nin
gún género de herramientas, a practicar tan filantrópico co-
mo arriesgado registro. ' 

La ascensión, dificilísima a través de los derruidos silla
res, de las campanas, de los restos del famoso Giraldo y do 
un montón de caE cote, no fué obstáculo para cm'onar la emÍ
nencia y escuchar los ayes lastimeros de un muchacho q!lo 
envuelto entre miles de toneladas de piedra, debió su mila
grosa salvación a la colocación de unas vigas colocadas, a 
guisa de soportes, y que sostuvieron, no se sabe cóm9 la con
siderable avalancha del material desprendido 1 })rócedióso, 
con sumo cuidado, a separar las enormes piedras que amona
zaban por segundos la existencia de aquel pequeflUelo, al ' 
mismo tiempo que una pareja de la Guardia civil y otros va
rios obreros, tan valientes como los primeros, rivalizaban on 
heroísmo para arrancar a la muerte una de sus víctimas. 

De pronto, y cuando el éxito casi coronaba tan gigal}tos
cos esfuerzos, oyóse una voz alarmante, tan desoladora como 
terrible: ¡(~ue se cae el muro! ¡Que se viene abajo! ¡Fuera! 
IE'nera! Y ante el instinto de conservación inicióse un movi
miento de retirada. ¡Quietos! (grit<Í nuestro amigo He. SonlAn). 
¡No hay cuidado touavía! ¡Vamos a !:lacar a m;te muchacho! y 
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aunque el desmoronamiento del muro era incesante y los cae· 
cotet', las piedras y el polvo impedían las faenas del deses
combro, consiguiúse, merced al denodado arrojo de Cruz Gó· 
mez Lozano, de Antonio Molteceres, Guardia de Seguri
dad Andrés Leganés y de algün otro, extraer al pobre mu
chacho que, auxiliado por éstos, por la Guardia civil y por 
Ciriac() Collado, Vicente del Castillo, D. Juan Verde, el ta
bemero del Castillo y otros cuyos nombres sentimos ignorar, 
trasladaron al herido fuera de tan siniestro lugar, haciéndo
se cargo de él, el inteligente flrenltativo D. Joaquín Lum
breras, presente en aquellos momentos de angustia y de tri
bulación. 

Bien lucharon, exponiendo generosamente sus vidas, 108 

que realizaron acto tan heroico que debe premiarse con seña
lada distinción; pero, testigos presenciales del hecho que na
rl'amos, nos es muy grato consignar, en aras del respeto y 
entusiasmo que sentimos por el benemérito Cuerpo de la 
Guardia civil, que la serenidad y sangre fría demostrada por 
los guardias segundos señores J ulián Niño Ballesteros y 
Eleuterio Alonso GÓmez., quienes, con su honroso uniforme 
y su armamento, oyeron impávidos y sin inmutarse las vo
ces de alarma desafiando a la muerte con estóico valor, y per
maneciendo inalterables en aquellos momentos de estupor y 
de pánico, que su conducta, así como la de su compañero 
Fausto Martínez Rui,,;, que minutos más tarde, se encontra
ba eula cima de aquel informe montón de escombros, sea co
nocida de sus dignísimos Jefes y recompensada en la forma 
que determinan los sabios reglamentos de ese benemérito 
Instituto. 

No es lo mismo utilizar las armas en defensa propia, ba
tiéndose contra el enemigo o contra los bandidos, que aguan
tar inmóviles y con estupenda indiferencia la muerte que 
pudo sobrevenir, por segundos, en tan desolado lugar. 

La Providencia ha mantenido enhiesto aquel formidable 
mUro, cuya caída hubiera causado en esta población desgra
cias sin cuento. 

Esperamos que el Iltmo. 81'. Gobernador consigne en la 
. hoja de servicios del Guardia Leganés el nuevo que hoy ha 
prestado, y hacemos la misma súplica al infatigable Alcalde 
de esta ciudad, en obsequio de los valientes obreros cuyos 
nombres quedan apuntados. 

Lo QUE SE DIcE.-Durante todo el día de ayer han cireu
rumores y se han hecho comentarios que para insertar

no habría espacio en todo el periódico. 
Se censuró ayer m~ñana la falta de herramientas y per-

20 
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sonal idóneo para haber efectuado los primeros trabajos, así 
como la tardía llegada del Sr. Arquitecto al sitio de la catás
tI·ofe. 

Estando tan cerca el almacén de helTamientas del Muni
cipio, ¿por fIué no so llevaron? ¿O es que nO las hay? 

Dícese que S. S. Iltma. se sinti6 enfermo ayer tarde, ha
biendo tenido que acostarse. 

Háblase de una suscripción a favor del desventurado 
Campanero. Deseat'emos que así se haga, para lo cual cuen
ten sus organizadores con nosotros, ofreciende desde ahora 
nuestras columnas para el indicado objeto. 

También se nos ha dicho que se preparan solemnes fune
rales por el descanso eterno de las víctimas del siniestro, a 
los cuales se piensa invitar a las autoridades y al pueblo. 

Parece ser,que el Arquitecto indicó al seilor Deán el es
tado ruinoso de la torre, habiendo dicho el Sr. Navarro (lue 
al reponerse de su enfermedad consultaría al Cabildo sobre 
su arreglo. 

Ha sido comunicada la noticia por telégrafo a los Sena
dores de la provincia. 

Algunas gentes sencillas, hacían comentarios sobre la fe
cha fatídica del día de ayer. 

U LTIMA HORA. - A la hora de entrar en máquina este fl Ú
mero continúan los trabajos sin haberse hallado ningún ca
dáver. 

:-:e asegura que esta tarde llegarán dos CompailÍas de In
genieros del Cuerpo de Zapadores minadores. 

Al telegrama puesto por el Iltmo. Sr Obispo al Excelen
tísimo Sr. Ministro de Gracia y Justicia ha contestado ano
che. 

Se ha reunido esta mailana el Cabildo Catedral, ignoran
do lo que habrá tratado. 

Hoy no se ha celebrado ningún culto en la Catedral, y 
las horas canónicas y el rezo del Coro se hará en la iglesia de 
la Merced. ~ 

*** 

Escrita esta reseña bajo la dolorosa impresión de tan tre
menda desgracia, y daela la premura con que ha sido escrita, 
suplicamos a nuestro;; amables lectores, perdonen y discul
pen las faltas e imperfecciones que encuentren en estas lí
lleas.-EuREBIO CHUST. 

* * * 
Con motivo del hundimiento de ayer, se suspendieron los 

cultos que en la Cnpilla del Corazón de Jesús de la Catedral 
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se celebraban en honor del titular, así como la" Juntas ex 
traordinarias de la Conferencia de San Vicente de Paú/. 

Poco después del desplome de la torre mnltitud de palo
mas revoloteaban en torno de la cornisa y barandilla del 
lienzo que ha quedado en pie, buscando afanosas a sus com
pañeras y pequeñuelas que, en gran número, debieron ser 
arrastradas al verificarse el hundimiento. 

Puede asegurarse que nuestra generación ni la siguiente 
no han de ver ter m inadas las obras de reparación de n ue~t "t1 

Oatedral Basílica, por lo que resllecta a la artística torre quo 
ayer desapareció para siempre. 

Serán precisos minuciosos y detenidos reconoC'imientos 
para apreciar si los muros del templo adosados a la t01'1'e que
dan resentido:> e inservibles. 

Digno de atención es el fenómeno que se notó ayer en el 
momento del desprondimiento de la torre. A pesar de la in
mensa mole de piedra de que aquella constaba, los fieles que 
se enconlraban en el interior de la Catedral no oyeron el na
tural estruendo que se produjo, y sí una trepidación pareci
da a la que origina un temblor Je tierra. 

Los moradores de la misma Plaza de la Constitución es
cucharon sorda detonación, como de lejano trueno, y en la 
parte baja de la ciudad nadie se apercibió de tan terrible su
ceso. 

Número 1.48(j de 1;-) de Abril de 1902. 
Vistos los resultados sin fruto que se obtenían pam lle

gar a la puerta de entrada a la torre, donde se supone estén 
los desgraciados ninos, el desconsuelo y la desesperacióll se 
apoderó de todo el vecindario, 10 que no obstó para que los 
trabajos se continuasen con decisión y con bríos, desescom
brando toda la parte de pirámide que obstruía el callejón 
que conduce desde la calle de ~an Pedro a la misma puerta 
de la Giralda. 

La creencia, al principio mlJy general, de que el portal 
de la torre había quedado hueco, y en él los niños, hizo en los 
primeros moment(ls fle aser que se presumiese estuvieran 
con vida, pOI' lo que la esperanza reinó en los únimos de todo 
el pueblo, creyendo se podría llegar ayer tarde, o todo lo más 
a la Ilouhe, al si t io donde se cree estén los infortunados m u· 
chachos. 

LAS AUTORIDADES. -Han con iÍn nado las dignísimas a uto
ridades, como en el día de anteayer, en los sitios donde su 
presencia es necesaria, dando órdenes para la mejor organi
Zación del trabajo de sacar el escombro. 
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El Excmo. Sr. Gobernador civil, el Sr Alcalde, el Coro
nel de 111:Zona, el segundo Teniente de Alcalde, los Conceja
les y dem&s autoridades, han estado celosísimos en estos mo
mentos terribles, habiendo rivalizado unos y otros en lo acer
tado de las disposiciones y el cumplimiento de su deber. 

PETICIONEs.-Se han hecho a los Ministros para que re
medien, auxilien y puedan continuarse los trabajos. 

Una de las principales ha sido la de solicitar el en vio de 
dos compañías de Ingenieros Zapadores minadores, cuya pe
tición se cree haya sido concedida, y que vendrán, pero a la 
hora en que escribimos estas líneas-doce de la noche -- no se 
sabe con certeza si llegarán o no. . 

Numeroso público acudió ayer tarde a la estación del fe
rrocarril creyendo llegarían en el tren correo. 

Durante todo el día circuló con gran insistencia esta no
.ticia. 

EN CASA DE PABLO LÓPEZ OCHOA. Visitamos ayer mañana 
al padre de Reyes López y demás familia, presenciando una 
escena dolorosima y desgarradora por los lamen tos y lloros 
de su pobre madre, a la que hubo necesidad de sangrar por 
prescripción facultativa. 

Nos refirió Pablo López que había regañado mucho a su 
hijo Reyes por gustarle demasiado andar por las torres, hasta 
el extremo de quitarle de monago o acólito de la parroquia 
del Salvador, de esta ciudad, cosa que hizo hará seis u ocho 
días. 

Quédanle a Pablo otros cuatro hijos, todos de corta edad. 
CÓMO DEBIÓ OCURRIR.-De tantos modos y maneras lo ex

plican los técnicos y entendidos en el asunto, que es imposi
blesa ber el modo de caer Ja torre. 

Lo que es sorprendente y hasta maravilloso, que siendo 
una torre de tan alta elevación cayese sobre su misma 
base como un montículo de arena quo se desmorona. 

¿Le faltó base a la torre para caer de la manera (lue cayó'~ 
'La opinión más genel'al y la que tiene más partidarios es 

la de (lue faltando la base cayó lo demás. Pero a falta de ba
se, ¿,es causa del desmoronamiento? Porque es indudable 
que la torre ha caído como quien hace una pirámide de arena 
amasada con agua, y puesta verticalmente se deshace cay<m
do sobre el punto donde se apoyó. 

Hay también quien opina que la torre, en su segundo piso, 
se abrió por los grandes arcos, viniendo a caer todo el i'esto 
de la torre dentro de la abertura que dejara el arco al abrirse. 

Otros creen que la torre, momentos antes de caer para 
siempre, se ladeó hacia el Norte un poco, no faltando quien 
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llf,egurase (jue ]a vió ladeada algún tiempo desde uno de los 
hocinos de la Hoz del Huécar. 

Otra insignificante minoría atribuye el desplomo de la 
Giralda a algún terremoto o trepidación, en cuya afirmación 
se ve el modo de querer eludir responsabilidades y declinadas. 

LAR BRIGADAS.-Todos los obreros que han prestado su 
trabajo durante los días anteriores se han portado como hé
roes, no habiendo cejado en \zu empeño. 

Ra contribuído mucho a extraer gran cantidad de mate
rial derruído lo bien organizado "del trabajo, organización que 
en los primeros momentos es imposible llevar a cabo, pero 
que ayer se hizo perfectamente. 

Cada seis horas, sin interrupción ni descanso, han traba
jado un número de obreros no peflueno, que no han desper
diciado el tiempo (luitando piedras, vigas, escombros y restos 
de maderos. . 

A cada uno de los trabajadores se ]e gratificará por las 
seis horas de trabajo con dos pesetas. 

RI<JUNIÓN. - Ayer tarde se celebró una importante reunión 
entre el Sr. Goberrfador, Ayuntamiento, Autoridades, Inge
nieros y Arquitecto, para tratar del modo de hacerse más rá
pidamente el desescombro y sí puede o no derribarse el ma
lecón que ha quedado en pie. 

Ignoramos el resultado de dicha Junta. 
ACTITUD PLAeSIBLI<j.-Digna de alabanza y de encomio es 

la actitud del barrio del Castillo que, bajo las órdenes de su 
,vecino ellabl'ador de aquel popnlar barrio, Vicente. Cantero, 
se presentó anoche a las ocho y media al Sr. Alcalde solici
tando espontánea y volllntariamente trabajar en aquel In
forme llJontón de ruinas. 

Concedido el permiso por la antoridad popular y con he
rramien las de sus ofieios, palas, ha2aclas, horeas y manos de 
hiolTo, láu2unse a trabajar con tanto dermedo y valor, que a las 
dos horas de llevar trabajando conocÍase un camino y una 
brecha hecha por ellos y otros jóvenes que tambión se pres
taron a trabHjur, que a la hora de retirarnos de allí estaban 
muy prúxilllos a la puerta de ]a ton~e. ' 

U XA nSITA Al:' OBIsPO.- Sobre las sieLe v media de la no
cho visitamos al limo. SI'. Ubispo, el (Iue ¡;OS recihió con la 
amabilidad (lne lo caracteriza, enCOD irándose algo más re
puesto del susto q ne llevó y bastan te más aliviado. 

Ha recibi(lo muchos telegramas lamentando b)lesgracia 
sufrida, y entre ellos se hallan: uno del J<~xcmo. Sr. :\linisiro 
de tlracia y Justicia, otro del Nuncio Apostólico, otro del 
Excmo. Cardenal Sancha y otro del ;)1'. IJíaz Conlobós. 
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El dell\finistro de Gracia y Justicia dice así: 
«Lamento desgracia y ofrezco en nombre del Gobierno 

hacer cuanto sea necesario para evitar mayores desprendi
mientos y daños causados. Felicito a V. 1 y Cabildo por ha
berse librado de tan terrible catástrofe». 

Durante todo el día de ayer recibió numerosas visitas 
nuestro Prelado, entre ellas una de señoras de esta capital. 

OTROS 'l'ELEGRAMAi>. El SI'. Alcalde también ha recibido 
varios telegramas lamentando lo ocurrido, entre ellos los de 
los Sres. Conde de San Luis, D. Vicente Santa María de Pa
redes, D. Javier Betegón y D. Ladislao Redondo. 

¡BIEN POR LOS OBREROS! -Continúan con tal ímpetu los 
trabajos por los vecinos del Castillo y por el grupo de jóve
nes que después se prestó a trabajar, que la brecha entre el 
escombro es tan grande, que toca el montante de la puerta 
de la torre. 

Al llegar a la puerta, el claml¡reo entre el numeroso pú
blico que presencia la operación sube de punto cuanto más 
se avanza, y por fin, después de los momentos de ansiedad, 
se abre un boquete en la puerta que comunica con el portal, 
donde, con un valor despreciati va de sus vidas, penetran al
gunas personas. 

U n silencio general, de ansiedad indescriptible, reina en 
todo el espacio, mientras se oye una voz que exclama: ¡Aquí 
están! jl'odos están vivos! 

Un griterio de júbilo y alegría inmensos se escapa de las 
bocas de los circunstantes, proITumpiendo 10H más de ellos 
en llanto de satisfacción. 

¡ l\fIT~AGRO! j ~ILAGRO! - Esta era la palabra que corría de 
boca en boca, ante las voces de ¡están todos vivos! Un senti
miento religioso sobrecoge a la multitud que no sabe sino 
dar gracias a Dios, entusiasmada, y pronunciar la palabra 
¡milagro! 

Verdaderamente, ante el resultado de los trabajos de ese 
barrio valeroso y de esos jóvenes, que voluntarianronte se 
prestaron a llevarlos a cabo, el espíritu má8 ateo e impío no 
puede menos de ver la mano de la Divina Providencia ampa
rando en el hueco de un estrecho portal a esos infelices niños. 

Vicente l;antero, D . .Tulio R6zpide, el Arquitectn muni
cipal y algún otro que sentimos en el almet no recordar, pe
netl'an otra vez en el hlleco y con una linterna. reconoce!l.el 
portal, donde ven dos bultos que huy,m de ellos rlespavóri 
dos. Atl'¡tÍdos con Pitlabra8 dulce8 y por la8 lágt'Ímas (lue ún 
abundancia sallan de sus ojo,,:, acércau::le 108 niño8, uno de los 
cuales reconoce a Vicente Cantero. 
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Cuando el público supo que había dos con vida, interrum

pió su religioso silencio prorrumpiendo en gritos de júbilo y 
entusiasmo y en vivas de alegría. 

¡Viva San Julián! ¡Viva la Virgen de las Angustias! ¡Vi
va Dios! ¡Viva Cuenca! ¡Vivan los obreros de Cuenca! y otros 
parecido8 son los que se escapan a la multitud. 

SeglÍn los testigos oculares es imposible de todo punto 
llegar a imaginar siquiera la escena que se desarrolló aumen
tándose al ver sacar a Alejandro Mena y Gregorio López, que 
con ojos de espanto contemplabána la muchedumbre que lu
chaba pOI' disputarse el primer beso y el primer abrazo. 

Ya en la calle y fuera del escombro son abrazados por 
todo el público, que llora de gozo. 

Inmediatamen te el Sr. Alcalde, que estuvo hecho un hé
roe y aquí lo consignamos con mucho gusto, puso el hecho 
en conocimiento de las demás autoridades, las que inmediata
mente se perclonaron en la Plaza :\Iayor. 

El Sr. Gobernador, el Sr. Obispo, el Juez de instrucción y 
otros muchos, fueron a casa de los niños, donde estuvieron 
conversando con ellos. 

Seguidamcnte el Sr. Gobernador puso el siguiente tele
grama al Excmo. Sr. Ministro: 

«A la una y cinco del día de hoy fueron extJ'aídos de en
tre los escombros, con vida, milagrosamente, los niÍlos Alejan
dro Mena y Gregorio López, de diez y once años, respectiva
mente. Se trabaja sin descanso. 

Sin ningún género de duda dé bese esta victoria a los 
honrados y valientes trabajadores del barrio del Castillo, a 
los obreros que tenía el Ayuntamiento y otra porción de jó
venes cuyos nombres de todos publicaremos para qne se sepa 
en todo el m undo quiénes han trabajado como leones. 

He aquí los nombres de los del Castillo: 
Vicente Cantero y sus hijos Benito, Pablo y Eugenio; 

Francisco Cantero, Domingo Alba, Plácido, Julián y Se
gundo Mozo, Florencio Cantero, Francisco Martínez, Juan 
'l'arre, Lucio Cantero, Gil Calvo, Segundo Patón, J oaquin 
Cantero, Críspulo Polo, rl'omás GarcÍa, Nicolás Calv<" Ciria
co de las JI uelas, Saturio y Eduardo Blanco, Basilio Godoy 
y los niños, también del mismo barrio, Lucio Patón, Felipe 
Herráiz, Federico :\fontero y Bruno (Jarcía. 

Los jóvenes que anoche se prestaron a trabajar y que han 
estado hasta la madrugada, son: 

Patricio, Telesforo, Damián y Francisco Pérez Aguilel'a; 
José Chust, Regino Martínez, Benito Vera, Fernando Flores, 
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Cesáreo Alvaro, Clemente [ilandres, Gregorio Montero y al
gún otro que sentimos no recordar. 

Además, pagados por el Ayuntamiento, hubo gran nú
mero de obreros, cuya lista no" llenaría mucho espacio, del 
que no estamos muy sobrados. 

Sentiríamos que algún nombre se hubiese quedado sin 
pClner, por lo que rogamos si alguno se nos ha pasado, nos lo 
diga quien lo sepa, para subsanar eRa falta en el número pró
ximo. 

EL SR. ARQUITEO'l'o.-Nuestro apreciable suscriptor yami
go D. Luis I:"ópez de Arce, Arquitecto municipal, ha estado 
a gran altura, pues no ha tenido ni un momento de descanso, 
lo que nos es muy grato consignar, mereciendo que el Exce
lentísimo Ayuntamiento se fije en los servicios que está pres
tando, para que se le otorgue alguna recompensa. 

La tardanza del domingo es disculpada, con decir que el 
Sr. Arquitecto estaba ocupado en asuntos de su trabajo en el 
cementerio municipal. 

Heciba nuestro querido amigo nuestra enhorabuena en-
tusiasta. 

DESPUÉS DE SAI~VAR A LOk DOS NIÑok.-Sabido al poco tiem
vo la noticia por toda la capital, comenzó la gente a afluir a 
la Plaza Mayor, siendo el número de 10k curiosos a las siete 
de la mallana, grandísimo. 

En todos los semblantes se reHeja la alegría que reina en 
sus corazones, cruzándose enhorabuenas y apretones de ma
nos entre todos los vecinos y los obreros que han conseguido 
extraer a los niÍlOs con vida. 

Continúan con igual entusiasmo los trabajos para extraer 
a los demás, durante la madrugada, y a las siete y media 
vuelven los obreros del Castillo a trabajar para lograr otr(\ 
éxito, pues circula la notieia de que se oye 110rar a otro niño. 

PRÓXIMO A SALVARSE.-En efecto, a las ocho confirmase la 
noticia. 

Poco después, para cerciorarse más de la verdad, sube a 
los escombros nuestro amigo el Concejal D. Basiliso López 
Cavero, el que oye llorar y dar gritos. . 

A grandes voce<J es preguntado en donde está, y el niño 
exclama: «¡Aquí estoy! ¡ A la izquierda!·) . 

Siguen trabajando e imponiendo silencio, para poder es-
cuchar al niño. " 

OTRA VíCTIMA. - A. más de los nombres que pusimos ayer, 
de los que creíamos víctima, nos faltó agregar el niño de 
nueve años, Segundo de León. 
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ULTIMAS NOTICIAs.-Sin descanso se trabaja y con gl'au 
actividad para buscar a los demás nilios. 

El corresponsal fotógrafo de Blanco y Ne,qro, Sr. Pons, 
apreciable amigo nuestro, ha recibido un telegrama de dicha 
publicación para que envíe con toda urgencia vistas de la 
torre y. del hundimiento, para publicarlas en tan notable so
manarIO. 

El semanario Juventud aparecerá orlado de luto el núme
ro próximo, el que dedicará a esta catástrofe. 

De diferentes puntos de España han recibido telegramas 
demandando noticias de la desgracia, variaR familias de em
pleados que residen en esta capital. 

Deseábamos publicar unas ligeras notas de lo que era el 
monumento artístico que acaba de desaparecer, de cuyo tra
bajo nos ha relevado El Imparcial, perÍódico muy leído en 
esta ciuclad.-EusEBIo CnusT. 

Número t .487 de 16 de Abril de 1902. 
Quedóse nuestra información de ayer en los momentos en 

que se oía llorar a un niilo entre el escombro, en cuyos ins
tantes la ansiedad era grande. 

Continuó oyéndosele hasta cerca de las nueve de la ma
ñana, desde cuya hora cesó de oirsele, habiendo dado varias 
voces para ver si contestaba, sin resultado alguno. 

En lo restante del día de ayer perdióse toda esperanza en 
salvar la vida a tan desgraciada criatura, habiendo quien 
creía que no contestaba por sufrir algún desmayo, ataque o 
congestión. 

Sin embargo trabajóse con ahinco y entusiasmo cada vez 
mayor, no mermado en nada, en bien del pronto hallazgo de 
las víctimas. 

RASGO CARI'rATIVO.-EI duelío del establecimiento de vi
nos de Noblejas, D. Pedro Manuel Sánchez, ha regalado dos 
botellas de exquisito vino de Jerez a cada uno de los niños 
salvados, rasgo que dice mucho en pro de los caritativos sen
timientos del querido amigo nuestro. 

A LA ESTACIóN.-Numeroso público bajó ayer a la esta
ción a recibir la CompalÍÍa de Ingenieros, viéndose el andén 
ocupado totalmente. 

El Sr. Obispo, el Gobemador, el Alcalde, el Provisor, el 
Coronel de la Zona, una comisiém del Cabildo y demás auto
ridades, estaban en la eatación para recibir a los militares. 

A las cuatro y veinte entró el tren en agujas, descen
diendo poco después la tropa citada al mando de un Capitán 
y tres Tenientes. 

21 
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Uno de ellos es nuestro querido amigo y paisano D. Lo

renzo Angel Patino, hijo del Ingeniero Jefe de :;v[on tes q ne 
fué durante muchos anos del Distrito fOl'estal ele esta provin
cia, D, Benito Angel, y sobrino de nuestros queridísimos ami
gos D. Melitón Romero y D. Gustavo Lafuente. 

Ob'o de los 'renientes ha vivido algún tiempo en efita 
ciudad. 

Sentimos no saber los nombres del Capitán y demás '1'e
nientes. 

Inmediatamente marcharon al cuartel de San Francisco. 
En un momento la Plaza Mayor fué ocupada por nume

roso público que acudió creyendo que trabajarían enseguida 
los militares. 

U n gran chaplll'rón lo disolvió. 
CARRERA" y "U"'1'08. -Cuando mayor era la afluencia de 

gente cerca del callejón donde se sacan los escombros, un 
desprendimiento de varios sillares del torreón que queda en 
pie,1 puso en fuga a los obreros y al público que, al ver a los 
trabajadores huir, emprendió una retirada que ocasionó bas
tantes sustos. 

Pronto se restableció la calma y prosiguiose trabajando. 
RUMOR Il'fI<'UNDADO. -Sobre las dos y media o las tres de la 

tarde corrió con celeridad el rumor de que había caído al 
hueco.donde se encuentra el cadáver de la desgraciada María 
Antón y que era fácil sacarla de a1lí. 

Pusiéronse en movimiento todas las autoridades y se hizo 
llamar al furgón fúnebre, resultando estar la María en Lt 
misma posición (ple los días anteriores, siendo imposible el 
sacarla de allí. 

Los MIU'l'ARES. -- A las nueve y media de la noche co
menzaron los Ingenieros minadores a trabajar, y segün las 
noticias que corrían anoche por la Plaza, será necesario po
ner empeas al muro que queda en pie. 

EXTRAOCIÓN DEL OADÁVER DE MARÍA.-A las doce de la no
che un soldado de Ingenieros solicitó entrar a sacar ~l cadá
ver de ,\Taría Antón, y conce(lido el permiso se ató el cuerpo 
pOI' la cintura con una cuerda y penetró al hueco doude Re 

hallaba el cadáve,r, consiguiendo después de vencer innume
rables obstáculos, arrancar de aquellos escombros a la infor
tunada María. 

Entretanto, por la parte de fuera del escombro trabaja
ban los obreros Cruz Gómez y Sotero Palomo, siendo la salí
da del cadáver por la parte de arriba. 

Sacada que fué la envolvió en una sábana y la sacó a la 
Catedral, desde donde se trasladó a la primera capilla de la 
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nave izquierda, colocada en una caja de madera forrada de 
tela blanca y adornada con galoneí:>. 

El, CADAvER.-Colocada sobre el ataud v envuelta en una 
sábana pudimos ver a lajoven. .' 

La cabeza un poco inclinada sobre el hombro derecho y 
levantada la barbiJIa, se encuentra perfectamente, notándose 
en sus facciones que era una mujer hermosa, dándole ani
mación al sem blan te el color sonrosado morado. 

Las manos caídas sobre el cuerpo con los dedos dCl:;he
chos por las puntas, advirtiéndose que el pecho debe estar 
aplastado horriblemente. 

LIW ANTAMIENTO DEI, OADÁ VER - A la" nueve y cuarto de 
la manana de hoy, el senor .r uez de instruccú'ln, acompa
nado del escribano Sr. :\10Iel"O, los médicos senores Balleste
ros y Castillo, el 'l'eniente fiscal D. \la11uel V áZlluez, el con
cejal Sr. }1'ontana, el Ingeniero D. Cirilo :Munoz y algún otro 
se ordenó el levantamiento del cariáver y su tmslado 111 de
pósito judicial del cementerio. 

Ordenada la llegada de! furgón cel"Ca del puente de San 
Pablo -para evitar que el público presenciara la slllida del 
cadáver-fué trasladado en hombros al furgón y llevado al 
cemen terio. 

Sin embargo de esto algllnos curiosos presenciaron el 
tmsladll del ataud donde reposan los restos de la desventura
da :VIada Antón. 

A:-fDRÉS LEn \N~;S. -Este valiente y honrado Guardia de 
segul"illad ha estado desde los primeros momentos de la ca
tástrofe trabajando con ahinco y verdadoro amor al prójimo. 
pOl" lo (Iue repetimos una vez más que deben lenerlo preselJ
te sus superiores para la propuesta de alguna rec Impensa. 

y !lO ha sido sólo en esta ocasión donde el citado Guardia 
ha estado en los sitios de mayor peligl'o, sino que en todas 
ocasiones, donde ha heeho falta alglÍn 110m bre de valor, ha 
sido el primero en acudir a aquel sitio. 

U LTIMA HORA. -Se sabe que el ::lenador romerista, n ues· 
tro (lUerido amigo O. Juan ('OtTechel', ha telegraJiado a su 
encal'gado Sr. Pardo, para que pong;t a di~posición del Ayun
tamionto 2.00U pesetas .Y la maderu necesaria para la recons
trucción de la torre hundida. 

Siempre D . .luan estuvo alIado de los pobres y deshere· 
dados, remediando la desgracia y la necesirlad, por lo que me
rece el elemo reconocimiento del pueblo conquense. 

gl soldado (lile sacó a la :\Ial"Í1l sufrió un desvanecimien
to, teniendo {lue retirarse enfermo al cuartel, pero no de cui
dado. 
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El Ingeniero D. Oirilo Mufioz ha expuesto a varios s&
fiores, que el problema que falta resolver, como E'S el del 
derrumbamiento del torreón que queda, debe verse bajo dOi> 

puntos de vista. U no, el de evitar toda desgracia, y otro el 
del económico. Si es mejor que se rompan las campanas y se 
vuelvan a fundir o bajarlas con andamiaje. 

Después del levantamiento del cadáver el Ilmo. Sr. Obis
po rezó un responso en sufragío de la difun tao 

Han llegado de Toledo varios individuos de la familia de 
nuestro amado Prelado. 

El Sr. Juez de instrucción continúa con actividad las 
diligencias sumariales, habiendo tomado declaración a vario~ 
Oanónigos y Dignidades de este Oabildo. 

Las primeras personas que estuvieron a punto de perecer 
en el momento de verificarse la explosión, fueron la mujer y 
dos hijas del campanero, las cuales, cerrada la puerta de la 
habitación, y casi asfixiadas por nubes de espeso polvo, pe
dían auxilio a grandes gritos. 

La casualidad de pasar por allí el joven e ilustrado Oa
nónigo D. Esteban Belinchón y su entereza para derribar 
la puerta a puntapiés, salvó a las infelices mujeres de un 
peligro inminente. 

Este hecho, desapercibido como tantos otros, lo hacemos 
gustosos del dominio público, felicitando calurosamento al 
modesto Oanónigo autor de tan valerosa como cri!:!tiana 
obra. 

Día 17 de Abril de 1902, número 1.488. 
Durante la mañana de ayer siguieron pre!:!tando trabajos 

1m; Ingenieros, ayudado!:! por los obrero!:! de los días anterio
res y dirigidos por un 'l'eniente y un t:largento. La Benemé
rita impedía el paso por las inmediaciones y ni aun a Jos pe
riodistas, que alegaron la misión que llevaban, se le!:! permi
tió la circulación. 

VISITA AL PRELADo.-Oumpliendo con un deber lle cal';
ño y cortesía nos presentamos en el Palacio episcopal solici
tando audiencia de S. S., la cual nos fué concedida, y durante 
largo rato, después de preguntar al Sr. Sangüesa sobre !:!u es
tado anímico, que afortunadamente no ofrece cuidado, estu
vimos conversando sobre las medidas que convenía adoptar 
para evitar nuevas desgracias., 

Habiéndonos dicho el Sr. Obispo los muchísimos y senti
dos telegramas que ha recibido, solicitamos nos permitiebe ]a 
publicación del más expresivo de todos, y concedida que nos 
fué, copiamos el del Sr. Arzohispo de Granada, (Iue dice así: 
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"Oon gran sentimiento acabo saber triste accidente ocu~ 
nido en esa mi amadísima Oatedral. Deseo saber si persona 
de V. t:i., Palacio o alguno de sus fieles han sufrido quebranto. 

H.uégole manifieste en mi nombre Ayuntamiento y pue
blo, inmenso dolor de este su antiguo Prelado que pide a 
Dios misericordia, bendiciendo a todos. -Arzobispo de Gra
nada). 

Nuestro Prelado contestó a este telegrama lo siguiente: 
.Excmo. Sr. ArLObispo de Granada.--Contristado por 

dolor, me consuela cariñoso telegt'ama con interés demostra
do. ]~stoy apenado, pero con fuerzas. Nada sufrió Palacio. '1'e
mor cuatro víctimas. Satisfecho manifestaré Ayuntamiento 
y pueblo interós manifestado por preclaro antiguo Prelado.-
Ubispo». 

El telegrama del Sr. :Moreno Mazón, Obispo que fué de 
esta diócesis, como habrán visto nuestros lectores, está en ex
tremo sentido y demuestra las muchas afecciones que siente 
por Cuenca el hoy Arzobispo de Granada. 

EL FUR(iÓN ["ÚNEBRE.-A las doce de la mañana de ayer 
era sacado de Palacio y colocado en el furgón de la Empl:esa 
funeraria de Oasimiro Pérez y OompañÍa, el cadáver de la 
desgraciada joven María Antón, el cual fué trasladado al ce
menterio municipal. La Benemérita de Oaballería y Guardias 
de orden público, a las órdenes del celoso Inspector Sr. Sanz, 
custodiaban la puerta del citado Palacio e impedían que el 
uumeroso público se acercase al carro fúnebre. 

'I'RABA.TOR SUSPENDIDOS. - ¡};'uera todo el mundo! (se dijo a 
la::; doce y cinco minutos). ¡Hay peligro! Y 10R J ngenieros sus
pendieron por algunos momentos sus trabajos. Se creia (Iue 
el lienzo de torre (]ue ha quedado, se desplomaba; pue::; ¡"e ha
bían abierto nueva::; grietas, particularmente en uno de los 
arcos de la campana llamada el };~squilón. Afortunadamente 
desaparecieron lo::; temores y los trabajos continuaron. 

CURIOSOS Lo::; había en gran mímero en el callejón de-
nominado El Cuarterón, los cuales, algunos de eJlo~ provistos 
de gemelos, examinaban detenidamente la situación del lien
zo que ha quedado de la histórica torre. 

ANTONIO CAMPOS.-- .. \ sí se JIama el esffll'zado soldado de 
Tngeniero::; (Iue se prestó voluntario a sacar el cadáver de la 
intortunada Maria. Bs natural de Valdepeñas y dice que me
dian te sus esfller7:m~, la valim;a ayuda de ::;ll com paIÍero };~ran
cisco Domenech y la ilustrada dirección del Teniente don 
Josó Urtega Parra y elel Sargento tlr. Jurado, logró realizar 
la notable y meritoria obra que ::;e propuso. 

/;;1 m i::;Il1o , sacado el citado cadáver, lo cubrió con Hna 
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manta suya, y entre él y otros tres lo trasladaron a Palacio, 
donde el Ilmo. Prelado le rezó un responso. A consecuencia de 
habellse impregnado la mano derecha de cierta substancia 
que arrojaba la muerta, nuestro héroe sintióse mal dispuesto 
y por orden del Sr. Capitán de la fuerza fué trasladado al 
cuartel después de prodigársele de primera intención varios 
auxilioE. Actos como el realizado por el Ingeniero Campo!", 
honran al que los ejecuta y al Cuerpo a que pertenece y son 
dignos de ser justamente recompensados. 

A las enhorabuenas que muchos le han dado una la 
nuestra. 

UNA AOLABAClÓN. -Además de Francisco Gómez Lozano 
qw ha realizado actos de grande arrojo y valelltía durante 
los tí.ltimos días, merece citarse también el nombre del mo
desto obrero José Recuenco, que según declamciones de la 
familia del nino Requena, trabajó muy eficazmente en la sal· 
vación de éste. Gustosos hacemos esta aclaración. 

LOR NIÑOS FlACADOS. -Se hallaban ayer con alguna fiebre 
en las últimas horas de la tarde; por la mafiana fueron re
tratados, así como el citado Req nena, por el fotógrafo señor 
Enero, con destino a la información fotográfica que a dicho 
artista le ha encatgaclo el semanario ilustrado de Madrid, 
Nuevo Mundo . 

.J UNTA mJ AUTORIDADE8.-A las cuatro y media de h1 tar
(le "e reunieron ayer las autoridades civiles y militares, a"e
"oradas por personas técnicas, y celebraron sesión secretcl so
bre e 1 plan q ne procedía segn ir para ultimar los trabajos (lo 
de~escombro y bu"ca de vÍetimas I~a nota oficiosa que a la 
prensa se nos comunicó fuó la de que durante veinticuatro 
hom" cuntinuaran los trabajus de excavación, y "i denlro de 
ese plazo no se encontraban los niÍlos que se supone están ba
jo el escombro, se pasaría a estudiar los medios parrt de,,1 rllt!' 
el lienzo de torre que ha quedado. 

[MPIDIENDO L~ CIRCUIJAGIÓN.-Con objeto de (llle el púhli
co no obstruya la libre circulación de los Ingenieros (lue con· 
clucen las carretillas con escombros, se furmó con cuerdas de 
esparto nna valla provisional entre la balaustrada de la Ca
tedral y la barandilla de la calle de Pilares. E"ta valla e"tá 
cU8todiada por la Benemérita. 

PUNTO DE CITA.-Lo con8tituye en estos días de luto y 
an8iedad para Cuenca la Plaza :\layor, que continuamente se 
halla invadida por numeroso público. 

OBREROS EN EL AYUNTAMIENTO.-Pidiendo colocación 1):: 
los trabajos de exeavación se pl'esentan en las Halas consis
toriales unos veinticinco jornaleros. 
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El digno Gobernador civil Sr. Gurrea, con exquisita amlt
hilidad, escuchó la petición y respondió que el Ayuntamien
to colocaría a los obreros que hiciesen falta para ayuda.· a la 
tropa; pero que no podría colocar a cuantos se presentasen por 
carecer de fondos para ello. 

Habiendo algún obrero hecho objeciones a esta respuesta, 
el Sr. Gurrea aconsejó a los peticionarios tuvieran conformi
dad con la solución dada, rogándoles no formasen grupos ni 
motivaran alborotos, pues no estaba dispuesto a tolerado. 

Concluida la amonestación de nuestra autoridad los obre
ros abandonaron el Municipio. 

AGRADECIENDO. El Ayuntamiento puso ayer mañana un 
telegrama al Senador por esta provinoia, Sr. Correcher, mani
festando su agradecimiento por el generoso e importante do
nativo de que ya dimos cuenta en nuestra edicion de ayer. 

VIA.rEROS QUE RE MARCHAN.-Numerosos amigos del señor 
Obispo, residentes en Toledo, cuyos nombres sentimos no re
cordar, una vez que visitaron a nuestro Prelado salieron para 
su residencia en el tren de anoche - MARrANo LACAMBRA 
GARCÍA. 

*** 

El Ayuntamiento, rennido en sesión, acordó conceder se
pultura gratuita y a perpetuidad a las víctimas de la cfttás
tI'ofo quo todos lamentamos. 

Por cierto que creyendo algunos que esas sepulturas fue
ran temporales, han querido abonar a la Corporación muni
cipal el importe de la diferencia, rasgo caritativo y generoso 
que aplaudimes con la mayor sinceridad. 

El Iltmo. Sr. Gobernador dispone de cierta cantidad que 
tiene el propósito de distribuir en ire las familias (10 las vic
timas, y ontro aquellas otras que pOI' efedo cid hundilllionto 
han quedado en el mayor desamparo. 

'{'al sucede con una, compuesta de nueve personaN, qne do
bió su salvación a hallarse oeupada onlos trabajos do la huer
ta, viendo desaparecer para siempre su modosto hogar, en 01 
que además de los pequeños ahorros tenían las provisiones 
de boca necesarias para el sustento de ellos duranto algunos 
rueses. 

Es en efecto muy aflictiva la situación de estos desgracia
dos, a los que debe atenderse cuanto antes enviándoles algún 
socorro metálico, capaz de mitigar el desconsuelo que les pro
duce la inesperada pérdida de su hacienda y ajuar. 

La inclinación observada en la cornisa y barandilla del 
muro que se sostiene todavía por un milagro de equilibrio, 
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y el aumento de l¡:¡,s grietas en los sillares prúximos; al lugar 
en que se hallan sostenidas las campanas, son signos de que 
no tardará en derrumbarse la parte superior de ese paredón 
que constituye un verdadero peligro para continuar las ta
reas del desescombro, cuyos trabajos, encomendados al dis
tinguido y técnico Guerpo de Zapadores, se llevan a cabo con 
un orden admirable y enmedio de Jos plácemes de todo el ve
cindario. 

A las dos de la madrugada de la noche pasada tuvo oca
sión de recoger el Inspector de Vigilancia Sr. Sanz, (le entre 
los escombros, al ser arrojados por los Ingenieros que anoche 
trabajaban, los cascos de la campl!na llamada de Laudes, en
tregándolos al Ilmo. Sr. Obispo, quien dió las gracias a tan 
digno funcionario, por su acción; pues la campana era de 
plata y dichos cascos son de gran valor. 

Reciba tan honrado funcionario nuestra enhorabuena por 
esto y por hallarse siempre cerca del Sr. Gobernador para 
secundar con acierto las disposiciones que recibe de la pri
mera autoridad. 

Número 1.489 de 18 de Abril de lB02. 
EN I,A PLAzA.-Con objeto de cumplir la sagrada mlSlOn 

del periodista con el fin de tener al pormenor de cuanto ocu
rra a nuestros amados suscriptoree y lectores, yen virtud de 
ciertos rumores que de boca en boca corrían, nos dirigimos 
hacia la Plaza Mayor, y una vez en ella y siendo las once de la 
mañana, no pudimos observar nada que pudiéramos anotar en 
nuestra cartera. La Plaza, excepción hecha de algunos Sa
cerdotes y Seminaristas, estaba sin la numerosa concurrencia 
de días pasados. 

RUMoREs.-Aunque sin fundamento alguno, pues en estas 
ocasiones se miente mucho y hasta no faltan algunos que, 
dándoselas de bien informados, propalan ciertas noticias quo 
pudieran serles a ellos mismos perjudiciales, se hablaba pOI' 
la parte baja de esta capital de si habían sido descubiertos 
los tres niños que todavía yacen bajo los escombros, y el ha
berlos sacado completamente ilesos, y muertos por asfixia, 
las autoridades, con el fin de que el público no se enterara ni 
pudiera recriminarlas por falta de actividad en sus trabajos, 
habían dispuesto con grandes reservas sacarlos por detrás de 
Palacio y trasladarlos al Cementerio. Semejantes lucubt;acio
nes, propias de alguno cuyas facultades intelectuales no est(~n 
en un buen estado de lucidez, hallaron como todas las supers
ticiones y cosas análogas, gran eco en el alma de muchas per
sonas timoratas, y fueron la causa de que con la sagacidad 
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que caractoriza a todo periodista, y con esmerada diplomacia, 
suplicáramos la entrada a la Catedral, y una vez que nos 
fué concedida y con gran detenimiento reconocimos todo 
cuanto pudimos y en la nave derecha por donde tiene entra
da 01 templo al Palacio Episcopal vimos tres cajas fúnebres 
forradas de blanco y galoneadas, las cualos estaban vacías. 
~o contentos con esto procuramos informarnos de personas 
voraces de autoridad, y con verdadera satisfacción pudimos 
ver que los rumores con tanta insistencia propalados eran 
faltos de todo indicio de certeza.' 

Con sumo gusto y en honor de la verdad, de la cllal debe 
ser fiel cumplidor y amante el repórter, así lo consignamos. 

SIGUEN WS TRABA.JOs.-En iguales condiciones que el día 
anterior y con mayor celeridad aún, los Ingenieros trabajan 
en el desescombro de la torre. 

REUNIÓN SECRETA. -Ayer tarde, a las cuatro y en las Salas 
consistoriales, se celebró otra sesión con el carácter de secre
ta, y all'evés de la de anteayer, nadie nos pudo dar una no
ticia cierta. Suponemos que tal reunión tuviese por objeto 
ver los medios de destruír el paredón que ha quedado. 

Lo (~UE Sg DICE. -Acerca de la demolición del lienzo de 
torre existente, unos opinan podría hacerse caer por medio 
de cabrestantes, amarrando al paredón fuertes cables de ace
ro y procurando cayese en el callejón denominado del Ouarte
r6n. (Hros, se nos dijo que propusieron el empleo de la dina
mita, lo cnal, según examen de las autoridades, es imposible 
llevarlo a la práctica, y, finalmente, otros, la colocación de un 
andamio, y piedra por piedra desmontar las campanas (que 
en el citado paeedón están col<}cadas y amenazan desplomar
se) por medio de gatos, y hecho esto, proceder a su total de
molición. 

Ignoramos ú alguno habrá propuesto otro cuarto medio. 
Los PADR1<JS m: r,os NIÑOS J~NT.ERRADOS. -Fueron llamados 

por las autoridades, y por más que hemos trabajado en averi
guar para qué fueron llamados, no hemos podido conseguirlo. 

P~:sAME-El que suscribe, en nombre de nuestra redac
ción. saludó y dió el más sentido pésame a la familia de Ma
ría Antón, por la terrible e inmensa desgracia que les aflige. 
La atribulada familia nos lo agradeció mucho. 

Pu~: m: LOS PRIMERos.-Con la premura que se hacen estas 
tristes informaciones por una parte, y por otra el dolor y an
sía que embarga nuestra alma en estos días de luto para 
Cuenca, nos olvidamos citar en nuestra primera reseña sobre 
la catástrofe el nombre de nuestro muy querido y paisano el 
popular Mariano Cerrillo, qne en unión del esforzado campe6n 

22 

I 
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.de esta jornada, Cruz Gómez Lozano, fueron los primeros en 
extraer de las ruinas, el domingo ültimo, a la esposa e hijos 
del hornero que habitaba el horno vulgarmente conocido con 
el nombre de «Las Campanas». Cuando la torre cayó sobre el 
hogar de esta honrada familia (hoy sumida en la mayor deR' 
ventura) nuestros mencionados amigos entraron en la casa 
derrumbada, no sin grandes esfuerzos, y realizaron la salva
ción de la madre, que se llama Dolores, y de tres nilios. ¡Dios 
premie y la ciudad ~e Cuenca nunca olvide el heroico com
portamiento de Manano y Cruz. 

NUEVA OPINlóN.-Hablóse por la tarde también, con algu
na iusistencia, de si la fuerza residente había pedido globos a 
Madrid con el objeto de elevarse y examinar el paredón. 

REDACTOR ESPECIAL.-Ayer tarde llegó a esta capital en el 
correo el ilustrado y popular redactor Hr. Mestre Martínez 
del notable diario madrileño La Correspondencia de Espafta, 
el cual informará desde aquí extensamente a su peri6dico. 
Este modesto diario tiene el honor de saludarle y ofrl3cerle 
su humilde pero ineondicional ayuda. 

A ],A ESCUELA NORMAT •. -Fueron habilitadas las antiguas 
catédras del edificio de la Merced, que pertenece al Municipio, 
para alojar los Ingenieros, con el fin de que estén más cerca 
del sitio centro de sus faenas. 

UNA ASCENSIÓN A LAS CAMPANAs,-La verificará hoy (me
diante el sorteo) uno ele los Oficiales de Ingenieros para ins
peccionar detenidamente el estado de los arcos donde están 
colgadas las campanas, 

LA BÁRBARA. --Ayer tarde fué bajado a la plaza el her
moso esquilón del campanario, caído, que conocíamos con el 
nombre de Santa Bárbara, y la cual se echaba a vuelo en la 
misa mayor que todos los días se celebraba en nuestra Cate
dral; no 'ha sufl'ido ningún desperfecto. 

El, CAP1TÁN -Con gusto damos hoy a nuestros lectores 
el nombre de dicho señor, de D. José Hernández, el que tan
to celo ha demostrado en la salvación de las víctimas. 

UNa BOÍNA, - J¡intre los escombros apareci6 ayer tarde a 
las cuatro una boina que se cree perteneciente a uno de 101' 

niños sepultados. Respecto a éstos, una persona técnica nOR 
manifest6 que si no hubiera sido por el tiempo que había du
rado la reunión secreta de autoridades antes mencionada, ya 
estarían descubiertos los cadáveres de dos nilios. El mismo 
nos dijo que hoy sin duda alguna serían extraídos.' 

EL CARAcoL.-Quedó ayer completamente libre de es
combros, y en ól no Re encontr{) nada (Iue pudiera Rel' digno 
de mencibll. 
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BLINDA.JE. Han :-;ido apuntaladas, con el fin de evitar nue
vos hundimientos, uierLas dependencias próximas al mencio-
nado caracol. ' 

DE (WARDIA.-Lo estuvo anouhe el bizarro e iluetrado '['e
niente del Cuerpo de Ingenieros, D. Francisco Martínel. Mal
donado. 

PARA MA1HUIJ.-Salieron con esta dirección el redactor 
etlpecial, Sr. Hernández y Bermúdez y el joven que le acom
pañaba y que sentirnos ignorar su nombl·e. Se llevaron una 
fotografla, de t4 por 130, de la Cátedral, con la torre: se nos ha 
dicho que El Impan;ial pensaba ocuparse detenida yamplia
mente de nuestra población. 

ALREDEDOH DEL MUNDO. -El notable semanario madrileño 
(Ille lleva este nombl'e y que tan sal:>Íamente dirige el gran 
escritor qne oculta su verdadero nombt'e con el pseudónimo 
de \V andenl', ha en viado a eoita capital a su redactor artístiuo 
D . .\figuell\fedina, el cual, con la::; excelentes máquinas foto
gl·áticas que trae, obtendrá instantáneas de las que han sacado 
los encargados por otros periódico,; ilu'3trMloH de Madrid. La 
uitada revista, en el número último, ha publicado varias foto
grafías de nuestro primer templo, que le han sido facilitadas 
por el 81'. Lampérez, notable arquitecto de la Corte que ha vi
sitado varias veces nuestra ciudad. Sea bienvenido el nuevo 
compañero. 

EL SR. Om61'0.-Anoche visitó n11e::;t1'o Prelado al !\1uni
cipio. l!:ste acto de cortesía se no::; dijo oficiosamente que obe
decía a un telegrama oficial de gran transcendenciat Corno 
en la::; . varias reunione::; celebradas, el telegrama había sido 
sumergido en la tIis~ura negra del secreto. 

Un ban(lUero, cuyo nombre sentimos no recordar, ha re
mitido a El Irnpmcial un cheque de 1.500 pesetas con destino 
a remediar alguna desgl'acia, y el popular diario madrileño 
l<1s ha puesto a disposición del Iltmo. Sr. Obispo para que so
corra a los perjudicado::; con el hundimiento de la torre de la 
Catedral. 

Número 1.190 de 19 de Abril de 1902. 
No SE ENCUEN'l'RAN.-'I'odavía en la manana de ayer no 

habían sido encontrados los cadável'es de los tres ninos, a pe
::;ftl' del ahinco con ({ue trabajaron toda la noche los Ingenie-
ros en el desescombraje. Los trabajos continuaban en busca da 
las víctimas a las ocho y media de la mañana, y a las nueve 
y media, cuando el redactor artí::;tico de Alrededor del Mundo, 
semanario ilustrado de Madrid, se disponía a obtener una vil;
ta de las ruinas de la torre, desde el Cuarterón se oyó el 
grito de 
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¡FUERA 'L'ODOS! ¡HAY PELIGRO!.-Los 'l'enientes y el 81'. Ba
llenilla, Ingeniero de esta Secciém de Obras públicas, al oir 
el chasquidó que dió el paredón al presentar en su parto mo
dia otra nueva abertura, bajaron precipitadamente, habién
dolo hecho antes los soldados y obreros y avisando a los habi
tantes de la calle de San Pedro, cuyas casas están contiguas 
a la Catedral. 

CONTINUA~ LOS 'I'RABAJOs.-Como más de una hora queda
ron paralizados éstos esperando el derrumbamiento dellienl\\) 
de torre en que han quedado las dos campanas mejores, y 
viendo que el desplome del mismo no se había verificado 
durante aquella .hora, se ordenó continuaran los trabajos, si 
bien con grandes precauciones. 

ALEJANDRO MENA Y GREGORIO LÓPEz.-Estos ninos que, 
como sabt:ln nuestros lectores, fueron salvados por los vecinos 
del Castillo, que con tanto entusiasmo como abnegación tra
bajaron en el salvamento de las víctimaE', se hallan completa
mente buenos, y ayer, en un grupo que fué sacado por 01 ci
tado redactor de Alrededor del Mundo, fueron retratados. 

Igualmente lo fueron en su casa el niño Francisco He(l ue
na, que todavía se halla en cama, y el renombrado Cruz Gó
mez Lozano que, en unión de nuestros amigos Sres. Serdán, 
Verdú, Collado y otros, fueron los salvadores del ya nom bra
do Requena. 

A ]~AS DOCE. -Después de grandes trabajos fueron a esta 
hora sacados los cadáveres de los niños Segundo de León y 
José López. 

Dichas criaturas presentaban sus cuerpeciLos completa
mente magullados, y fueron extraídos de los escalones de la 
puerta de la calle, después de grandes e::;fuerzos. 

El señor Juez procedió al levantamiento de los cadávere::;, 
que fueron trasladados a la Catedral, donde había preparados 
tres ataúdes blancos galonados. 

LA CAJA DE SAN JULIÁN.-Ayer tarde ,a la una y media, 
tuvo lugar el acto de trasladar procesionahnente a la igle::;ia 
de La Merced los restos mortales de nuestro glorio::;o Patrón 
San Julián. 

Fueron conducidos en hombros de sacerdote::;, y un pi
quete de Ingeníeros custodiaba la preciosa caja. Las autorida
des civiles y militares tomaron parte en este acto. 

Una vez en La Merced, nuestro ~relado, con voz empaf¡a
da por el abundante llanto que manaba de sus OjOH, dirü{ió 
su paternal palabra al numeroso püblico que totalmente lle
naba tan hermoso y amplio templo. 

Explicados los motivos da la traslación de San J ulián (por 
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si un aeeidente imprevisto pudiera ocasional' nnevos desper
fectos en la Catedral) y dada esbl explicaciún con detalles en 
extremo conmovedores, de todos los liales allí eongregados se 
desprendían lágrimas y sus corazones elevaban al Padi'e Eter
no estas palabras: 

«¡ Misericordia, ~enor, para con tu pueblo!» 
'l'erminada (Iue ruó la plátiea, nuesLro venerado Pastor 

~r. Sangüesa instó a los circustantes a rezar un Padre nues
tro al glorioso Patrón, para el divino auxilio. y con fervor sin 
límites y verdadero sentimiento, todos los labios, poseídos del 
mismo afecto, pronunciaron la hermosa y com;oladora oración 
dominical. 

j Dios qlliera congregar pronto en su Catedral restaurada 
al pueblo conquense! 

(h'RO cAD,ivI<;R.-Mientras tenían lugar los ados anterior
mente l'eseímdoH, los obreros, con un celo incansable, proce
dían a la extraeeión del tercer niüo, (}1te se suponía estaba ell
terrado entre las ruinas, y, efectivamente, a las dos y media, 
pr(lximamen te, em extraído por la brigada de Ingenieros q ne 
tmbajab¡t en a(l uel momen to el cadáver del n iílO Heyes l,ó
pez. Como en los anteriores, el Sr .• J uez ordenó el traslado a 
la Catedral y de allí al cementerio. 

'PUABA.JOS Sl'SJ'I<;NIllDOS. -En vista de qne habían sido saca
das hu; víctimas, se ordenó, por ayer tarde, la suspensión de 
los trabajos de desescomhro. 

(tumo CAU'f1 VO. -- :::le nos dice por pBrsouu de lodo enSdi Lo 
(¡\le en el tren de ayer tarde llegó a esta capital \ln globo 
cautivo proceden te del Pal'!1 ue de Ingeniero;,; de Carabanchel. 

Ignoramos el UiiO del globo.- MARlA.\'U J,AcAMBHA-UARcÍA. 

Información complementaria 

El feliz hecho de hahel'l:>e empezado <1 publicar en Cuenca 
un semallario titulado Juventud a 101:> poet)s días do ocul'l'ir 
el huntlimiento de la lorre de oampanas de la Catedral, dió 
ocasión a que por el Vocal de esta Comisión D. Lcopoltlo Pe
droim se publicase un interesante artíeulo (IllO a su fondo 
de apreciaoiones arlÍsLicas e históricas une el avaltío de ]¡tl:> 
notas que lo ilustran, debiendo, por tanto, considerarso eomo 
un complemento de las inforrnacione" de los periódicos (lue 
quedan tran"critas. 

Estos hechos unidos a la oportunidad del <1rtíelllo de !'o
fel'oncia, obra de un miemb!'o de esta COllli"ión, obligan 11 

comprenderlo en su tmlmjo, reproduciéndolo literalmente del 
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,número Hegundo, Jo 20 do Abril Je 1902 en quo ::;0 in::;ertó y 
es como Higue: 

LA CA'l'ÁRTRm'E-~on los viejoH monumento::;, (IlLO roJea
ron nuestra cuna, algo como un pedazo de nueHtra alma: caen 
los vetustos edificios, y el templo hundido, la torre desploma
da, la atalaya que se derrumba o el muro que se desmorona, 
cambian la linea que limitaba antes el horizonte natal y no::; 
dejan el vacío y la tristeza, la soledad que experimentaría 01 
que ante una conmoción de la tierra vióso desaparecer 10H 
montes que cierran el valle donde está la casa de sus padro::; 
o torcerse el curso del río de alegres riberas, testigo de lo::; 
juegos de la infancia. 

¡Y qué dolor, cuando el edificio que se hunde es el campa
nario: el campanario es la patria Je la Ciudad, como la ban
dera es la patria del Estado. Quizá SU'3 lengua::; do metal HO
naron alborozadaH saludando a Dios, que se alzaba en el altar, 
el día de nuestra primera comunión; quiú doblaron piado::;a::;, 
llorando la muerte de nuestros padres ... ! ¡(~ué elocuente su si
lencio en las luctuosas fiestas del Jueves ::;anto y del Vierne::; 
santo, y qué triste su doblar, ontre las bL'Umas de Noviembre, 
recordando la oración por los muertos! 

¡(lué alegres las campanas cuando voltoan en Sábado do 
gloria; enmedio de los campos que la primavera de::;pierta, 
celebrando a Dios que resucita e inundando de alegría el aire 
tibio en que las aves ensayan sus primeros trinos! 

Las campanas no sólo cantan los dolores y las alegrías del 
hogar; no sólo proclaman los fiestas augustas de la roligión 
sacrosanta, sino que son la voz de la patria en las grandes ::;0-

lemnidades; cuando la bandera, en díaR de luto, desciende en 
el asta y el cafión retumba lento en las salvas funerarias, las 
campanas doblan; cuando la bandera flamea en lo altí) y so 
suceden rápidos los cafionazos de los días de gala, las campa
nas inundan el aire con alegres e incesantes repiques. 

¡Extrafios seres de bronce que parece que tienen alma ..... ! 
Las campanas de la Catedral de Cuenca estaban en lo al

to de la torre, hoy desplomada, desde el siglo X VII; y allí en 
la cumbre, dominando la ciudad pintoresca que cifien Júcal' 
y Huécar, saludaron, unas veces para bien de Espafia y otras 
para su desgrac;a, los monarcas de cuatro dinartias: Austrias, 
Horbones, Bonapartes, y Saboyas. Allí lloraron con lúgubro 
tafiido la desaparición en el sepulcro do Inocencias, Alej,an
dros, Clementes, Gregorios, Benedictos, Píos y Leones que 
gobernaron la Iglesia durante doscientos años y desde allí 
recibieron con bullicioso a borozo la serie de prelados con
quenses desde Pimentel a Sangüesa. 
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Vieron pasar desde lo alto de la torre los bandos de Feli
pe V y el Archiduque Carlos: sollozaron el día de l'rafalgar 
y el 2 de Mayo y rieron cuando brilló el sol de los Arapiles 
y el Callao; repicaron como locas celebrando \V adoRas, Te
tuán y los Oastillejos, Peralejo y Punta Brava; y doblaron, 
solemnes y doloridas, por los muertos de Cavite, de Santiago 
y del Caney. 

rilados los años se llenaban de júbilo festejando a San J u
lián, o, recordando amargas tristezas, se condolían de aquel 
15 de Julio de infausta memoria. 

¡Pobres campanas! ¡Hoy yacen entre los derruidos muros 
(lue dominaron doscientos:cincuenta años, oscilando unas para 
caer, rotas y maltrechas las otras entre el polvo de los eR
combros! 

j Los escombros .... ! Siempre es terrible el espectáculo de 
la desolación y (le la ruina: pero nunca tanto como en estaR 
ocasiones, on que los sillares trágicos están ensangrentados y 
ocultan pochos hundidos, cabezas magulladas, músculos dos
hechos y huesos triturados. 

Entre las víctimas figura una hermosa joven de 21 años 
on la plenitud de sus gracias y atractivos, en la edad dichosa 
on (lue el himno del amor susurra al oído dichas inefables y 
no distingue la vista sino lontananzas color de rosa y oro ..... 
¡ Pobre niña .... ! Desnudas, denegridas y desgarradas las carnes 
delicadísimas, que habían do aparecer como visión delJParaíso 
y prenda de amor correspondido, en la tibia alcoba nupcial, 
entre rumor de besos, blandas caricias y aleteo de ángeles in
visibles. 

. . 
Otro muchacho, Francisco Roquena, fué extraído vivo y 

sano, aunque con la cabeza desollada, de un alto montón de 
escomhros. ¡Bravo joven! ¡'Pipo sublime de valor y de arro
gancia! Sólo estos benditos campos de Castilla, donde la sie
rra abrupta alterna con el llano inmenso; y donde al invier
no crudo sucede el:Verano riguroso, ofrecen estos carácteres, 
impertérritos, indomables. 

Yacía bajo un Jtacinamiento de escombros de más de un 
metro; y no perdió la tranquilidad ni la sangre fría ante el 
espectáculo del horrible derrumbamiento, ni ante la perspec
tiva de una muerte inminente. Cuando la torre t1aqueó si)bro 
sus cimientos (1); pensó con calma propia de un hóroe: < Yo 

(1) Hemos viflita,lo a FranciHco Rprtuena t:1l su domicilio: a pesar 
de la dehilidad 'ine le produjo la pérdida de ~augre oeasiollada pOI las 
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cono:wo la torre: las paredes que Re derrumban son las que 
miran a la hoz del Huécar ya mi casa (hacia el callejón don
de está lo principal del escombro); y me salvaré en la facha
da (Iue da a la Plaza). Allí Re colocó aquel niño de 15 añor:; 
con la misma desición que un general conocedor del sitio se
guro de la fortaleza; pero, refngiado en el hueco de un bal
cón no llegó a prever que aquel albergue tambión se hundi
rla; y cayó envuelto entre las jambas y el dintel que le sir
vieron de refugio. 

€Estaba entre dos vigas-dice-; la sangre me corría co
piosamente envolviendo la cara y la cabeza; vi caer el Giral
<lillo y creí, por el vuelo qu,e llevaba (sic) iría a parar contra 
lar:; casas, pero cayo cerca de mí. Juuto a mi cabeza tenía el 
vaso de una campana y un sillar, encima las dOR vigas, y so
bre una pierna otro sillar que me oprimía las costillas y, po
co a poco me iba privando de respirar, porque descendía 
más y más a cada momento. Calculo-añade-que, si no me 
acuden, me quedaba vida para diez minutos). 

Uu joven heroico, Cruz Gómez Lozauo (1), ayudado de 
algunos obreros removió-con inmenso peligro - las piedras 
que cubría u a Requena, estóico joven sepultado en vida, y 
logró sacarlo sano, sin más que leves lesiones en el occipital 
y en la fren te. 

y Francisco Hequena, al salir de entre el escombro, en el 

heridas de la cabeza eRtaba a pie y S08tll"0 con nosotros una eOIl"el'sa
eión de uua hora, sin permitir <¡ue lo tratásemos de Ud. y mostrándoRH 
tan inteligente y afable en la converHaelón como "aleroRo e impertérri
to en la ca táRtrofe. 

Se lamentaba profundamente de qne se huhiesen dado lloticia,; e(ptÍ
"ocadaf! sobr~ RU sal "amento, quejándose de qUA !lO "'A (~itase el verda
dero nombrA del joven que lo libertó del escombro, y que seg-ún Re
<¡uena He llama Hermenegildo Cruz Lozano. Afirma qUA todos los que 
removiAron el escombro, An que yacía, eran ohreros. 

(1) A pesar de lo manifestado por Reqnena damos al salvador de 
éRtf, Al nombre con que lo ha t!esig-nado la prmlsa loeal y los corrf'SpOll
~ales de 1m; periódiem; madl'ileílos. 

Ef! nece~ario que la .Juuta de autoridades y los técnicoR que presen
ciaron el trabajo de los obreros averigüen los nombres de todos los na
bajadores y los clasifiquen por orden tle mérito, para distribuir la,; re
eompensaH honoríficas a que haya lugar,'y el dinero quP se ('"té rf'
uniAndo para gratificar a tan beneméritos ciudadanos. 

El Senado]' D .. J uan Correchel' ha puesto a disposición (Iel Goherlla
(lo¡; civil Sr. Gurrea 2.000 pesetas pam que se recompense a los obreros 
que máA Re han distinguido; D. Est~llislaD Redondo 100 con el mi"mo 
objeto, y los Sres. Conde de San Luis, Casanova y Catalina han Of¡'(,"i
<lo su concurso para cuanto sea necesario. 

Mi amig-o pI Excmo. Sr. D. Rafael Alvare7. f-lel'eix, conocido Ing-e
niero y diRtillguido literato, me envió (Ies,le Madrid otraH 100 jlP$Otíls 
para los oln'eros que más Re hayan distinguido. 

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



- 169 --

estuvo a punto de ser sepultado, no pensó más que en el dis
gusto que podían sufrir sus padres, por si había perdido al
guna prenda: ¿ Y mi capa? ¿Dónde está el llavín de mi casa? 
¿Y mi pañuelo? ¿Y mi cortaplumas ..... ? Estas fueron las pala
bras primeras que dirigió a sus salvadores. Y después, ya en 
casa, se encaminó por su pie a la cama, por no disgustar a 
sus padres y a su hermano Ovidio. 

La serenidad de este joven extraordinario sirvió para dar 
luz que dirigiese los trabajos de salvamento de las demás vic
timas: él indicó de manera clara' donde, vivas o muertas, se 
encontrarían. 

¡Pobrecillos ...... ! Además de la infortunada joven y del 
animoso Requena, cinco niños habían sido sorprendidos por 
el desplome. 

«¿Por (1 ué mueren los niños'? Solemos ante un niüo muer
to interrogar con el alma a las sabidurías de la tierra~. 

« y la ciencia enmuilece; la filosofía se encoge de hombros, 
y el arte, o suspira triste, o, cuando más, murmura una nota 
elegíaca: sólo la religión se atreve a contestarnos que la muer
te de un niño es un decreto de Dios.) ..... (1) 

El dolor de un padre es el más inmenso de los dolores: to
das las lenguas tienen una palabra para designar al hijo que 
pierde a sus padres; en todas se traduce la palabra «huérfano). 
Pero no hay lengua en que se exprese el vacío del padre que 
llora a sus hijos, y es que este vacío es insondable, es inde
cible. 

Amamos a nuestro hijo mucho tiempo antes de que exis
ta y soñamos con él, cuando la mujer amada nos entreg-a la 
flor de azahar que deshojamos; seguimos con impaciencia el 
curso del astro de los amores, esperando que nueve veces, 
amoroso, bese BI seno de la madre, para precisar el instante en 
que, entre queridos dolores y velos de pürpura que se desga
rran, lanza el primer vagido aquel niño que ya tanto y tan
to había llamado a las puertas de nuestra alma. 

Los oímos balbucir la primer palabra; guiamos sus prime
ros inciertos pasos; presenciamos el alborear de su inteligen
cia como saludarnos el rosa y nácar de la aurora ..... y de pron
to, aquel ser de nuestro ser, que sonríe, que juega, que ef! to
do alegría y todo esperanzas ..... muere; y el padre se siente 
herido como si le arrancaran el corazón palpitante. 

Dos niños se salvaron vivos de los escombros; los dos sa-

(1) E8tas elocuentes palabras son del preciosQ artículo que a la 
memoria de mi malogrado hijo ,Tose María Regino Pedreira Deioe ue
dicó el poeta D. Joaquín Aguilera en [,a Trilmua, ,le Ciuuad ReaL en 
5 ue Pebrero de este afio. 

28 
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lieron pensando en sus padres y preguntando si les remnan 
por su trav.esura de jugar en la torre .... y uno de ellos, por 
la travesura mayor de ..... sacar rotos los pantalones. Esto lo 
decían a los héroes que los salvaron. 

El primero de esos héroes es el Obispo, es D. \Venceslao 
Sangüesa: sin su autoridad y sin su presencia de ánimo la 
catástrofre sería una sombra, una pena, un cuadro sin claro
oscuro y sin grandeza ..... Algo fatal e irremediable. 

Pero allí estaba él; y con él, la fe; y con la fe, el esfuerzo. 
Ouando llegó el momento horrible del derrumbamiento; 

cuando parecía que toda la Oatedral iba a hundirse y polvo 
densÍsimo impedía conocer la magnitud del desastre, el suce
sor de San J ulián no piensa en ningún auxilio humano, ni 
trató de huir, obedeciendo un natural instinto: se postra de 
rodillas, pide a Dios misericordia y lo acompaña de hinojos 
elOabildo. 

Seguramente. ante el espectáculo de una Oatedral que se 
derrumba y un Obispo y un Olero que rezan, amenazados de 
muerte, sin abandonar el sagrado recinto, se estremecieron 
en las tumbas de las capillas los huesos venerables que allí 
descansan; y desde lejos las sombras de D. Rodrigo Jiménez 
de a Rada (que consagró esta Santa Iglesia. Arzobispo com
pañero de Alfonso VIrIl, de Gil Oarrillo de Albornoz, que 
aq uí aprendió piedad y ciencia, se irguieron en sus sepulcro~, 
ciñeron el arnés, montaron en RUS épicos caballos y, alzando 
el fé¡'reo brazo, sostuvieron con su lanza de combate las 
apuntadas bóvedas de la Oatedral de Ouenca. 

y a! pal' de las sombras augustas de aquellos varones 
preclaros velaron desde el cielo poI' la conservación del tem
plo cristiano los ruegos de San .Julián y el espíritu del ven
cedor de Las Navas conquistador de Ouenca y fundador de 
Oatedral tan grandiosa- intercesión bien merecida por la pie
dad del plleblo conquense y por las virtudes de su ilustre 
Obispo que no S0 separó un momento del rogar de~la catás
trofe, prodigando oraciones a los muertos, consuelos a los que 
perdieron seres queridos, auxilios y dinero a los heridos, ex
citaciones y consejos a los obreros. 

Bien es verdad que estos héroes no necesitaban estímulo 
de ninguna clase: se presentaron voluntariamente; trabajaron, 
primero, sin más herramientas que sus brazos, y después) con 
instrumentos de sn propiedad, abandonaron sus faenas y sus 
intereses; se colocaron muchas veces en peligro de muerte en
tre las movedizas y peligrosas piedras del escombro y bajo 
el amenazante muro y las pesadas campanas que quedaron en 
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el alto al derruin;e el resto de la torro: v, corno si esto fuese 
aun poco, excavaron cerca del mismo ci'íniento de los caídos 
paredones, para penetrar en el portal de donde sacaron con 
vida los dos pobres nrfios que se sal varo!) (1). 

Mostraron los hortelanos conquenses y especialmente los 
vecinos del barrio del Castillo, la abnegación, el desinterés y 
el valor que fuoron siempre característica~ del genuino IJUe
blo espafiol ..... ¿Cómo no? Ellos también habían jugado en 
la torre cuando niños; también habían repicado las campanas 
<¡ue ahora yacen en el escombro' ... : y quiú, cuando la suerte 
de soldado los llevó lejos de su ciudad natal, allá en la espe-
8llra (le la manigua o en los lejanos C¡lmpOS de Filipinas, en
treveían la figura de la patria ausente en la forma del alto 
Gil'aldillo y las sonoras campanas que tanto recuerdo ateso
raban. 

Ningún afecto íntimo, ningún elevado cargo obligaba a 
ojecutar actos extraordinarios a otro de los héroes de la catás
trofe, al Arquitecto municipal D. Luis López ele Arce: llegü
do allllgal' del hundimiento tan pronto como tuvo noticia do 
la horrible desgracia, no se apartó de los escombros ni aun 
para comer durante muchas horas; trabajó en ocasiones COIllO 

(1) lnterin no se depurltu los méritCJs de cada nuo de lo,; (FIe toma
ron parte en el salvamento hacemos nuestro el siguiente cuadro de ho-
1101' que Jlublica Rl Imparcial (17 del corriente): ,Los heroicos salva
dores de Alejandro Mella y Gregorio Lúpez son: VJcente Calltero y sus 
hijos Benito, Pablo y Eugenio; Francisco Cantero, Benito Alba, Pláci
do, J uliáll y Segundi> Mozo; Florencio Can tero, Hraneisco ~fartínez, 
Juan '1'orre, Lucio Cantero, Gil Calvo, Segundo Patón, Joaquín Cante
ro, Cl'íspulo Polo, 'l'omás García, Nicolás Calvo, Ciriaco de las Muelas, 
Saturio y Eduardo Blanes, Basilio Godoy y los nilioR Incio Patón, Feli
pe Hel'l'áiz, Federico !lLontero y Bruno García'. 

DOH de los que he visto trabajnr con mas delluedo y constancia ",)]1; 
Cruz Gómez Lozano y el Guardia de Seguridad número 5, Andrés Lega
néH, quienes se h~n hecho mel'ececlol'es de la cruz de B2neficencia, apar
te de las demás recompensas que a todos deben otorgarse. 

Igualmente se han hecho a(~leedores a premio los capataces Eduardo 
Roibal, Sixto Sáiz, Mariano ('errillo; los trab"jadores Sotero Palomo, 
Domillgo ::\Iartinez Garelfl, Sebastián Lozano Pén'z, Pedro Fernández. 
Pedro Ca~tellanos Ortega, Gregorio Monter;:" Ciriaco de las Muelas, Do
mingü Magro; los Ouardias eiviles Eleuterio Alamo y Julián Nifío; el 
Inspectot· de Policía D. Francisco Sanz GarcIa r los Agentes Basilio To
rres y Bernabé Regidor. 

Asimismo merecen los ma~ores elogios por su nomportamiento los 
Gobernadores civil y militar, el Sr. Obispo, el ,Juez SI'. Torres, los In" 
genie~os, el Alcal1e Sr. Ballesteros, el ind1l8trial D .• Juan Verde, el Ad
ministrador de Correos Sr '1'oscal1o, el 'reniellte Alcalde Sr. Merchante, 
los Médicos Sl'PH. Lumbreras'y Ballesteros, el Vieepresidnnte de la Di
putación Sr. IZ'luierdo y otros part~culfll'es y flutoridad.,s cU'yos nom
bres no es posi ble citar' por no retenerlos la memoria, pero que de buen 
grado consignaría en este cuadro de honor>. 
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si fuera un obrero; se colocó en el sitio de más peligro; evitó 
c,ln su energía que los generosos y abnegados salvadores de 
los niños pereciesen victimas de su humanitario ardimiento 
sepultándose bajo el paredón que quedó en pie y que hubie
ra caído indudablemente si no se pone coto al temerario im
pulso de obreros y hortelanos; y finalmente, cuando llegó el 
caso de ser él mismo temerario, cuando se sintió hablar a los 
niños en el portal de la torre, encendió una linterna, penetró 
en aquel lugar, el más espantoso de las ruinas (que fácilmente 
pudo convertirse en el sepulcro de los que allí entraron) y 
contribuyó el salvamento de aquellos ángeles enterrados en 
vida (1). Y todo esto lo hizo López de Arce apenas sin ha
blar, sin excitarse, sin gritar, como si asistiese a un simula
cro de ruinas y no a una catástrofe real. Si no supiésemos que 
el heroico Arquitecto lleva en sus venas sangre anglo-sajo
na, lo hnbiésemos adivinado en su itn¡Jasibilid,td verdadera
men te británica. 

Quizá pesaba en el ánimo de López de Arce, conocido su 
exquisito temperamento de artü!ta, el peligro que corría la 
bellísima Catedral, verdadera joya de nuestra arquitectura 
y laR pérdidas que experimentó la hermosa oapilla del :vlonu
mento, dechado de primores platerescos, romo obra afortuna
dísima del inmortal Jamete. 

Cuantos amamos el arte sentimos, al par de las des~racias 
personales, los desperfectos de la hermosísima capilla y el pe
ligro que corre la magnífica Catedral que eleva al cielo, a tie
mejanza de una oración, las airosas ojivas, rematadas en lige
ros vórtices áereos y místicos como espirales de incienso. 

Nos parece imposible que podamos perder los tesoros al' 
tísticos de la Catedral de Cuenca; sin embargo nada más fá
cil: cayeron el Pal'tenón y el Capitolio, incendióse el templo 
de Diana en Efeso y desapareció el sepulcro de Mausolo, ([1[(; 

eran maravillas del mundo; hízose pedazos el coloS-o de Hu o 

das y bajó de su pedestal el Júpiter Olímpico que Fidias cin
celara. 

(1) Tanto a Francisco Requenn como a D. Luis López de Arce 1"'8 
parece lo más natural del mundo la serenidad extraordinaria que .10-
mostraron en Jos terribles momentos de prueba. El último hasta 
a afirmar en letras de molde (El Progreso Conquense, 18 Ablil) que no 
habia hecho nada flxtraordinario. 

Ambos merecen una recompensa: no se olvide que Requena sena!" 
el camino que había de seguirse ell. las excavaciones, ya él se debp: en 
primer lugar, la vida de los otros dos supervivientes. 
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«Cuanto la mente admira 
Oeniza es nada más que el poI vo hioro; 
Pues la creación, radiante y ::;oberana, 
Bajo la muerte dormirá mañana; 
y no puede ser grande lo que muere». 

LEoPoLDo PEDREIRA. 

Sufragios oficiales por las víctimas 

gra natural que la Iglesia, representada por el Cabildo 
catedralicio, y la ciudad por su Oabildo secular, aunara en 
una acción común con el pueblo el ofl'ecimien lo de sufragio::; 
por el eterno descanso de las víctimas. 

En un principio pensóse celebmr aquéllos en la igle::;ia 
pública del Seminario, o sea la de Ntra. Senora de la Merced; 
pero después se acordó lo fueran en la parroguia del Salvador, 
como más céntrica y capaz que aquélla. 

Asi se hizo, con invitaciones oficiales y populares, ante 
díern, repartiéndose profusamente una alocución suscrita por 
ambas Corporaciones: hermoso, patético documento en el que 
se indica que la recepción del duelo se efectuaba en la::; Ca
sas Consistoriales; para después, en orden procesional y de 
ciudad, dirigirse a la precitada iglesia para celebrar los so
lemnes funerales acordados. 

y esta Oomisión, realizando el plan propuesto para la pre
sente obra, reproduce en la mi::;ma la alocución de referencia, 
que a la letra es como sigue: 

SOLEMNER EXE(tuIAs.-Conquen::;e::;: Pa::;ado::; aquellos <lim, 
que eternos parecieron en fuerza del dolor, en Jos cuale::; el co
razón estaba oprimido por la amargura y nuestro esphitu 
enerVl1do por la pena, los Cabildos municipal y catedral" que, 
junto al informe montón de escombros imponentemente lúgu
bre a que vese hoy reducida la gallarda torre de nue::;tra ar
tística magnifica Iglesia Catedral Basilica, han compartido 

. con vosotros lágrimas sen tidas, supremas horas de ansiedad e 
instantes fugaces de consuelo, después de poner en ejecución 
cuanto posible les ha sido para remediar enLI e los vivo::; los 

. efectos tri::;tlsimos de la terrible catá::;trofe, quieren, fraternal
mente unidos, dedicar cristiano ob::;equio a la-,; desgraciadas 
víctimas qne encontraron inesperada muerte, envueltas ::;ien
do por fatídicas ruina::;. 

.. La. memoria de unos pobre::; niiíos, horriblemente magu

. llados por el cascote, cuyos labios selló la. parca sin que reci-

l1li 
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bieran el último ardiente beso de una madre querida, y el 
desastroso /in de aquellas infantiles criaturas sin obtener los 
auxilios espirituales de la Religión, han sido móviles podero
sos que impulsaron al Excmo. Ayuntamiento y al Iltmo. Ca
bildo, siempre atentos e interesados vivamente en todo cuan
to pueda afectar de algún modo al pueblo de Cuenca, a dis
poner, de comlÍn acuerdo, se celebren honras fúnebres en ~u
fragio de las vÍctim::.s cuyo solo recuerdo agiganta y da nota 
augurosa a los tristres suceSOR por todos deplorados. 

Por eso es que ambas Corporaciones, que os han visto en 
momen tos angustiosos sufrir con denuedo y trabajar con ardor 
a guisa de héroes a quienes ni acobarda el miedo ni intimida 
la amenaza, acuden hoya vuestros más delicados legendarios 
sentimientos invitándoos para que oréis como cristianos, ele
vando al efecto ferviente plegaria al cielo, demandando mise
ricordia en favor de unas víctimas inolvidables. A este fin os 
suplican asistáis, a las diez de la mañana del próximo día 30 
del actual, a los funerales que, a expensas suyas, se han de 
celebrar en la iglesia parroquial del Salvador, de esta ciudad, 
concurriendo antes a las Casas Consistoriales, donde será re
cibido el duelo. 

Ningún otro tributo podéis ofrecer que sea más provecho
so para los difuntos; ninguna otra prueba de fraternal afecto 
y do bienhechor consuelo os sería dado consagrHr a desola
das familias, que la de tomar parte en su dolor, fundir v \les
t~·o llanto con el suyo y juntar, en hermoso haz, vuestras ora
c:ones con sus ruegos. 

No dudando que habéis de responder a tan jnsta súplica, 
revelando una vez más, por modo grandioso, el tesoro de hi
dalguía y de elevados sentimientos que atesora vuestro cora
zón, os envían el testimonio de gratitud profunda en su nom
bre propio y en el de las Corporaciones que os invitan. El 
A lcalde presidente, Arturo Ballester-os.- Por acuerdo del Ex
celentísimo Ayuntamiento, Evaris/o Pareja, :-:ecretario.-EI 
Deán Presidcnte del Cabildo, Lic. Jesü'l Nava'(J-o Orh'ga.
Por acuerdo del Iltmo. Cabildo, Dr. Timotw Hernández 111U

las, Doctoral. -Cuenca, '26 de Abril de 1 90~. 

La voz del Prelado 

El venerable Prelado de la diócesis de Cuenca que {"Pgla 
sus destinos desde mediado el primer aúo de la centuria ac
tual, y que habíit sufrido personalmente el acto del hun,li
miento de la torre de campanas y las consecuencias ,'e éste, 
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necesariamente tenía que d~jar oir sn voz, impregnada de tris
teílu'-' y paternales consejos, para mitigar ellneiuoso presente 
y para ánimar el porvenir de su afligido pueblo. 

Para ello, y, sin gran demora por cierto, pues que fuó a 
los pocos díAS del nefast ' 13 de Abril, publicó una hermosisi
ma y patética exhortación pastoral (lue esta Comisión estima, 
en cumplimiento de su ineludible deber, comprender en su 
of'i'enda al Monumento conquense, ya que tambión se trata de 
un Vocal do la misma, transcribiéndola tot lmen t e y tal co
mo se oditó, que fné en 'a forma~ln'Ü sigue: 

«Carta Pastoral que, con motivo del hundimiento de la torre 
de esta S. r. c. Basílica, dirif{e a sus dioasallos el Iltmo. JI Reve
rendísimo Sr. Doctor D. vVenceslao S{Jnf{üesa y Guía, Obispo 
de Cuenca, pidiendo cooperación para remediar los daños ocasio
nados por aquel desf{raciado suceso. 

A Nuestro ritmo. y Venerable De,ín y Cabildo, y Benficia
dos de Nuestra :--;anta Iglesia Catedral Basilica; a los res
petables Arciprestes, Párrocos, gcónomos y demás eclesiás
ticos; a los Seminaristas, Vír'genos consagradas al servicio 
de Dios y del prújimo y a todos los fieles confiados a 
Nuestra solicitud pastoral, 

Gracia, misericordia j' paíl do Dios Padro y do Nuestro 
Soñor Jesucristo. 

Llena se hallaba nuestra alma de consuelíl, vonerables 
hermanos y amados hijos nuestros, y honchido nuestro cora
zón de gozo al ver próximo el día de la inauguración de un 
modesto puente (Iue reemplazara al magnífico y antiguo de 
San Pablo, memoria imperecedera del Canónigo D. Juan del 
Pozo, realizan<lo asi uno de nuestros más acariciados penc;a
mieMos en bien de la educación de los jóvenes levitas y de! 
vecindario de esta muy noble y muy lea! ciudad, cuando la 
Divina Providencia ha querido someternos a una do las más 
duras pruebas para e! corazón de un Prelado y de un padre 
amantÍsimo de sus hijos. 

Adoremos humildemente sus decretos, y al besar resigna
dos la mano que nos hiere, tal vez para nuestro bien, démos
le rendidas gracias por haber librado la vida do tantos do nos
otros que, atendiendo al orden natural de los sucesos, debi
mos queclar sepultados en las ruinas donde encontraron 
su muorte cuatro criaturas inocentes, cuya pérdida nos ha 
hecho derramar abundantes lágrimas. 

}\fas corramos un velo sobre el triste acontecimiento oeu-
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trldo en nUestra amada Catedral en la mañana del día trece 
de Abril próximo pasado, día de luto para esta católica ciu
dad, para toua la Uiócesis, para la España entera, para todos 
los amantes de las artes y de las glorias del espíritu cristia
no. La prensa periódica dió noticias suficientes del inesperado 
hundimiento de la hermosa torre de nuestra artística Basíli
ca, e hizo 'conocer a todo el mundo nuestras angustias, nues
tros temores y nuestro dolor; siendo innecesario, por tanto. 
que volvamos a reproducir aq11ellas luctuosas y tri¡¡;tes esce
nas que jamás se borrarán de nuestra memoria y que siem
pre harán latir nuestro corazón. Otro es el objeto de nuestra 
Carta PastoraL 

El hundimiento de la torre, que no podemos menos de 
considerar como providencial, nos trae a la memoria la situa
ción del pueblo judío que, al regresar a Jerusalén después de 
la cautividad de Babilonia, no encontrando del templo más 
que ruinas, arrancaba lágrimas de dolor de aquellos que ha
bían sido testigos de su primer esplendor y belleza. Qui vi
derant templum prius cum fundatum esset, et hoc templum in 
oculis eorum, fiebant voce magna (1). 

También vosotros, mis amados diocesanos, también vos
otros las habéis del'l'amado y las derramáis, confundiéndola,; 
con las de vuestro Pastor, al ver cerrada la casa de Dios, des
truidas algunas de sus maravillas artísticas, ausente de ella a 
Jesús Sacramentado, a vuestra amantisima Madre la Virgen 
del Sagrario y al Santo Cuerpo de vuestro Patrono San Jn-
1ián, por cuya intercesión os socorrió el Señor en todas vues
tras necesidades. 

rrambién vosotros las derramáis abundantes Al saber q no 
vuestra hermosa Catedral Basílica, monumento del espíritu 
cristiano, testigo de la piedad de nuestros Reyes y del colo 
de vuestros Prelados, llegará a no ofrecer suficientes gal'an
tlas de seguridad, si no se atiende a su debida reparación. 

¿Será, acaso, la desgracia ocurrida (nos hemos preguntado 
algunas veces en el silencio de nuestra meditación) un aviso 
del cielo para que abramos los ojos y no suceda con nuestro 
hermoso templo otra catástrofe semejante a la de su to!'re? 
Sea lo que quiera, y sin que, atrevidos, tratemos de in vesti
gar las altísimas disposiciones de Dios, es lo cierto que osta
mos obligados, por todos los medios que a nuestro alcance eS
tén, a remediar los daños causados por el accidente que hoy 
lamentamos, daños a que están expuestos los grandes edilicios 
que han soportado durante muchos siglos la acción de"iruc-

(1) Esdras, lib. l, cap. IU, v. 12. 
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tora del tiempo, sin que, por falta de recursos, hayan podido 
ser reparados. 

Sería deplorable que por incuria nuestra dejásemos que 
los deterioros nontinnamIl hasta hacerse de imposible repara
ción. Basta echar Hna mirada a este antiguo edificio para 
convencerse de (lue es indispensable el restaurarlo, y no se 
necesitan gralltle" esfuerzos para hacer comprender la impor
tancia v necesidad de esta obra. 

l'~l¡ 'efento, es el templo la casa de Di08 y la puerta del cie
lo: pues aunque Dios se halla pl'€sente en todas partes, ha 
querido, i-lin embargo, tener entre los hombres una morada 
que le fuese propia para recibir en ella nuestros homenajes. 
Por esto es por lo (lue se manifestó de un modo especial en 
ciertos lugares a los antiguos Patriarcas, y cuando escogió un 
pueblo para que t'uer¡t el depositario de su fe, le ordenó que 
desde 1 uego se construyese el arca santa en el desierto y más 
tarde un templo en Jerusalén, digno de su majestad y de su 
grandeza. En t'lI era donde comunicaha sns órdenes y en él 
donae recibía los homenajes de su pueblo. 

De nn modo más perfecto nuestros templos católicos son 
la casa de Dios: ponIue mientras en el arca y en el templo el 
Señor no estaba presente más que como Dios, en nuestros 
templos se encuentra también en cuanto hombre, por virtud 
de las palabras de la consagración que pronuncia el Sacerdo
te, cumpliendo así UllO de sus más ardientes deseos de hallar

siempre con nosotros que hacemos S118 delicias. Deliciae 
esse cum ft'liis !wminurn (1). 

Es nuestro templo la morada del Padre ]~terno, que la 
de un modo mil" especial que aquella que con tanta 

nificencia se constru'yó en honor suyo en .Jerusalén; es la 
tación del Hijo de Dios tI ne, ofreciéndose en calidad de 

y de víetima, mora en él por la presencia real, ver
ra y sustancial de su cuerpo; .Y es, en fin, el ¡¡;antuario 

Espíritu Santo, desde donde nos comunica sus dones de 
modo más" almndante que de ninguna otra parte. 
y si el lugar en que el Patriarca Jacob (2) vió en suel10s 
. escala misteriosa cU'yas dos extremidades tocaban al cie
a la tierra, por la cual subían y bajaban los Angeles, y 

punto más elevado se encontraba el Señor, moreció 
llamado Porta coeli; Puerta del Cielo, ¿.con cuánta más ra
no podremos designar con este nombre glorioso a Ilues
iglesias, donde los Angeles suben hasta Dios para pre-

Prov, , VIII, v. ,\1. 
Gen., XXVfIL v. I:! ,1' VI. 
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sentarÍe Jas oraciones de Jos fieJes y descienden hasta nosotros 
para derramar en las almas su divinas misericordias .... ? Puer'~ 
ta del Cielo, podernos, sí, llamarlas; porque en ellas oírnos la 
palabra divina que nos muestra su camino; ofrecernos a Dios 
la víctima infinita e inmaculada que por nosotros Se inmola 
para merecerlo. y l'ecibimoR los Sacramentos que nos purifi
can de nuestros pecados, comunicándonos abundantes gl'llcias, 
corno medios propios para hacernos fácil y posible su entrada. 

Mas estas cOllloideraciones, que son comunes a todos los 
templos católicos, revisten una especial importancia cuarrdo 
8e trata del que es templo oficial de la Autoridad Diocesana, 
an te cuyos altares se han postrado los más esclarecidos mo
narcas de la nación Española y las Autoridades todas de es
ta ciudad, cuyos muros encierran los restos de tantos precla
ros Pontífices, y, entre ellos y en preciosa urna, los veneran
dos de su segundo Obispo el glorioso San .J ulián; del templo 
(Iue cuidadosamente y con la mayor reverencia conserva la 
gloriosa bandera con qu~ Alfonso VIII abatió la media luna: 
del que ha escuchado resonar bajo sus bóvedas el himno de 
gratitud después de nuestras victorias y los clamores de la 
aflicción en las horas de prueba; del templo, en fin, que no 
puede menos de im presionar vuestras almas, al atravesar sus 
umbrales, pisando el suelo santificado por vuestros padres y 
rt>gado con las lágrimas de tantas generaciones . 

. Ese templo, que en nada tiene que envidiar a nuestras 
más hermosas Catedrales góticas, y que erigido en una ÓpOC'1l 
en que siendo una misma fe la herencia comlÍn de las ilacio
nes cristianas, nos trae a la memoria el recuerdo de días más 
feliC'es, necesita. de todo n nestl'O esfuerzo para su reparación 
si no queremo'4 Reparal'llOS y degenerar de la fe de nuestros 
padres. 

Pero es m~¡R, venerables hermanos y amadisimos hijos 
nuestros, no basta sólo atender a la restauraeión de la fgle
sia. Esta ha quedado privarla pOI' el terrible hundimiento de 
una parte integral, indispensable de los templos católieós, el 
campanario donde resuena la voz de la Iglesia que, (lD cada 
momento de nuestra vida, nos recuerda nuestros dflstinos y 
nos llama al cumplimiento de nuestros deberes. l<~l sonido de 
la campana es la voz que nos convoca en el domingo y 
fiestas solemnes a ¡,;antificar el día del :-'eñol'; que en el bau 
tismo del niño nos trae a la memoria los compromisos c¡u€ 
hemos cOlltraído ante las fnentes bautismales; que en el día 
de nuestra primera comunión nos convidó a unirnos con Dios 
en el festín del amor: que acompasado y lúgubre eleva nuestro 
pensamiento a sereR quel'illos que, separadOR por corto tiem-
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po de nosotr08, nos piden una oraciún; (Ille proclama, en fin, 
la nada de nuestra existencia hacióndonos comprender la 
brevedad de la vida, repitiéndonos a cada momento: Herí 
rnihi... Tihi lu)(lie ..... (1) Umnibus dico: V l~qil(lte ..... (¿) 

'l'odas las mailanus, al despuntar el alba, la campana del 
Ángelt¿8 nos llama a la oración y al trabajo diario. ¡Qué bello 
amanecer recordando y saludHndo a .\taria, a (luian, en el día 
de su sacrificio supremo, quiso darnos por Madre el mismo 
.Jesucristo .... ! ¡QlIÓ alivio para nuestro corazón el toque del 
medio día, cuando la campana aVIsa a los modales la mitad 
de su carrera! Y, sohre tocio, ¡qué espectáculo tan grandioso 
cuando, al acercarse la noche, vemos al campesino abandonar 
alegremente su trabajo y postrarse por tercera vez a sal udar 
a Maria, disponiéndose a dormir tranquilamente, pronuciando 
ese dl1lce nombre que encierra tan consoladoras esperanzas! 

¡'podremos hallar, amados diocesanos, un sentimiento pu
ro, un deber, un acto de nuestra existencia, a Jos cuales no 
,;0 asocie la religión .... '? Pues del mismo modo podemos a¡,;egu
I'ar 'IHe en ninguno de estos momentos se separa de nosotros 
la vo:!: de la Iglesia, representada en el sonido metálico de las 
campanas. Bautismo, conlirmación, comunión, matrimonio, 
orden, extremaunción, agonía, funerales, descanso y santifi
cación del Domingo, sacrificio de la .\lisa, predicación de la 
palabra divina, fiestas solemnes de la [glesia y de la Patria; 
1'(', ])eurn de victoria, o De ]J}'ofundis de luto nacional; toque 
llamando a las armas cuando se trata de roeha:!:ar una inva
sión enemiga; "enal pal·,t impedir el desbordamiento de nn 
río o lo" esLl'agos de un incendio; aviKo al caminante perdido 
en tempestuosa /locho, todo cae bajo el dominio de la campa
na; jamás enmudece,'y siempre y en todas circunstancias, asi
dua cpmp¡¡i'iol'a de la,; alegrías y tristezas del hombre, la ve
mos tomar parte en los acollteeimienios a que éste se halla 8U

jeto en etita vida mortal. En todo tiem po y a toda hora procn 
ra hacerno3 conocer nuestro destino y apartarnos de los: place
res del siglo, repitióndonos con su metálico sonido: «8ursum 
(loydIP: Arriha los eorazones.Sólo al recordar' el misterio augus
to do lluestra Redención guarda silencio, y ese e" llnsilencio 
eloenente. Es un silencio do admiración al par que de horror: 
silencio de admiraeión a la vi"ta del IJxeeso de amor de un 
Dios para eon el hom bre: sileneio de horror y de asnnl bro a 
la vista de la maldad e ingratitud de los hombres para con 
Dios. 

(1) Ece" XXXVIII, Y. 28, 
(2) MarC'., XIII, 37. 
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Aparte este misterioso l:lilencio, lal:l campanaR que hoy ya
cen entre los escombros, rotas unas, maltrechas otras, amena
zadoras las dos que quedaron suspendidas del muro o lienzo 
que al escribir estas líneas aun con terror vemos en pie, fue
ron, cal'Ísimos diocesanos, vuestro consuelo y vuestra compa
ñía, tanto en los días ptóspel'os como en los adversos: y colo
cadas en lo alto de la torre, dominando la ciudad pintoresca 
que ciñen el J úcar y el Huécar, os invitaron por largos auos 
a tomar parte en el culto de Dios yen las glorias y desdichas 
de VUflstra amada ciudad y de nuestra querida patria, 

n nidos hoy con vosotros por vínculos sagt'ados, desposado, 
aunque indigno, con esta Iglesia conquense de tan grata me
moria; identificado, en una palabra, con vosotros, vuestras 
aspiraciónes son las nuestras, nuestros también son vuestros 
pensamientos y deseos, 

y ¿qué aspiración más noble que la de ver ocupar nueva
mente su mOl'ada al glorioso cuerpo de San Julián ya la Ve
nerada imagen de Ntra, Señora del Sagrario'? ¿,Qué pensa
miento más justo que honrar a nuedro Redentor en su ~anta 
Casa con todo el esplendor del Culto Oatólico? ¿Qué deseos 
más elevados que los de oir vibrar nuevamente en nuestros 
oídos las campanas que con su voz misteriosa nos convoca
ban ante los altares del Dios tres veces Santo .... ? El propósi
to de llegar a conseguir estos deseos, estas aspiraciones y es
tos Dobles pensamientos, son los que nos han obligado a diri
giros esta Carta Pastoral. 

'l'an sensible y tan dolorosa nos ha sido la desgracia OCll

rrida en esta Santa Iglesia Catedral Basílica, casi al pri nci
pio de nuestro Pontificado, que nos consideramos llamado 
por Dios para agotar las fuerzas de nuestros ültimol:l año;, en 
perseguir la idea de su restauración y ele la elevación de su 
torre, para lo cual nos hallamos dispuesto a hacer p(lr nues
tra parte toda clase de sacrificios, repitiendo con el Profe
ta (1): No daré sueño a mis ojoso, ni reposo a mi espíl'itu hasta 
que haya restatwado el templo del Setlor, ~ 

No se nos oculta la dificultad de tal empresa; pero "i la 
indignidad del que es hoy vuestro Pastor impide que sus Slí

plicas sean atendidas, confía en que serán escuchadas las (lile 
en nombre de todos nosotros le presente nuestro patrono ~an 
,Julián, que ha velado y velará siempre sobre su amada Iglo
sia y todo" sus diocesanos, Por eso al ser trasladados a ll1jgle· 
sia de la Merced sus gloriosos restos, con el llanto en líues
tros ojos y conmovidos cuantos presenciamos tan imponente 

(1) Pe" 1S1, v. 4 y Ó. 
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act.o, hablándoos sólo con el coraz;ón y sei'ialándoos el Arca 
veneranda que encierra ese sagrado depósito, os decía, al tra
tar de consolaros: «Aquí tenemos ya la primera piedra con 
(lile hemos de contar para la reedificación de nuestro Templo". 

H, no lo olvidéis; este es el fundamento de nuestra espe
ranz;a. Si por nuestras virtudes nos hacemos dignos de HU 

protección, confiemos en que El nos ayudará, y si Nós, a cau
sa de nuestros pecados e infidelidades, no tenemos la dicha de 
pl'm;enciarlo, vosotros tendréis la de trasladar gloriosamente, 
entre cánticos de alegría, esa 'tll'eciosa reliquia a su propia 
Casa, así como fuísteis testigos de su triste tr3shlCi(m al tem
plo que hoy ocupa. 

Oraciones, lme;,:, es lo que en primer lugar solicita de vos
utros \uestro Padre y Pastor, bien :persuadido de que niú 
f)omi1U¿8 edi(icaverÜ ])mnum inoa'num laboravernnt, qui edi(i
raut eam (n. Dios es el dador de todo bien: Dios es el dispen
sarlor de las graeias; Dio;,:, en fin, el (pIe mueve l"s COraZ;On8:-l, 

y esperanz;a sama tenem"s en que los ha de interesar a fa
vo" de una obra digna de toda atención, ya se considere bajo 
su aspecto religioso, ya b!Jjo su aspedo artístico y nacional. 

Contando, pues, en primer t6nnino, con el favor divino, 
unámonos todos y de consuno trabajemos día y noche, sin 
demora alguna, en bUi:;ca de los medios llIateriales necesarios 
a remediar la desgracia qlle lamentamos. 

No nos consideramos solos en la empresa: contarn08 desde 
Juego con la vali08a ayuda del Gobierno de ....;. 1\r., al que agra
decido,.; estamo8 pOI' el interés demostrado en remediar la te
rrible catástrofe del día trece de Abril. :-'llS sinceras prome
sas. la actitud toma:la en ambas Cámaras Jlor los dignísimos 
representantes de esta provincia; la vi::;ita de uno de los COII
seje¡'oi:i de la Corona a esta capital .Y su terminante asevera
ción de qne la Catedral no 8e cerraria, consuelos fueron que 
abrieron con fundamento nne8tro corazón a la8 dulces expan
siones de la esperanza. 

Ni mellOS hemos dudado de los acendrados sentimientos 
de fe y de piedad de las Excrnas. Corporaciones ]Irovincial y 
municipal, (!l1e desde los primeros momentos, en unión del 
fltlno .. ...;1'. Oohernador eivil, su digno Presidente, y demás 
Autoridades, nos pndigaron consuelo,; quo en el alma é1!!ra
de0emos, aprovechando e~ta ocasión para darles testimonio 
de nneslra g atitlld. Parécenos CIlle en cada una de dichas 
Corporaeiones late el pensamiento de que la ,grandeza df'l r:o
razón de un Munú;¡jlio es e:ctremada, pOY'ltle se compone de las 

11) Ps., l:.lti. 
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almas de muchos individuos reunirlos en una sola vo7untad, 
pensamiento que obligó, en otro tiempo, al Municipio de Flo
rencia (1) a mandar a sus arquitectos que dispollganla recom;
trucción de iglesias, de tal suerte, que la industria y el poder 
de los hombres no sean capaces de inventar narla mayor ni más 
bello. 

y hacemos caso omiso de la importante cooperación de 
nuestro lItmo. Oabildo, porque, identificado con Nós, muy 
particularmente en la presente desgracia, no::; constan sus de
cididos propósitos de trabajar y coadyuvar a la reparación 
del Templo, del que con dolor se ve alejado yen el que desea 
continuar en breve el desempeño de su sagrado ministerio y 
el canto de las divinas alabamms. 

De agradecer es también el cOl1cur"o que espontáneamen
to nos han ofrecido algunos de los Párr0cos y miembros de 
nuestro Olero, tanto más digno de loa, cuanto que sus cortas 
y mermadas distribuciones apenas bastan para su decente 
subsistencia, necesitando también de reparación en la mayor 
parte de sus iglesias. Tal conducta no puede menos de satis
facer nuestro corazón paternal. porgue nos uernuestra que no 
han olvidado prácticas antiguas, abandonadas hoy por la pe
nuria de los tiempos, de 80C01'1'er en su::; necesidades la::; 
iglesias filiales a la que es su matriz, complaciéndose en ello, 
así como el hijo se complace en acercarse a la desgracia de 
su madre v socorrerla cuanto sus fuerzas alcanzan. 

Sin co~tar con estos elementc¡s, en la mitad de este siglo, 
el primer A.rzobispo de Nueva-York, MonseÍlor Hughes, pen
só en fabricar su Catedral, y reuniendo a su Clero y pueblo 
católico, le,; dijo: (1 :-;nmos tantos en nlÍ.mero y no tenernos 
donde dar culto al 8eFlor; soy vuestro Pastor y carezco r!n 
Templo donde colocar el Altar .Y levantar la Oátedra de la 
verdad. Manos a la obra .Y cada cual contribuya con sn óho
lo para la Casa del :-Jeñor. Con un peso anual que erogue ca
da uno, la obra estará hecha». Hoy día Nueva-York se sielltC' 
orgullosa de poseer uIIa Basíliüa de mármol, sólo ccfmparable 
con las que levantó la Edad media en la vieja Europa (2). 

¿ '4el'Ía, pues, temeraria en N ós la ern presa de la repara
ción de nuestra Oatedral Basílica y de la construcción de Sil 

tOfTe, cont.ando al mismo tiempo con la cooperación expresa
da y con la limosna de los fieles'? No lo creemos. Y al coutar 
con' aquélla, y con el objeto de dar más impulso a las _pbras 

(1) Discurso JJI'oHuneiado eH el Congreso Católico de Burgos por 
D. Antolín López PeJaez. 

~2) De una Pastoral de D. ;\IIadano Casanova, Arzobispo de Sautia
.\1;0 de Chile. 
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y satisfacer los deseos de algunos de contribuir a ellas, acudi
mos al presente a este segundo medio, esperando que SA des
pertará en todas las c1a,;es de la sociedad una santa y honro
sa emulación: las familias ricas darán con la noble generosi
dad que acostumbran, y los qne son menos favorecidos por la 
fl)J·tuna" según la medida de sus recursos, y sobre todo, tl'1l
bajando por medio de sus relaciones para allegar otros. 

Así todos tendremos la gloria de haber contribuído a la 
restauración de la Casa del :-\eiior, hacióndollos aereedores a 
sus recompensas: porque si Viostiene preparados sus premios 
al que ~!Or su amo)' da 1,(11 ¡Jaso de a,gua .Iría (1 \ (,cuál no 1'0-

sprvará al que, lleno de celo por su Casa, la reconstruyo, la 
adorna y la repara pam hacer al hombre más moral, má" 
religioso, más feliz, y procurar así la mayor honra y gloria 
suva? 

"Sin duda por esto es que nuestro inmortal Alfonso el Sa
bio dijo (2): Po)' hienm··entnrar/o se debe tener todo /tome que 
puede jace)' e,glesia do se Ita de consa.gm/' tan noble cosa et tan 
si/neta como el el/e'-po de .Nuestro Señor Jesucristo ..... e p01' en
de debe catar que la faga cmnp1ida et apuesta. 

A obtener esta recompensa y la honra de poder legar a 
vuestros hijos un testimonio de gue supisteis conservar la fe 
de vuestros mayores, OE' invita hoy vuestro Prelado; extendien
do taml~iéll esta invitación a los que, no perteneciendo a la 
Diócesis, son amantes del honor de Dios y de las glorias pa
trias. 

Que el ,~eñol' os ilnrnine y aliente pala llevar 11 caho una 
obra tan grandiosa, aun a costa de algunas privaciones, ben
dición <loos a todos para q ne podáis rea' izarla en el nOIll bre de 
Dios t Padre, de Dios t Hijo, y de Dios t ji}'píritu Santo. 

De nnestro Seminario Conciliar do r~uenca) en el día de 
la A"cen"ión del 3eílOl', a 8 de Mayo de 1902. 

(8"]],, episn'l'al) 

POI' M. dt~ S, S, I. el Ol,ispo mi S"ilor, 

Lic_ l:v.Can:u.el Pardo Fer:n.á:n.dez, 
Presbítero Secretario. 

(1) Matt" 10-/1:2. 
(:2) Partida 1,". tír. I!I. ley ji. 

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



j 

- is.t--

la aotuaoión de las Corporaoiones 

La Corporación catedralicia necesariamente tenia que su
marse al Prelado para, en una acción eomlÍn y lÍ.nica, aten
dE>!' a las cOllser::ueneias de la cabístr'ofe del t 3 de Abril 
de 1902. 

Asi fué, en efe oto, y en las actas del Cabildo Catedral está 
perfeetamente consignada esta acción, reveladora del mayor 
celo e interés, con los acuerdo;; que lo patentizan; acuerdos 
que esta Comisióu, siguiendo el plan trazado para. el desa
rrollo dA su trabajo, reproduce íntegralnentf': pues el omitir
lo"! sería dejar incompleta su obra con una lamentable laguna 
que necesariamente tenÍ'l que notarse y ser censurarla. 

En evitación de ello se reproducen dichos acuerdos, con 
indicación de los numerosos Cabildos en que fueron ac1opta
doi'\, que reproducimos a la letra y son como signen: 

Cabildo de 14de A.bril de t90? 
Se celebró en'e l Palacio episcopal y bajo la presidencia del 

Sr .. Obispo, quien manifestó el gran sentimiento y pena que 
le produce el hundimiento de la torre, y qUB le consolaba la 
unión y afecto del nabildo, para, de comlÍ.n acuerdo adoptar 
las necesarias medidas ante circunstancias tan críticas, aña
diendo q ne ya había hecho lo que procedía de momento, que 
era telegt·afiar al Nuncio de Su Santidad, el Cardenal Arzo
bispo de Toledo y al Ministro de Gracia y .J usticia dándoleR 
cuenta de la catástrofe y lamentando las de~gracías ocurri
das, y que todos habían contestado uniéndose a la pena y 
sentimiento que embarga los ánimos, y el ~r. Ministro de 
Gracia y Justicia dando esperamr.as de auxilios y SOCOITOR €In 
un telegrama que dice así: «Lamento desgracia y ofrezco en 
nombre Gobierno hacer cuanto sea. necesario para evitar ma
yores desprendimientos y daños causados. }1'elicito a V. H. y 
Uabildo por haberse librado de tan terrible catástrofe '. 

l1jl Cabildo acordó queda'· enterado y consignar en físbt 
su agradecimiento a los PI elados por su in te' és en bien de la 
Iglesia y di'l las víctimas de la catáRtrofe, y al Ministro por 
SllS buenos deseos. 

Se acordó trasladar provisionalmente el <nlto a la igl~sia 
de la Merced hasta que pueda volver a lit Catedral, comisio
nándose para ello al Sr. Deán, y se nombraron a los señores 
J;Jscndero, Penitenciario y Belinch6n para que estén al cni-
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dado de la iglesia y acuerden de momento con vista de las 
circunstancias, dando después cuenta al Cabildo. 

Cabildo de 16 de Abril (Biblioteca pública del Seminario). 

Se acuerda sesión permanente, y, por el Sr. Deán-Presi
dente, se da cuenta de las ofensas inferidas al Cabildo, pu
blicadas en algunos periódicos, acusándolo de faltas y negli
gencias en la conservación de la Oatedral. Se nombró a los 
Oanónigos de oficio en comisión. p~ra defender al Oabildo. 

Se nombra a los señores Herráiz, Escudero, Sanahuja y 
Lafarga para que gratifiquen a los obreros que más se han 
distinguido y que no han sido pagados por el Ayuntamiento. 

Se nombra a los señores Velasco, Ramos, Domínguez Ga
rrán y Belinchón para que estén al frente de las obras y se 
avisten con el Jefe de los Ingenieros militares para gratificar 
a éstos según se estime procedente. 

Se autoriza al Sr. Obrero para todo lo que crea prudente 
en las actuales circunstancias, y a propuesta de éste se acordó 
formar una guardia permanente para que vigilase los objetos 
existentes en la Catedral, a fin de asegurar aquéllos. 

El Sr. Domínguez Ramos manifestó que el Sr. Durangó 
había asegurado ante él mismo y los seglares D. Eulogio Ser· 
dán y D. Benito López Ohust que no eran cierto las manifes
taciones que le habían atribuido sobre el estado de ruina de 
la torre de la Catsdral. 

tie acuerda comunicar al Prelado los acuerdos adoptado,s. 

Oabildo de 18 de Abril (en dicha Biblioteca). 

Que el corresponsal de Ellmparcial, Sr. La Mata, habia 
telegrafiado rectificando los conceptos ofensivos para el Oa
bildo del redactor-corresponsal personado en Ouenca. 

El Presidente da cuenta de haber asistido al Ayunta
miento a una reunión de autoridades, técnicos, Médicos y pa
dres de los niños sepultados debajo de los escombros, y que se 
había acordado dejar en completa libertad de acción a la 00-
misión técnica militar para obrar según aconsejen las cir
cunstancias y la ciencia. 

Que el Jefe militar agradecía la gratificación y que opor
tunamente se acordaría la forma de hacerla efectiva. 

Respecto a gratificar a los obreros del Oastillo, que se ha
bía pedido al que hacía de Jefe, y éste entregado, una lista de 
aquéllos. 

Se manifestó que el Sr. Obispo atendería a los gastos de 
modo que todo se hiciera) unidos el Prelado y el (Jabildo. 

25 
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Cabildo de 19 de Abril (en dicha Biblioteca). 

Se dió cuenta de un telegrama del Obispo de Badajoz y 
de una carta del Deán de Murcia; se acordó las gracias por la 
atención y pésame. 

Leyóse un telegrama de los Senadores y Diputados de la 
provincia dirigido al Sr. Obispo, que dice: (,Senadores y Di
putados, todos dispuestos siempre a auxiliar a V. S., rogán
dole que, con la mayor urgencia del caso, manifieste al Mi
nistro la cantidad aproximada para gastos urgentes y la ne
cesaria para reedificación torre Catedra},. 

El Cabildo agradeció esta atención y acordó contestar en 
unión del Prelado. 

Se acordaron celebrar honras fúnebres por las víctimas, 
previa venia del Sr. Obíspo, invitando a las autoridades y al 
Ayuntamiento. 

Cabildo de 21 de Abril (en dicha Biblioteca). 

Se leyó una comunicación del Alcalde, rogando al Cabil
do retire de la vía pública los escombros de la derruida torre. 

Se acordó estudiar el caso y manera de contestar, previo 
informe del Sr. Doctoral. 

Cabildo de 22 de Abril (en dicha Biblioteca). 

Propone el Sr. Obispo pedir al Gobierno declare la Cate
dral Monumento Nacional; se acuerda pensar sobre ello. 

El Sr. Doctoral manifiesta haber hablado con el Sr. Al
calde sobre retirar los escombros (de la vía pública) y que 
estaba arreglado el asunto; que se había de marchar, de co
mún acuerdo con el Ayuntamienta, en todo lo relativo a los 
trabajos de la torre y celebrar funeral entre las dos Corpora
ciones en la iglesia parroquial del Salvador el día que se 
acuerde. 

Cabildo de 23 de Abril (en dicha Biblioteca). 

Se acuerda gratificar con cinco pesetas a cada UilO de los 
treinta y ocho trabajadores del Castillo; con cincuenta pese
tas a cada uno de los tres padres de los niños muertos; otras 
cincuenta al hornero José María García; cincuenta a Ansel
mo Sanabria; setenta y cinco al campanero, y veinticinco a 
Cruz Gómez, cuyas cantidades se pongan en cuenta. 

Cabildo de 29 de Abril (en dicha Biblioteca). 

Se dió cuenta de haber entregado al Sr. Obispo diecinue
ve inscripciones intransferibles y demás documentos encon
trados dentro de un arca colocada en la Obrería. 
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Se nombra una comisión de los señores Escudero y Doc
toral para el funeral que por las almas de las víctimas se ha 
de celebrar entre Cabildo y el Ayuntamiento el día veinte 
del corriente, y que se obtenga la venia del Sr. Obispo sobre 
ello. 

Cabildo de 2 de Mayo (en dicha Biblioteca). 

Se discutió ampliamente, sin recaer acuerdo, sobre res
ponsabilidades por no haber asistido la Capilla de la Cate
dral a los funerales celebrador:t en el Salvador por las almas 
de las víctimas del hundimiento de la torre. 

Cabildo de 9 de Mayo (en dicha Biblioteca). 

Leyóse una comunicación del Sr. Obispo pidiendo al Ca
bildo manifestara si había algún inconveniente, por su parte, 
en elevar al Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes la solicitud en que la Comisión provincial de Monumen
tos artísticos pide que la Catedral sea declarada Monumento 
Nacional; se acuerda se manifieste al Sr. Obispo no hay in
conveniente, devolviéndole el documento de la citada Comi
sión provincial. 

Cabildo de 14 de Mayo (en dicha Bilioteca). 

Se acuerda nombrar un Sereno para la vigilancia noctur
na exterior de la Catedral, no considerándose necesaria la 
interior por ofrecer seguridad los cierres, una vez tapado el 
orificio que se abrió para sacar el cadáver de la hija del ca m-

pan~ro. d' . 1 M' . t d (' . J .. 1 
~e acor o comUlllcar a lUIS ro e xraCIa y ushCla a 

satisfacción del Cabildo por el comportamiento en los traba
jos de desescombro y bajada de las campanas mayores que 
(luedaron en el paredón de la torre, a los señores D. José 
Rernández, Capitán de Ingenieros; D. José Ortega, D. Fran
cisco Martínez y D. Lorenzo t\ngel, 'l'enientes, y a los solda
dos que a las órdenes de aquéllos trabajaron, y que se trasla
de dicha Comunicación al tlr. Coronel del segundo Regimien
to de Zapadores-Minadores de Madrid. 

Cabildo de 19 de Mayo (en dicha Biblioteca. 

El :;;r. Obispo-Presidente dió cuenta de lo que convenía 
hacer con vista de las circunstancias con motivo del hundi
miento de la torre. 

Cada Capitular expuso su opinión y se nombró una Co
misión de los señores Escudero, Magistral y Obrero, para que, 

-
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de acuerdo con el Prelado, resuelvan sobre los medios y obras 
. que crean más convenientes. 

También se acordó que el Sr. Obispo se ponga de acuerdo 
con el Sr. Gobernador civil para hacer una invitación gene
ralo una reunión en que se acuerde el nombramiento de una 
Junta para recoger fondos y limosnas que den los fieles y 
personas caritativas para las obras de la Catedral. 

Cabildo de 10 de Junio (en dicha Biblioteca). 

Se acuerda pagar ochenta y una pesetas, mitad de los 
gastos del funeral celebrado en unión del Ayuntamiento, en 
la iglesia del Salvador, por las víctimas del hundimiento de la 
torre e imponer una multa de veintidós pesetas a la Capilla 
de música por no haber asistido al funeral. 

Cabildo de 18 de Junio (en dicha Biblioteca). 

Se leyó una comunicación del Sr. Obispo, en la que pide 
al Cabildo su parecer respecto del pliego de condiciones para 
la subasta de la obra de desescombro de la Catedral; se acuer
da de conformidad. 

Cabildo de 12 de Julio (en dicha Biblioteca). 

Se leyó una comunicación del Prelado sobre resultado 
negativo de la subasta de desescombro de la derrruída torre, 
para que el Cabildo estudie y proponga a S. 1. los medios 
más adecuados y menos onerosos para llevar a efecto aquél. 

Se acordó autorizar a la Comisión nombrada para que, de 
acuerdo con el Cabildo, proponer lo más conveniente y favo
rable para los intereses de la Iglesia. 

Cabildo de 16 de Julio (en dicha Biblioteca). 

Se dió cuenta de una carta de los señores Oficiales de In
genieros militares que trabajaron en el desescombro de la 
torre, remitiendo unas fotografías. Se acordó sean guardadas 
en el Archivo y se den las gracias a aquéllos por su atención 
y cortesía. 

Cabildo de 1.0 de Agosto (en dicha Biblioteca). 

Se acordó pagar los jornales devengados en el desescom.,. 
bro de la torre con las tres mil pesetas y el sobrante de cuen
tas anteriores que obran en poder del I:;r. Obrero, sacando del 
Tesoro las que hagan falta para dichas obras, recogiendo de 
los pagos los oportunos recibos. 
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Oabildo de 20 de Agosto (en dicha Biblioteca). 

Se lee una comunicación indicando el Sr. Arquitecto que 
el estado de la Oatedral permite volver el culto a ésta. 

Se acuerda restablecer,el culto en la Oatedral, previo in
forme escrito del Sr. Arquitecto sobre el estado del templo. 

Oomunicación del Prelado trasladando al Oabildo la Real 
orden declarando Monumento Nacional a la Oatedral. Se 
acuerda dar las gracias al Prelado, y que éste, en prudencia, 
haga extensivas a cuantas persona,screa conveniente. 

Oabildo de 20 de Agosto (en dicha Biblioteca). 
Se lee el dictamen del Sr. Arquitecto, que dice: t'1.'ermi

nado el apeo de la llamada '1.'orre del Angel de esta Santa 
Iglesia Oatedral, no ofrece, por tanto, peligro su estado, por 
haberse fortalecido los arcos, columnilla s, etc. Respecto del 
resto de la Oatedral no ofrece señales de ruina, una vez ais
lada del resto de la parte donde ocurrió el hundimiento. Por 
cuyas razones no hay por hoy inconveniente en que se abra 
el cultO». 

Se acordó que el Sr. Arquitecto, de tiempo en tiempo 
(con frecuencia), revise la Catedral, y que el día cuatro de 
Septiembre, terminados los coros, por la mañana, se bendiga 
ad cautela m el templo, y por la tarde, a las cuatro y media, 
previa citación de las autoridades, Ayuntamiento y Archi
cofradía de San Julián, se trasladen procesionalmente a la 
Oatedral el arca del Santo Obispo y la imitgen de Nuestra 
Señora del Sagrario, cantándose en la Plaza un motete, y ya 
en la Catedral otro, seguielo de un rL'e-Deum. 

Así se hizo, y en la mañana elel día 5 de Septiembre se 
reanudó el culto, celebrando Misa de pontifical el Obispo se
ñor Sangüesa, y predicó en ella D. Marcos H. Lozano, Cura 
encargado de la parroquia del Salvador. 

11.--1 __ 30 de la Junta diocesana de 
Reparación de 'T'cll1.plos 

En su loable deseo de acumular cuantos esfuerzos estu
vieran a su alcance, el Excmo. Sr. Obispo reunió a la .T un ta 
diocesana de Heparación ele rL'emplos, para con sus acuerdos 
reforzar la petición de auxilios pedidos al Gobierno para re
mediar la catástrofe del lB de Abril, y a continuación se re
producen aquéllos, que con la indicación de las sesiones en 
que se tomaron, son como sigue: 

Sesión de :¿3 de Abril de 1902. 
El Sr. Obispo-Presidente puso en conocimiento de la Jun-
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ta una Real orden, en la que se dispone que, por el Sr. Ar
quitecto diooesano, se forme el avance del presupuesto de las 
obras más urgentes de apeo y seguridad de esta Santa Igle
sia Catedral; presentado al efecto el correspondiente proyecto 
formado por D. Luis López de Arce, Arquitecto diocesano 
interino. 

En vista de lo expuesto, la Junta acordó que, con el ca
rácter de urgente, se remita al Excmo. Sr. Ministro de Gra
cia y Justicia el referido proyecto de reparación para su su
perior aprobación. 

y no habiendo más asuntos de qué tratar, se dió por 
terminada la sesión. 

Sesión de 2 de Julio de 1902. 

Se dió cuenta de ún oficio del Sr. Arquitecto sobre el es
tado de deterioro e inseguridad en que se halla la torre lla
mada del Angel, situada sobre el crucero de la Santa Iglesia 
Catedral. 

La Junta, en vista de lo expuesto por el Sr. Arquitec
to, acordó se remitiera al Excmo. Sr. :\1inistro de Gracia 
y Justicia el referido oficio con el carácter de urgente, en 
atención al peligro que ofrece la expresada torre del Angel, 
para su conocimiento y demás efectos. 

y no habiendo más asuntos de qué tratar, etc. 

Sesión de 30 de Enero de 1903. 

'rambién se hizo constar que, entretanto que el Gobierno 
de 8. M. allegaba recursos para la reparación de la torre lla
mada del Angel, el Ilmo. Sr. Obispo y Cabildo Catedral ha
bían mandado hacer las obras necesarias I)n la expresada to
rre del Angel, y una vez informado por el Sr. Arquitecto 
diocesano, de su seguridad, se abrió al culto püblico la referi
da Catedral Basílica. 

y no habiendo más asuntos de qué tratar, etc. 

III.--La del EXClflO. Ayuntan-.iento 

Al igual que el Cabildo de la Catedral, el municipal te
nía necesariamente que sentir las mismas penas y pasar por 
las mismas amarguras con el hundimiento de la famosa torre 
del Giraldo, que simbolizaba el recuerdo de Alfonso VIII en 
una estatua-veleta que a impulsos del viento presidía cons,. 
tan temen te la fe y el bienestar material de su querido pue
blo de Cuenca; penas y amarguras que se reflejan en los 
acuerdos del Representante de los confiados a su administra
ción y gobierno, y que esta Comisión, siguiendo el plan tra-
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zado, los comprende en su ofrenda a la grandiosa Basílica del 
Obispo San J ulián, transcribiéndolos con indicación de las 
sesiones en que fueron adoptados y que son como sigue: 

Sesión de 17 de Abril de 1902. (Extraordinaria). 

Se celebró con asistencia del Sr. Gobernador civil D. Fi
del Gurrea. 

El Sr. Alcalde Presidente (D. Arturo Ballesteros), decla
ra abierta la sesión y da cuenta de.)a catástrofe producida 
por el hundimiento de la torre de la'Santa Iglesia Catedral, 
ocurrida el día 13 y sepultando en sus ruinas a seis niños y 
una joven. 

Refiere los trabajos llevados a efecto para extraer a las 
víctimas y resultado obtenido, salvando la vida de tres niños 
y descubriendo el cadáver de la joven, hija del campanero de 
ia Catedral, sin que hasta ahora y a pesar de los sacrificios 
llevados a efecto se pueda haber conseguido descubrir Jos 
otros tres niños. 

El Gobierno de S. M., dice, ayuda en su desgracia a la 
ciudad de Cuenca enviando en su auxilio una brigada de 
Ingenieros Zapadores-minadores, dirigidos por un Capitán y 
tres Oficiales, que llegaron en el tren de esta tarde, por lo 
que propone, yel Ayuntamiento acuerda por unanimidad, 
hacer constar en acta su profundo agradecimiento por el 
auxilio recibido. 

Dió cuenta el Sr. Gobernador de un telegrama del Dipu
tado a Oortes por el distrito de Motilla, lamentando lo ocu
rrido y ofreciendo el auxilio que pueda prostar, y el Ayun
tamiento, por unanimidad, acuerda dar las gracias al señor 
Casanova. 

Igualmente hace constar que recibió otro telegrama de 
D. Juan Correcher y Pardo, Senador del Reino, expresando 
su sentimiento por la catástrofe y poniendo a disposición del 
Sr. Gobernador y del Ayuntamiento dos mil pesetas para 
atender a los gastos que produzcan los trabajos necesarios en 
los primeros momentos, y la Corporación, al quedar enterada, 

. acuerda por unanimidad aceptar el ofrecimiento del Sr. Co
rrecher y hacer constar en acta el profundo agradecimiento 
de Cuenca por los sentimientos humanitarios y desprendi
mientodel Senador por la provincia, Excmo. Sr. D. Juan Co
rrecher. 

En el acto se oye al Sr. Fontana expresar la satisfacción 
Vu.c,"",·.uu. por la conducta loable del Sr. Gobernador, diri

giendo a t~dos y realizando verdaderos sacrificios por salvar 
a los que fueron sepultados entre escombros. 
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y el Sr. Alcalde comienza a expresar también igual satis

facción, diciendo haber visto siempre al Sr. Gobernador en 
los puestos de peligro y procurando los auxilios del Gobier
no que hoy llegaron, por lo que propone, .Y por aclamación 
acuerda el Ayuntamiento, hacerlo constar en acta con la ex
presión del agradecimiento más profundo hacia la primera 
autoridad de la provincia. 

Refiriendo 11) sucedido, y aun cuando todos los reunidos 
lo conocen, dice el Sr. A.lcalde, lo ha de referir a grandes ras
gos. Aun en los primeros instantes del hundimiento, y cuan
do la confusión es natural, siempre se procuró, despreciando 
el peligro, la busca y salvación de las personas sepultadas en
tre las ruinas, consiguiéndolo de un niño que debió la vida a 
caer envuelto entre escombros y detenerse entre unas vigas 
y sillares que sostuvieron las enormes moles de piedra que 
habían caído, En las primeras horas de la tarde de aquel día 
y penetrando, abriendo por la Catedral, los obreros descu
brieron el cadáver de María Antón, que no pudieron recoger 
por estar sujeto con vigas y sillares que sostenían un cerro 
enorme de piedra y escombro, por lo que se dirigen los tra
bajos de arriba a abajo, quitando el obstáculo. 

Continuaron los obreros relevándose de seis en seis ho
ras, día y noche, en la busca de los seres sepultados en las 
ruinas, y en las primeras llOras de la noche de ayer, se ofre
cieron los vecinos del Castillo a trabajar gratis por el descu
brimiento de los sepultados. Aquellos heroicos y generosos 
vecinos consiguieron descubrir la puerta de entrada a la to
rre, y penetrando en el portal a la una de esta madrugada, 
con riesgo inminente y exponiendo sus vidas, hallaron ilesos 
dos niños, que sacaron en brazos, produciendo en el público 
que les aclamaba el natural entusiasmo. Se dice que oyeron 
hablar otro de los niños entre los escombros, y con fe y deci
sión se continuaron los trabajos para descubrirlo y hallar los 
que fueron con él sepultados. ; 

Para atender a los trabajos precisos en estos críticos mo
mentos, la Alcaldía no vió dificultad alguna en la falta de 
recursos del Municipio, que sólo tenía quince pesetas en SIlS 

arcas; de su peculio particular pagaría los jornales y así cir
culó las órdenes, sin haber precisado llevar a efecto tal pro
pósito por existir cantidades en poder del Depositario proce
dentes del cobro de arbitrios sobre fuentes, y decirle aquél qÚ13 
de ellas iría pagando. 

En los tra,bajos que se realizan hace mención especial en
comiando el proceder del A.rquitecto municipal D. Luis Ló
pez de Arce, siempre decidido, cumpliendo su deber sin arre-
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drarse ante ningún peligro, y llama también la atenciÓn de! 
Ayuntamiento sobre la honradez y valentía de todos los 
obreros. 

I!;l, dice, procuró cumplir la obligación exigible por su 
cargo y afirma la cumplieron hasta el sacrificio los 'l'enien
tes de Alcalde D. 8antos ji'ontana y D. Basiliso López, con 
los señores Concejales que también acudieron al lugar del 
suceso. 

Acto seguido dió lectura a 19s, telegramas y cartas reci
bidas que se relacionan a continuación: 

Uno de D . .Mariano Catalina, participando el ofrecimiento 
del Ministro de que saldrían de Madrid Ingenieros Zapado
res. Otro del ~r . ..-loriano, diciendo salía el día catorce la bri
gada de Ingenieros. Otro del mismo serlOr, diciendo salió 
para Extl'emadura el Sr. Ortega y lamenta catástrofe. Otro 
de D. Javier Betegón, dando el pésame por hundimiento en 
la Catedral, que le impresiona profundamente y ofreciéndo
se a las órdenes del 81'. Alcalde como representante del pue
blo de Cuenca. Y otro de D. Ladislao Redondo, felicitando a 
la Alcaldía por su comportamiento en la c Ltástrofe, ofrecien
el osu apoyo y cien pesetas si hay suscripción. 

Enterado el Ayuntamiento de la relación de sucesos y 
expresión sucinta de los incidentes a propósito de la catás
trofe ocurrida con el hundimiento de la torre de la Catedral, 
acuerda _por unanimidad: 

Primero. Consignar en actas el profundo sentimiento 
que domina al vecindario y a los representantes legales de 
esta ciudad por la desgracia sufrida el día 13 con el hundi
miento de la torre de la Catedral y muertes ocurridas con 
su derrumbamiento. 

Segundo. Collsignar en acta un voto de gracias para los 
señores Alcalde-Presidente y Tenientes de Alcalde D. :-:an
tos E'ontana y D. Basiliso López, Concejales que intervinie
ron y Ar(luitecto municipal, por su noble conducta procu
rando la salvación de cuantos sepultaron las ruinas, expo
niendo para ello sus vidas. 

Tercero. Agradecer y contestar a todos cuantos por te
legrama o carta se ofrecieron a la ciud",d en estos críticos 
instantes, mostrándoles aquel agradecimiento y aceptando 
cuanto ofrecen. 

Cuarto. Sufragar el entierro, funeral e inhumación de 
las víctimas de la catástrofe. 

Quinto. Establecer un servicio permanente de médicos 
y farmacéuticos hasta la extracción de todas las personas se
pultadas en las ruinas. 

2(; 
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Adoptados los acuerdos que anteceden y con la venia del 
Sr. Presidente, hace uso de la palabra el Sr. 'reniente de Al
calde D. ~antos Fontana, que rechaza con modestia el voto 
de gracias recibido; pues entiende que sólo los señore~ Gober
nador civil, Alcalde-Presidente del A yuntamiento y 'l'enien
te de Alcalde "11'. López Cavero, se hicieron a ello aCI'eedo
res, limitándose él a cumplir un deber. El Ayuntamiento in
sistió en su acuerdo por entenderlo justo, 

rrambién el Sr. Gobernador civil, conte"'tando al Sr. Fon
tana, estima que su conducta no merece el voto de gracias 
oonsignado. Los auxilios prestados,~dijo:, lo fueron cumplien
do un deber y éste deber lo cumplirá gustoso siempre que la 
ciudad lo re'luiera, hallándose dispuesto a favorecer al pue
blo en la medida que sus f'ler'zas lo permitan. 

A propuesta del -Ir. l\¡[erchante y de acuerdo con todos 
sus compañeros de Ooncejo, se hace constar que los Conceja
les e"tán dispuestos a contribuir con su particular peculio 
para la Ealvación de esas personas sepultadas en las ruinas o 
extracción de sus cadáveres. 

Ya propuesta del ~r. Alcalde, acuerda el Ayuntamien
to, por unanimidad, que si el edificio municipal de La .\1er
cod no es capaz ele alojar los 8'Olelados que Jlegaran para las 
obras en el hundimiento de la torre, se procure el del Oar
men, bien cedido gratuitamente o alquilándolo, pagando el 
arrendamiento con cargo al capítulo de imprevistos en el 
presupuesto. 

'l'ambién hizo constar el Sr. Alcalde que depositándose 
los SIllares y escombros extraídos de la torre en la Plaza 
:\<Iayol', dudaba si la consistencia en ésta bastaría a so~tener 
tanto peso, yel AYillItamiento acuerda por unanimidad que 
los [ngenieros civiles y militares, con el Arquitecto munici
pal, lo esl udien, visitando las bóvedas en que la Plaza se apo
ya y resuelvan lo con venien te. 

y no habiendo más asuntos de qué tratar se levantó la 
Resión a las dieciocho y treinta, extendiendo de ella este acta 
que, sometida a la aprohaciún y ratificación de acuerdos, fir
maron los que concurrell, de todo lo que yo el Secretario 
certifico: l~idel Gurrea, Arturo Ballesteros, Rufo Serrano, 
~antos Fontana, .Joaquín Zomeño, Santos IJázaro Cava, 
Agustín Carretero, Eusebio :\Iartínez, Jesús C'ontreras, Basi
liso López, Balbino Merchante, Andrés Portero y Evari,sto 
Pareja, Secretario. 

Sesión de 19 de Abril ele 1902 (ordinaria). 

El Sr. L .. ópez Cavero hace uso de la palabra y encomia 
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con gran calor la conducta obs.~rvada por el ;';;1". Arquitecto 
municipal en los trabajos para extraer las personas sepulta
das on la torre de la Catedral, soliei tando para aq uel fun cio
nario un nuevo voto de gracias. Y el Ayuntamiento, que es 
el primero en reconocer los sacrificios hechos por el "l'. Ar
quitecto municipal, acuerda por unanimidad coneederle un 
expresivo \ oto de gra~ias, que 10 tra¡;-Iadará la tlcaldía, mos
trándole el reconocimiento de todos por su heroica conducta. 

Propuf'sto por el Sr. A,lcaldf' se concede un voto de gra
cias a los corresponsales de El lmparcial y El Liberal, al de 
La GorresJ!ondeneia de E-paña y a su redactor D. Ramiro 
Mestre .\lartíne7. v a los Director'es de los perió1licos 'locales 
por sus trabajos de itlformación en la catástrofe sufrida; a 
los \1 édicos de la Beneficencia m unici paL .Y al Forense por 
los auxilios que prestaron; a los Jefes y Oficiales de la Bri
gada de Ingenieros militares y a los Iflgenieros civiles. 

Propuesto por el Sr. López Cavero acordó el Ayunta
miento, por unanimidad, que terminen los trabajos de ex
tracción de escombros y materiales de la torre hundida, to
da vez que fueron ya extraídas las personas sepultadas, úni
co mOlivo de hacerlo con su"! fondos, y IIue en uso de sus fa
cultades la Alcaldía procure que se lleven a efecto aquellos 
trabajos por cuenht de quien proceda.'f cumpliéndose al ha
cerlo las prevenciones de Polida urbana. 

El SI' Presidente propone y la Corporación por unani
midad acuerda, elevar razonadas y respetuosas instancias a 
S. 1\1. la Heina Regente y a su Uobierno en slÍplica de au
xilios para reparar los desperfectos sufridos en la San ta Igle
sia Caterh'al Basílica, construyendo, a la vez la torre hun
dida que los produjo. 

Discutida suficientemente la retirada de escombros depo
sitados provisionalmente en la Plaza \fayor, el Ayuntamien
to acuenb por unanimidad que en esto y cuanto se relacio
ne con la catástrofe sufl'Íd<t por el hundimiellto de la torre 
de la Catedral, sea primero estudiado por los Sres. Alcalde 
y Tenientes. que resolverán, dando cuenta. 

y no habiendo más asuntos de qué trata!.' se levantó la 
sesión a las dieciocho y CtH1renta y cinco minutos, entendién
dose de ella este acto que firmarán los que concurran, conmi
go el :SeCl'etario, de que certifico: A rturo Ballesteros, José 
(lómez, Basiliso I,ópez, :-;antos Fontana, .Jesús Contrel as, 
Santos Lázaro (Java, Agustín Carretero, Balbino .\1 erchante, 
Gonzalo L. Jouve, J. Jouve, Eusebio Martínez, .Joaquín ~. 
mefio, Andrés Portero y Evnristo Pareja, Secreíariú, 
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Sesión de 22 de Abril de 1902 (extraordinaria). 

Se celebra con asistencia de los señores Canónigos de ofi
cio D. Timoteo Hernández :\fulas (Doctoral), D. Eusebio Her
nández Zazo (Magistral), D . .Juan García Orea (Lectoral) y 
D. Francisco González Herrero (Penitenciario), conveniente
mente sentados en sillones, colocados entre los de los 'l'enien
tes de Alcalde y Concejales. 

El Sr. Alcalde-Presidente declaró abierta la sesión y dice: 
Limitase la convocatoria a indicar como objeto de la sesión. 
preparar, acordando la forma y condiciones de ejecutar el 
acuerdo adoptado sobre funerales a las víctimas del hundi
miento de la torre de nuestra Santa Iglesia Catedral Basíli
ca, sin perjuicio del propósito que le animaba de referir a sus 
compal'leros de Concejo, siquiera fuera de un modo extra
oficial, las dificultades surgidas y especies circuladas, no 
muy favorables al Cabildo Catedral y al Ayuntamiento de 
Cuenca. 

Animado de aquellos propósitos le sorprendieron agrada
blemente, visitand() a la Corporcaión los señores Canónig,)s 
que "'e hallan presentes, y habiéndole explicado satisfactoria
mente los actos, que por interpretaciones equivocadas dieron 
lugar a molestias sentidas, debían terminar, y por su parte 
daba por concluidas, continuando en vigor la concordia de 
los dos Cabildos, el de la Catedral y el del pueblo, viviendo 
con unidad de aspiraciones para bien de la ciudad. 

Refiere a gL'andes rasgos los actos que pudieron ser causa 
-lel estado de relaciones que termina apenas comenzado, alu
diendo, muy especialm~nte, a los funerales por el eterno des
canso de las vÍctima.s en el hundimiento de la. torre de la 
Santa Iglesia Catedl'al Ba.sílica. y \1 la contmriedad suft'ida 
por la oposición heclla a su ol'den, retieando los escombros y 
piedras de la Plaza Mayor. 

Organizando la exacta ejecución del acuerdo, dice confe
renció con el Sr. (Jul'a párroco del ~alvador, encargándole, 
a tal efecto, de las honras, y rogándole hubiera en ellas ora
ción fúnebre, que tuvo precisión el Párroco de solicitar pr f3-

viamente el permiso del t3r. Obispo, y que después, y entre 
otras.razones, negando se llevase a efecto su pensamiento, 
hubieron de presentar. como principal, la de que no tuvo 
oración fúnebre el Cabildo en las honras que celebró y nO 
había de tenerla tamp(\co el Ayuntamiento. ' 

y aludiendo al dro motivo de disgusto que en el Ayun
tamiento existía para con el Cabildo, refiere el hecho de ha
b-r continu,ado prestando auxilios en el hundimiento deja 
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torre, retirando piedra que depositaba la Alcaldía en la pe
queña explanada que haya espaldas de la" ~alas consistoria
les, y suponiendo algún señor Canónigo que de la piedra ~e 
iba a utilizal el Ayuntamiento, envió I ecado para impedir 
la extracción de aquellos materiales, sin tener en cuenta, a 
un cuando el supuesto fuera cierto, que la piedra valdría 
bien pocas pesetas, yel Ayuntamiento había ya gastado, sin 
pretender el reintegro, algunos miles de ellas. 

Para solucionar el primer contratiempo había citado al 
AyllntamÍtHIto a eesión ext. aorCtiira' ia. 

La contrflriedad padecida, a propósito de la piedra, la so
lucionó volviéndola a la Plaza. .\fayor, y como ésta ofrecía po
cas garantías de seguridad, atendió a ella, ordenando, en sú
plica al Cabildo, que retirase en un término prlldenciallos 
materiales en ella depositados. 

Los señore" Canónigos le han explicado satisfitetoriamen
te todo lo sucedido. En la 0p0:lición a que hubiera oración 
fúnebre no tuvieron intervención alguna. y en lo que respec
ta al incident"' sobre extracción de la piedra se limitó un 
señor Canónigo a preguntar el por qué se retiraba de allí. 
(IUeriendo aclarar la versión circulada de llevarse la piedra 
para utilidad de un particular. 

Así desvanecidas todas las <ludas, debía continuar la con
cOI'dia establecida entre las dos Corporaciones, y lo confirma
ba dando un lugar entre los Concejales a los Canónigos pre
sentes, autorizándole,> para que al ¡aual de ellos expongan 
sus opiniones y consten en actas, invitándolm;, desde luego, 
a (p1e así 10 hicieren. 

Defiriendo a la invitación del Sr. Alcalde-Presidente hace 
u~o de la palabra, en nombre de sus compañeros, el señor 
Doctoral D. 'rimoteo Hernández, exteriorizando las impresio
nes de disgusto que en su Cabildo existen. fijándose princi
palmente por causa determinante de ellos la independencia 
que observaron en el Ayuntamient.o, procediendo en la C'atás
trofe del hnr:dimiento de la '1'orre sin oir la opinión del Ca
bildo y celebrando reuniones con motivo de aquel suceso si 11 

dignarse in vitarle. Aq llel olVido pudo ser producido por el 
natura.! arrebato y zozobra que en todos existió y existiría 
en los señores del Concejo; explicación, dice, que dió el Ca
bildo al juzgarse preterido y que no puede darse una vez vis
ta la comunicación del ~r. Alcalde ordenando, aunque en 
términos de gran corrección, desaloje la Plaza Mayor de los 
materiales que la ocupan. 

Este oficio, dice el Sr. Doctoral, parece indicar que termi.:. 
nftron las huenas relaciones qu~ de tiempo ínmemorial exis¡ 
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tieron entre el Cabildo Catedral y el pueblo con'luense; Y co
mo tal estado de cosas nada beneficioso producirla, y menos 
en las circunstancias actuales, que requieren la unión de to- . 
dos, pI Cabildo acordó delegar su representación en los cua
tro señores Canónigos de oncio, para que sin menoscabo de 
la dignidad de ambas Corporaciones, se zanjen y alejen esas 
dificultades y rencillas que al fin y a la postre terminarían con 
la paz y concordia de '1 ne unos y otros se hallan necesitados. 

Refiere ampliamente el -ir. Doctoral lo sucedillo a propó
sito de la. ora.ción fúnebre, cuya negativa molestó al :"31'. Al
calde, y dice no existe el ánimo de zaheride, ni mucho me
nos, en su loable prop')sito, y sí la impoi'iibilidad legal de ce
lebrar aquel acto, según él opina, I)I'obándolo así el hecho de 
haberse discutido en Cabildo para hacer aquella oración en 
los funerales que costeó .Y acordar por mayoría la negativa. 

El otro motivo de disgusto que al parecer había en los se
ñores del Ayuntamiento, quedó, dijo, suficientemente expli
cado: una mala interpretación de quien transmitió el reca,do 
al Sr, Alcalde. f.la piedra, d~jo, nada vale y no había el Ca
bildo de buscar ofenElas, infiriéndolas a la Oorporación que 
hizo gastos salvando los niños que tenían vida y extrayendo 
los cadáveres de los que sepultados entre escombros queda
ron con el hundimiento de la torre de la Catedral. 

Contesta al Sr. Doctoral el ;-;1'. Presidente reiterando ElU 
convicción antes expresada, que ha desaparecido con las ex· 
plicaciones mutuas toélo fundamento de discordia. Ahora 
bien, que ,era procedente desvanecer las dudas del Cabildo 
apreciando la conducta seguida por el Ayuntamiento, poster
gándole, y lo haría con h,'evísimas explicaciones. A tal efec
to, dijo el Sr, Alcalde, basta leer las actas extendidas en las 
reuniones hab~das, convocadas por el Sr. Gobernador para 
las autoridades y técnicos, y no habiendo en ellas discutido 
asunto alguno extraño a la ilustración que, de los sefiores In
genieros y At'quitecto, la autor'idad pedía en los trab~jos de 
salvamento de los seres sepultados en las ruinas de la!' torre, 
no puede el Cabildo juzgarse preterido. Una rennión, dice el 
Sr. Alcalde, que fué por él convocada. tí.nica a que asistieron 
algunos señores! Ooncejales, y también fueron citados Jos se 
ñor'es Canónigos, asistiendo a gUfiOS, que se sentaron, por de· 
recho propio y reconocido con gusto entre los seilores del 
Coo~o. , 

~i el Ayuntamiento no tuvo reunión alguna. y a la lÍnica, 
también de autoridades y técnicos. convocada por la Alcal
día,Jueron citados y asistieron los sei'iores Canónigos, no 
giste ni preteilfto para la ofensa del Oabildo. 
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Para demostrar la exactitud de sus asertos hizo el sel'iot' 

Alcalde traer a sesión el lihro de las actas extendidas en es
tos días, y al intentar el !"ecretal'io que suscribe da,· 'ectura 
de ellas. se opusieron tenazmente los cuatro señores Canóni
gos que concurren al acto, dándose por convencidos y !'latis· 
fechos de las explicaciones del :)1'. Alcalde. 

El Canónigo-Penitenciario de la Catedral, D. Francisco 
GOIllález, hizo uso de la autorización que para hablar obtuvo 
del Sr. Alcalde, diciendo procedía explicar lo sucedido en la 
retirada de las campanas y en la tnlestión surgida por la pie
dra, por l>t intervención directa que en ella tuvo, habiéndose 
limitado, dijo, a ordenar retirasen las campanas de la Pla¡ a 
~Iayor, por que obstruían el paso de las carretillas ocupadas 
en la extracción de escombros, yen lo de la piedra a pregun
tar quién ordenó retirarla, para como Canónigo Obrero que 
es, dar cuenta al Cabildo, sin que pensara siquiera oponerse 
a elo, tanto más cuanto el ningún valor que la piedra tiene 
no había de influir en él para promover un conflicto que nun
ca dpseó y lamentaría si se produce. Quiso también hacer 
constar que él fué uno de los Capitulares que emitieron su 
opinión en Cabildo, creyendo debía existir oración fúnebre 
en las honras celebradas. 

Acto seguido, el 'l'eniente de Alcalde Sr. López Cavero, 
dijo que no por .i ustificación de las molestias padecidas y sí 
únicamente para hacer Ter al Cabildo la explicación de lo 
sucedido, refería el altercado o discusión que presenció en la 
Plaza, hallándose presente el Canónigo Sr. AUlión, que muy 
acalorado sostuvo que cOlli:itituía un abuso en el Ayuntamien
to y habla que cortarlo; si 10i:i obreros dedicados a buscar las 
personai:i sepultadas cntre escombros quemaron o no leila pro
cedente del hundimiento para luchar contra el frío intenso 
sufrido en aquell¡¡fl noches de angustia para todos. 

El :)1'. Hernández Zazo protestó acto seguido de las frases 
a que se refiere el :-\1'. López eavero, afirmando que por la 
imprudencia de un Canónigo a guíen todos creían enfermo, 
había de padecer el prestigio del ('abildo, como no sufriría el 
crédito del Ayuntamiento por la imprudencia de un Conce
.ia!. y continuando, dijo que la madera consumida para na
ela valdría, y aun siendo útil para construcción, el Cabildo la 
dió por bien empleada al servir para el objeto a que hubo de 
destinar,e. 

El Cpncejal D. Balbino Merchante abogb por que exista 
armonía entre las dos Corporaciones, probando, a su buen 
juicio, el buen deseo del Ayuntamiento, sus acuerdos, pres-
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tando auxilios en la catástrofe ocurrida por el hundimiento 
de la torre de la Oatedral. 

El Teniente de Alcalde D. Santos Fontana emitió su opi
nión, que fué aceptada, juzgando estériles ya las explicacio
nes de una y otra parte, habiendo coincidi{lo en. no existir 
motivos de resentimiento, procediendo, por ello, a adoptar 
acuerdos sobre el objeto de la sesión. 

En vista de lo expuesto por el ~r. Fontana, el Sr. Alcal
de dió por terminado el incidente diEicutido y ruega a todos 
expresen su opinión a propósito de los funerales acordados 
por las víctimas del hundimient() de la torre de la Oatedral. 

Propuso el Sr. Doctoral, para demost.rar la armonía <..ntre 
Jas dos Oorporaciones, que los funerales se hagan, costeados 
por el Oabildo y el Ayunt.amiento, acordándolo así por una
nimidad los.seilores Concejales y Presidente que constituyen 
la OorporacIón. 

El :-41'. Alcalde propuso y el Ayuntamiento por unanimi
dad acuerda, que haya oración fúnebre en las honras que por 
acuerdo del Oabildo y el Ayuntamiento tendrán efecto, en
cargando de ella al Ilustre Sr. Magistral D. Eusebio Hernán
dez Zazo. 

Los seilores Oanónigos, sin oponerse al anterior acuerdo, 
que gustosos habían de ejecutar cump idamente, dicen que 
no existe previsto el caso en los Oánones, y sólo el :-::1'. Obis
po, interpretándolos, podría autorizar para él aquella oración 
fúnehre. 

y en vista de aquellas manifestaciones; y sin perjuicio de 
insistir la Alca'día en creer posible el acto y perfectamente 
ajustado a derecho, propuso que uua comisión mixta, com
puesta de los señores Tenientes de Alcalde y Oanónigos de 
los presentes, visiten en el acto al I1timo. ~r. Obispo, hacién
dole la consulta. 

Aceptada la idea se suspende la sesión por el ~r. Presi
dente durante media hora, y se dirigen a visitar al Sr. Obis
po los Tenientes de A lcalde señores Fontana y J ... ópez Oave
ro y Oanónigos señores Her[}á!ldez Zazo, H. rnández Mulas, 
García Orea y González Herrero. 

Al regresar aquéllos señores de su visita al :"re'ado, rea
nuda la ~esión el ~r. Presidente, y oyéndoles aprecian que si 
bien su Ilustrísima no se opone con decisión a que haya ora
ción fúnebre, también es cierto que no la cree convenientEl. 

Acto seguido manifestó la A cal día que a pesar del crÍte
rio del Sr. Obispo sigue opinando igual sohre la convenien
cia de celebrar las honras con oración fúnebre, que si no tie
ne efecto es contra el dfseo y acuerdo del Ayuntamiento, y 
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ya que sería prolijo ir adoptando acuerdos sobre detalles del 
acto religioso que celebrarían los Oabildo Catedral y del pue
blo reunidos, convendría, y propone, nombrar una Oomisión 
compuesta de los cuatro sailores Oanónigos que a la sesión 
concurren, Alcalde y Tenientes de Alcalde que organicen lo 
necesario para la celebración de funerales por las víctimas 
en el hundimiento de la Torre de la Catedral; que se celebren 
aquéllos en la iglesia del Salvador, sea el duelo en las S~]as 
consistoriales y concurran al acto las músicas. 

y habiendo acordado sobre tll objeto de la convocatoria 
circulada para la se"ión extraordinaria de hoy, el Sr. Presi
dente la dió por terminada a las trece y cuarenta, extendién
dose de ella este acta que firman los que concurren, conmi
go el Secretario, de que certifico: Arturo Ballesteros, 'l.'imo
tea Hernández Mulas, Santos Fontana, Basiliso López, Juan 
GarcÍa Orea, Eusebio Hernández Zazo, Joaquín Zomeilo, Bal
bino Merchante, Agustín Carretero, Gonzalo L. Jouve, Fran
cisco González Herrero, Eduardo Moreno, J. Jouve.-Evaris
to Pareja, Secretario. 

Sesión de 25 de Abril de 1902 (extraordinaria). 

Se da lectura al acta de la anterior, siendo aprobada. 
El Sr. Presidente expone el objeto de la sesión, que es el 

de acordar lo procedente acerca del recibimiento que ha de 
hacerse al Eicmo. Sr. Ministro de Agricultura, Industria, 
Oomercio y Obras públicas, dando cuenta de sus gestiones, 
y dice que tan luego tuvo noticia de que sería honrada esta 
capital con la visita del expresado Sr. Ministro y no exis
tiendo precedentes para poder orientarse, entendía que se ha
llaba la Oorporación en el caso de acordar lo procedente, pa
ra lo cual anticipaba la idea de que la Excma. Diputación, 
jue también se halla reunida en este momento y al mismo 
objeto, adoptase el acuerdo de costear por partes iguales con 
la Corporación municipal los gastos que se originen. 

Acto seguido y por unanimidad se adoptan los siguientes 
acuerdos: 

Primero. Realü:ar las obras más indispensables y urgen
tes de ornato en las Salas consistoriales. 

Segundo. ,Que una Comisión compuesta de los seilores 
primer Teniente de Alcalde D. José Gómez y Ooncejal don 
Balbino Merchante, saluden en la estación de Ohillarón al 
Sr. Ministro. 

'rercero. Recibir a éste en la estación de esta capital el 
Ayuntamiento en pleno con maceros. . . 

Ouarto. Celebrar un banquete en las Salas conSIstorIales 
27 
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las. Corporaciones municipal. y provincial, in vitando a las 
Autoridades. 

Quinto. Autorizar ampliamente a la Comisión interior 
para la organización del. banquete y demás detalles de invi
tación, colocación de Autoridades, etc. 

Sexto. Que los señores Tenientes de Alcalde acompañen 
al Excmo. Sr. Ministro durante el tiempo que permanezca en 
esta capital. 

y no habiendo más asuntos de qué tratarse levantó la 
sesión a las dieciocho, extendiéndoae de ella este acta que fir
maron los que concurren y de todo lo que yo certifico, como 
oficial de Secretaría, por indisposición del Sr. Secretario y 
licencia del oficial primero: Arturo Ballesteros, José Gómez, 
Jesús Contreras, Santos Fontana, Agustín Carretero, J. Jou
ve, Balbino Merchante, Gonzalo L. Jouve, Eusebio Martínez, 
Joaquín Zomeño.-Modesto López Malo. 

Otros acuerdos 

Sesión de 5 de Mayo de 1902. 

Manifiesta la Presidencia haber recibido aviso del primer 
.Jefe de la Guardia civil que retiraba los guardias que pres
taban servicio en la custodia de efectos procedentes del hun
dimiento de la Torre de la Catedral, por no tener fuerza bas
tante para ello, y que la Alcaldía intentó suplir la falta con 
la Guardia municipal de Policía urbana. 

El Ayuntamiento queda enterado y acuerda oficiar al se
ñor Gobernador civil, notificándole tal hecho y rogándole 
atienda a dicho servicio. 

rl'ambién se acordó declarar perpetuas las fosas generales 
en que fueron enterradas las víctimas del hundimiento de la 
Torre de la Catedral. • 

Sesión de 12 de Mayo de Hl02. 

A virtud de instancia del Sr. A.rquitecto diocesaí o, en 
nombre del Excmo. Sr. Obispo, se designa el terreno PI opio 
del Ayuntamiento, a espalda.s del Cuarterón (debajo de la 
Catedral) para depositar los escombros de la Torre. 

~ '([ ~lY 
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La información general 

Complemento necesario a la información publicada por 
la prensa local sobre el hundimiento de la torre decampánas 
de la Catedral de Cuenca, es la publicación de la he.cha por 
la prensa de la Corte de España, ya que ésta, por su carácter 
general y universal, llevó el conocim iento de la cAtástrofe 
hasta los m¡ís apartados hogares de la Patria ycon expan
sión ilimitada lo extendió hasta los pueblos más lejanos. . 

Casi imposible es, a fuerza de difícil, publicar las infor
maciones de todos los periódicos madrileños y forzosamente 
precisa adoptar un medio conducente a comprender en este 
trabajo dicha información, medio que el Excmo. Ayunt/;\.
miento de Cuenca indicó con su acuerdo de 19 de Ahril eh 
que concedió un voto de gracias a los corresponsales de El 
Imparcial, El Liberal y al de La Correspondencia de España, 
por sus trabajos informativos, por lo que é;;ta Comisión, bieu 
a pesar suyo, debe limitar su deseo a reproducir las infor
maciones de estos diarios, ya que la de todos los que se pu'
blicaban en la fecha del nefasto 13 de Abril resultaría poco 
menos que imposible, yde hecho pesadísima carQ'a pam l~ 
límites, ya por demás amplios que va adquiriendo la ofrenda 
de esta Comisión a la grandiosa Basílica del Obispo San Ju
lián y de la Natividad de Nuestra Señora ~anta María de 
Gracia, si bien aquélla cumple gustosa con el grato daber de 
expresar su agradecimiento a todos los diarios que diaron 
puesto en sus columnas a la información que motiva estas lí
neas. 

Limitado, pues, este deseo a los mencionados diarios, se re
producen las informaciones publicadas, que son como siguen: 

I~.a, Correspondencia de Espana 

.\fadrid, 14 de Abril de 1902.-Hundimiento en una Ca
tedral.-Por telégrafo. 

« Aranj nez, lB, 7,50 t. (Urgente).-En este momento me 
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dicen que se ha hundido parte de la Catedral de Cuenca, ha
biendo ocurrido muchas desgracias personales.-La torre se 
ha venido a tierra con espantoso estrépito.-Toda la fábrica 
se ha resentido.-Han quedado algunas capillas completa
mente en ruinas.-El pánico en la población es grandísimo. 
Lorenzo:. . 

.. Cuenca, 13, 6 t.-A las diez y yeinte de ]a mañana !::le 
desplomó la antigua é histórica Torre de la Catedral. - La 
iglesia estaba llena de fieles.-Apenas se notó ]a trepidación 
del edifioio, nubes de polvo invadieron las naves del gran
dioso templo.-El pánico fué indescriptible.- La muchedum
bre y el Clero se aglomeraron a las puertas de salida.-~o 
hay que lamentar de¡;:gracias personales en el interior.-La 
magnífica portada que da acceso al Claustro ha quedado des
truida en parte, y las bóvedas están resentidas.-La torre ca
yó a plomo.-Si la torre hubiese caído de derecha a izquier
da hubiera producido una hecatombe.-EI Alcalde Sr. Ba
llesteros fué la primera autoridad que llevó confianza al atri
bulado pueblo y adoptó, enérgicamente medidas para el 
salvamento de los infelices que yacen bajo los escombros.
El Gobernador civil y el Juez secundan la actitud nobilísi
ma de la primera Autoridad local.-La Guardia civil y mu
chos obreros trabajaron para extraer a un muchacho de doce 
años que tiene graves contusiones:-Bajo los escombros se 
descubre el cadáver de una joven de veinte años, hija de un 
campanero.-Se teme que el número de víctimas sean diez o 
doce, en su mayoría chicos que se hallaban repicando.-Se 
han adoptado grandes precauciones para la noche, colocando 
focos de luz eléctrica en los alrededores del siniestro. - Las 
casas contiguas a la Catedral se han declarado ruinosas de 
resultas de la trepidación.-El vecindario las ha desalojado 
inmediatamente de orden de las autoridades.-La Catedral 
está cerrada.-Los trabajos de restauración costarán, según 
los técnicos, un millón de pesetas.-Marcial». ~ 

Telegrama oficial.-cA las diez y media de la mañana de 
hoy 13, y después de celebrarse la mi!::la mayor, cayó el to
rreón de la Catedral sobre dos viviendas contiguas al tem
plo, dejándolas en ruinas.-Las autoridades se presentaron 
en seguida, 'iJrocediéndose a los trabajos de desescombro, q-qe 
se llevan a ca.bo con gran dificultad pOlo tener que aparta'r 
las piedras de sillería desprendidas.-Se ha extraído el ca
dáver de una niña, hija del campanero, y un muchacho 
llamado Francisco Requena, de quince años de edad, con 
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graves lesiones.-Se ignora el paradero de otros dos niño", 
que se supone están sepultados bajo las piedras». 

«Cuenca, 14, 1 t n.-Durante todo el día y la noche de ayer 
han continuado con gran actividad los incesantes trabajos 
de desescombro para el salvamento de las víctimas del hun
dimiento de la Catedral y de las casas próximas.-Ha sido 
encontrado el cadáver de una joven, el cual no ha podido ser 
retirado por hallarse suspendido en un sitio de peligro.-Se 
ignora el paradero de cinco individ,uos sepultados. Se tarda
rá bastante tiempo en encontrarlos, pues se carece de medios 
materiales para hacer el vaciado de escombrl)I'!.-Se teme que 
ocurran más desprendimientos por haber quedado en pie un 
lienzo de torre con dos enOl'mes campanas, las cuales amena
zan desplomarse sobre la bóveda de la Catedral y las casas in
mediata s.-Urge que remita el Gobierno, en un tren especial, 
una brigada de Ingenieros militares~ a semejanza de lo he
cho en catástrofe;; análogas.-La población continlÍa conster
nada en vista de la magnitud del desastre.- b~l Obispo, aun
que se encuentra afectadísimo, da pruebas de un gran valor, 
acudiendo día y noche, en unión del Gobernador y del Al
caIde, a los sitiod de mayor peligro.-Se elogia la conducta 
del Sr. Arquitecto municipal; :-;1'. Arce.-Se dice que el 1\faes
tro de obras Sr. Dlll'ango venía anunciando lo que iba a ocu
rrir desde hace ocho días y sus advertencias fueron desaten
didas. -~e citan actos heroicos realizados por los obreros y 
personas distinguida", entre ellos los señores Serdán, Profe
sor del Instituto; BalIei'teros, Diputado provincial; Conversa, 
Abogado, y Vera, Secretario de la Audiencia .... ·-Urge tam
bién que el Gobierno acuda con recursos.-Como solamente 
existen 15 pesetas en las Arcas municipales, el Alcalde don 
A rturo Ballesteros está sufragando, con dinero de su bolsi
llo, los jornales a los obreros ocupados en los trabajos de des
escombro.-Es objeto de elogios la conducta de dicha autori
dad, pues está en todas partes dando acertadas disposiciones 
y trabajando, además, como un obrero en los sitios de mayor 
peligro.-A las dos de la madrugada aun estaba en el lugar 
del siniestro, y esta mañana, a las seis, volvió a él, daudo 
muestras de un arrojo heroico.-Se elogia también la con
dllcta del Médico forense y de los municipales, pues no se 
apartan del lugar de la catástrofe, por si fueran necesarios 
sus servicios. -Se echan de menos algunas personas mlÍs, cre
yéndose que elnlÍmero de víctimas ascender'á a diez o doce. 
Como llueve incesantemente aumenta el peligro de nuevos 
hundimientos.-Los Tenientes de Alcalde senores Fontana y 
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Cavero y los Concejales senores Portero, Navalón y Jouve, 
entre otros, también se hállan en el sitio de la catástrofe dic
tando acertadAs disposiciones.-Los senores Muñoz, Tornar, 
Ballest~ros y La Jara, a uxilíat> los trábaj os, ha hiendo ade
más facilitado toda clase de medios.-Mazarío». 

«Cuenca, 11, 3 t. -ContinlÍan los trabajos de desescom
bro.- El lienzo de torre que está en pie se ha inclinado sobre 
la Catedral, amenazando venir a tierra.-Se teme la destruc
ción del templo si cae tal mole.-No han aparecido Jos cinco 
sepultados. ~e teme que hayan perecido.- [ncansable el Al
calde ha establecido permanente el serviciCl médico.- LoE' ca
dáveres extraídos han sido rociados con desinfect,antes para 
atenuar los efectos de la descomposición. -El Cabildo ha 
vuelto a recomponer y cerrar la!; puertas que ayer se forza
ron.- El campanero tenía el propósito de dejar el cargo y 
desalojar la torre, en vista de su estado ruinoso.-El Deán y 
el Sacristán mayor visitaron la torre hace unos días a instan
cia del campanero.-Los Capitulares afirman que ignoraban 
el estado ruinoso de aquélla.-Fué recompuesta hace poco 
más de un añ0.-Se dice que el Deán ha manifestado en el 
Cabildo celebrado hoy gue el Maestro de obras Sr. Duran
go,le había dicho estos días, viendo una casa que frente a la 
Catedral está construyendo aquél, que la torre no duraría 
tres días, y por creer exagerada la advertencia no hizo nada. 
Se dice que la sesión del CabilJo ha sido viva, lamentándose 
Jos Canónigos de la',apatía del Deán, por no haber mandado 
desalojar la torre ni dado cuenta de los temores de ruina 
inminente.-'-Se asegura que las familias de las víctimas se 
mostrarán parte en el sumario y que los propietarios de las 
casas derruí das pedirán al Cabildo una indemniza<¡ión.-Un 
panadero que habitaba en una casa próxima a la Catedral 
ha sido salvado en unión de sus hijos, por una ventaLla 
de otra casa, también en ruina, inmediata a aquélla.-Se atri
buye la salvación de dicha familia a un milagro'-7 Varias 
personas aseguran que vieron oscilar, girar y abrirse la base 
de la torre, hundiéndose a plomo toda la mole. De haber caído 
la torre en otra dirección, las desgracias hubieran sido nu
merosísimas. - El e orresponsah (1). 

(1) El gr¡:tn sentimiento producido pOl la inesperada catá~trofe. y 
la confusión natural de los primeros momentos dió ocasión a diversos 
comentaJ¡ios alejados de la realidad y llenos de suposiciones erróneas, 
fácilmente disculpables e iovoluntaríamente propaladas, pues la ver
dad qu"da palmariamente demostrada con los acuerdos del Cabildo de 
la Catedral y Ayuntamiento de esta ciudad que quedan anotados. 
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(Ouenca, 15,3,5 t.--En la tarde de ayer se prosiguieron 
con gran actividad los trabajos de desescombro.-La Plaza 
Mayor sigue ocupada pOI enormes bloques de piedra y gran
dísimos montones de caseote, que en torpecen los trabajos 
de salvamento.-El Oabildo se dispone a retirar las campa
nas y otros efectos.-La opinión se muestra contraria ante 
la falta de resolución del Olero Oatedral" con motivo de la 
catástrofa..-El Gobernador y el Alcalde han ordenado a los 
Ouras que suspendan sus trifulcas y no entorpezcan los tra
bajos de salvamebto.-La opinión. áplaude dicha medida.
Ayer tarde, bajo la presidencia del 'Gobernador, se celebró 
una reunión en el Ayuntamiento de autoridades y técnicos, 
para acordar los mejores medios de extracción de las víctimas 
con el menor peligro, en vista del estado ruinoso de la nave 
jzquierda del templo y del arrojo y valentía demostrados 
por los obreros que rivalizan en entusiasmo para sacar las 
víctimas que aun hay entre los escombros.-EI Correspon
sah (1). 

«Ouenca, 15, 4 t.-A las briga,das de obreros que se rele
van por intervalos de seis en seis horas, ha reemplazado en 
las primeras horas de la noche un numeroso grupo de vecí,.. 
nos del barrio del Castillo, que sin remuneración y despre
ciando sus vidas, se ponen al trabajo con tal entusiasmo que 
consiguen a la una de la madrugada de~cubrir el hueco de la 
escalera de la torre -Precipítanse con arrojo por ella, llevan
do há.chas de viento, encon trando adurrucaditosen uno de 
los descansillos de la escaleta a dos niños ilesos, qne sacan 
en brazos, llevándolos a presencia del Alcalde y del A rqui
tecto municipal.-El Gobernador y el Prelado han felicitado 
calurosamente a los heroicos salvadores de los niños.-El 00-
rresponsal» . 

«Cuenca, 15, 4,5 t.-La noticia del salvamento de los ni
ños cundió rápidamente, siendo inmenso el gentío que vino 
a la Plaza deseoso de felicitar a los obreros, a los niños salva
dos y a sus familias.-El relato de los niños conmueve hon
damente.-'I'ransmito sus propias palabras.--«Acabábamos de 
dar el último repique cuando oímos grandes ruidos, así como 
un trueno muy fuerte, muy fuerte.-Enseguida cayeron pie
dras, y entonces María, la hija del Campanero, avisó que se 
hundía la torre,-'I'odos llorando de miedo echamos a correr 
por la escalera abajo, casi sin saber por dónde íbamos, por
que el polvo nos cegaba ya y por el miedo que nos causaban 

(1) Véase la nota. de la página anterior. 
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aquellos ruiflos horribles. - A pesar de todo llegamos hasta 
cerca del portal y vimos la luz de la calle y a dos compañe
ros de los nuestros que salían a elIa.-Ouando creíamos que 
estábamos en salvo un ruido mucho mayor, que todos nos 
sobrecogió, cegándose entonces la salida y quedándose todo a 
oscuras.-OreÍamos que se acababa el mundo.-Al vernos así 
subimos por la escalera buscando otra salida, y cuando nos 
convencimos que no la había nos echamos a 1I0rar.~Hemos 
pasado mucho hambre y sed y pedíamos a la Virgen que nos 
diera pan y agua.-No hemos podido dormir de miedo que 
teníamos».-Los infelices niños han pasado cuarenta y tres 
horas sepultados en vida.-En este momento se ha despren
dido el cadáver de María, la hija del Oampanero, que estaba 
sujeto entre dos piedras enormes.-EI Corresponsal». 

«Cuenca, 15, 5,20.-Han llegado, procedentes de \1adrid, 
un Oapitán, tres subalternos y setenta y cinco números de 
tropa del Ouerpo de Ingenieros.-l!'ueron recibidos por el 
Go"bernador, el Alcalde, el Ayuntamiento y el Cabildo de 
la Oatedral.-El Oapitán y sus subalternos han ido a reco
nocer el lugar de la catástrofe, conferenciando después con el 
Arquitecto ml1nicipal y con los Ingenieros civilcs.-El Co
rresponsal». 

Reunión en el Gobierno civil 
«Cuenca, 17, 8 m.-A última hora de la tarde se cele-bró 

ayer una reunión presidida por el Sr. Gobernador civiL-En 
ella han discutido los técnicos extensamente sobre la conve
niencia de continuar o de suspender los trabajos de desescom
bro, ya que en éstos pueden correr peligro los trabajadores. 
Según opinión de los Médicos es probable que los niños ente
rrados entre los escombros hayan podido resi~tir sin comer 
ni beber y estén aún con vida.-Tras una larga discusión, los 
técnicos resolvieron" que continúen los trabajos durante vein
ticuatro horas más.-Preocupa mucho y se estima Gomo di
fícilla 1;olución de derrumbar el lienzo de la torre. ~i cae 
sobre el edificio del templo lo destruirá.-';;i se derrumba 
por el lado opuesto corre peligro una manzana entera de ca
sas.-La dificultad mayor y la de más peligro para desmon
tar el Jienzo de la torre consiste en haber quedado en él dos 
enormes campanas, cuyo peso excede de 700 al'1·obas.-A las 
cinco de la mañana los soldados de Zapadores que tral:fajan 
en el desescombro han encontrado una gorra con manchas de 
sangre y se cree que no tardarán en hallar al dueño de ésta, 
cadáver o gravemente herido». 
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'l'rabajos de salvamento. 

«Ouenca, i7, 9 m.-Oontinúan los trabajos de desescom"' 
bro con grandísima exposición de los obreros y soldados de 
Zapadores-minadores, haciéndose cada vez más difícil la ope
ración por el convencimiento que tienen de que el lienzo de 
la torre se derrumbará de un momento a otro.-Los técnicos 
adoptan todo género de precauciones, pero los obreros se la
mentan de que no se les deje en comp eta libertad para ex
plorar la escalera de la torre, clonde suponen ha de estar el 
niño que sostu vo conversación con los otros dos niños salva
dos.~La opinión muéstrase entusiasmada por el arrojo yes
fuerzo do los trabajadores -El Gobernador civil, los Inge
nieros, vario~ Concejales.y muchas personas de calidad ri
valizan en prestar toda clase de auxilios, multiplicándose en 
el cumplimiento de su deber las fuerzas de Ingenieros mili
tAres, distinguiéndose con especialidad el Sangento Luengo 
Lallave.-Los Diputados y Senadores por la provincia han 
telegrafiado al Alcalde, lamentando las desgracias y hacién
dole ofrecimientos generosos.-El Senador D. Juan Corre
cher ha transmitido orden a su apoderado para que entregue 
2.000 pesetas con destino a las necesidades más urgentes.
El Correspon sah. 

Nnestro redactor corresponsal. 

«Cuenca, 17, 4,45 t.-Acabo de llegar.-Después de salu
dar a nuestro corresponsal Sr. MazarÍo me voy al Ayunta
miento a presenciar la reunión de autoridades.- "Iestre Mar
tÍnez». 

Buscando a una de las víctimas. 

«Ouenca, 17, 4,45 t.-Continúan los trabajos de salva
mento en el interior de la Catedral.--Se está practicando una 
mina para llegar hasta la escalera de caracol de la torre, don
de se supone que está el niño José López.-Hay temores de 
encontrarle muerto. - Los Ingenieros, el Arquitecto munici
pal y los obreros trabajan, exponiendo heroicamente sus vi
das, esperando hallar de un momento a otro alguno de los 
niños.--Los derrumbamientos parciales del paredón y casas 
derruidas son continuos, entorpeciendo mucho los trabajos 
de desescombro.-Da miedo ver las inmensas moles suspen
didas sobre los que trabajan, amenazando desplomarse sobre 
ellos. - A los dueños de las casas derruidas se les ha negado 
el permiso para buscar sus alhajas y efectos de valor ente
rrados entre las ruinas. -También se ha prohibido la extrac-
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ción de muebles, por ser inminente el peligro.-Se ha practi
cado la autopsia en el cadáver de la joven Maria.-El infor
me médico afirma que murió i,nstantáneamente, efecto de la 
multitud de heridas que recibió en todo el cuerpo.-Los fu
nerales de las víctimas, aSl como las sepulturas perpetuas 
donde serán enterrados y los socorros a sus familias serán 
costeados por el Ayuntamiento.-~azario». 

Beunión de Autoridades. 

<Cuenca, 17, 5 t.-El Gobernador ha reconcentrado 
treinta guardias civiles para que releven en el servicio de 
guardia en las obras a los escasos que aquí hay y están ya 
rendidos por el exceso de trabajo.-Elógiase el celo de las 
autoridades.-Esta tarde se reunirán éstas con los técnicos y 
Médicos para acordar lo procedente, en vista de que los peli
grosde ruina aumentan y disminuyen las probabilidades de 
extraer con vida a los desaparecidos.-'rémese ~ue produzca 
descontento en parte del pueblo si se acordase proceder a la 
demolición para evitar seguras desgracias, abandonando los 
trabajos de salvamento.-Sin embargo las autoridades y de
más personas que intervienen están interesadísimas en hallar 
las víctimas, aunque temen llevar a una muerte segura a los 
soldados y obreros que valientemente trabajan -El Gober
nador, el Alcalde, los 'renientes de Ingenieros y el Arquitecto 
están continuamenle en los sitios de mayor peligro dando 
ejemplo de un valor temerario.-Mazario». 

Campana. amena.za.dora..-Ansieda.d. 

Cuenca, 17, 5,15 t.-En este instante se ha desviado nota
blemente el eje de la mayor campana suspendida, amenazan
do caer sobre las bóvedas de la Catedral, bajo cuyo punto 
preciso se está trabajando con ahinco.-La ansiedad es horri
ble.-Los circunstantes, contenidos por cuerdas, y por la 
guardia civil, a gran distancia, revelan en sus convers~iones 
y en sus caras la desesperación que les causa lo que ocurre, y 
por las desgracias próximas que se temen, dado el empeno 
que en el salvamento existe.-Los corresponsales fotográfi
cos de los periódicos ilustrados hacen amplia información.
Mazarioo. 

Más derrumbamientos. 

Cuenca, 17, 7,05 n.-Hace tres horas que llegué, inmedia
tamente me fui a la Catedral, impresionándome muchísimo 
el aterrador aspecto de aquellas ruinas.-Pocos momentos 
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hacía. que estaba absorto contemplando tan desconsolador 
cuadro, cuando se derrumbaron de los restos de la torre, aun 
en pie, cinco enormes bloques de piedra.-Elresto de la torre 
amenaza derrumbarse por completo.-Fní después al centro 
de la Catedra', donde presenció tristísima escena.-Las amar
guras horrorosas q ne pasó el padre de una víctima, del niño 
José López, cuando descubierto el hueco de la escalera se cer
cioró de que su hijo no estaba alIí.--Acompañaban a su des
consolado padre el Teniente de IngeniHos 81'. Patiño y el Ar
quitecto municipal Sr. Arce, quielles, con exposición de sus 
vidas y de las de los soldados, cuyos .. trabajos dirigían, des
escombraron montones inmensos de piedra para Hegar al sitio 
donde se suponía estaba el infeliz uiño.-Además del niño 
IJópez hay otros dos que seguramente serán ya cadáveres.
Los padres de las víctimas, aunque desconsolados y medio 
locos de dolor, manifiestan su gratitu 1 a los obreros por sus 
heroicos trabajos, pues reconocen que humanamente hau ha
cho todo cuanto podían por encontrar a sus hijos.--- Pero les 
suplican que no prosigan ya exponiéndose para no aumentar 
el número de víctimas, dado el peligro que existe de que 
ocurran nuevos derrumbamientos. - Mestre Martínez». 

El Gobernador y el A.lcalde. 

cCuenca, 17, 7,50 t.---Terminados los trabnjos de explora
ción ee ha reunido el Ayuntamiento, presidido por el Gober
nador, teniendo a su derecha al Alcalde Sr. Ballesteros.---EI 
objeto de la sesión fué para acordar lo que debía hacerse una 
vez que habían transcurrido las veinticuatro horas fijadas 
como pI zo para encontrar los cadáveres que faltan --Después 
de oir los dictámenes de los Ingenieros, A.rquitecto y Médicos, 
se ácordó, por unamidad, que lo que procedía era estudiar los 
medios de derribar la torre, sin 01 vidar los trabajos de exca
vación para hallar los cadáveres, pero cuidando de efectuar
los con la. menor exposición posible.---Está lloviendo copiosa
mente y se teme no pasen muchas horas sin que se derrumbe 
la torre, cuyas grietas se acentúan visiblemente, haciendo 
oscilar las campanas.-~lestre .\lartínez •. 

Comentarios. 

cCuenca, 17, 8,30 n.---Es objeto de muchísimos comenta
rios la especie vertida de sí el hundimiento de la torre esta
ba ya an unciado por el Maestro de obras SI'. Durango, o bien 
si el suceso fué inesperado.--El caso es que el Juzgado de 
instrucción trabaja a estas horas sin descanso para averiguar 
la verdad. - La opinión se inclina al primer rumor, y perso-
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ciar me lo aseguran asÍ.---Por consiguiente, no es exacto que 
la cuestión esté ventilada, pues ahora empieza a trabajarse 
en el asunto como procede en justicia.---'l'odos estos detalles 
los transmito con reservas, y aun sin ellas podía darlos, por 
tener entendido que mañana declararán en este sentido va
rias personas citadas ante el Juez instructor.---Ya procuraré 
hacerme eco de cuanto a mis oídos llegue, después de confir
marlo.--Asunto es que por lo delicado merece tratarse con 
detenimiento.-Mestre Martinez». 

Trabajos nocturnos. 

«Cuenca, 17,8,80 n.··-Después de las ocho continúan los 
Ingenieros sus expuestos trabajos de desescombro, alum
brándose con focos eléctricos.---'l'rabajarán toda la noche. 
Mestre Martínez». 

Ceferino Palencia. 
o 

«Cuenca, 17, 8,30 n.-,~caba el Alcalde de recibir una 
carta cariñosísima de Ceferino Palencia, hijo de esta provin
cia, manifestando que organizará una función en el teatro de 
la Princesa a beneficio de las familias de las víctimas.-·· El 
Alcalde le ha contestado agradeciendo al ilustre literato su 
hermoso rasgo de filantropía. Mestre Martínez». 

Hoticia del diario. 

En un~ de las seccio~es del Congreso se han reunido ayer 
tarde los Senadores y Ihputados por la provincia de Cuenca, 
acordando pedir al Uobierno un crédito para lmfragar los 
gastos de las obras que se están ejecutaudo con motivo de la 
caída de la torre de aquella Catedral y los que origine la re
construcción del edificio y conviniéndose en telegrafiar al 
Gobernador y al Obispo de Cuenca para que fijen la canti
dad a que puede ascender el total de los gastos. 

En el Ministerio de la Gobernación se ha recibidJ un te
legrama de Cuenca, diciendo que los Ingenieros militares, de 
acuerdo con los civiles, habían desistido de continuar los 
trabajos de desescombro en busca de los niños desaparecidos, 
ante los peligros de nuevos hundimientos. 

Día 19 de Abril de 1902. 

Conferencia con el Obispo. 

«Cuenca, 18, 11,20 m.---Acabo de conferenciar con el 
ilustrado y virtuoso Obispo D.Wenceslao Sangüesa, cuyo 
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Prelado no se ha 01 vidado de que fuimos condiscípulos en ]a 
Facultad de Filosofía y Letras.-.Me ha dispensado un cari
ñosísimo recibimiento, invitándome con gran insistencia a 
que le tuteara, deferencia bondadosa y humilde que agrade
cí en el all1.la.-Preguntándole acerca del lamentable sinies
tro, me contestó que el día del Corpus del ano último notó 
en la torre derrumbada varias grietas y entre ellas una muy 
grande, la cllal le llam6 la atenci6n principalmente.-A sus 
advertencias ]e contestaron que la tal grieta no tenía impor
tancia, pues era como otras taütas que aparecen en los edifi
cios antiguos.-\Ie manifest6 además que de buen grado hu
biera acometido las obras de reparación que eran necesarias 
en la Catedral, aun (mando no disponía de recursos, pero que 
desisti6 de realizarlas en vista de los informes que le dieron, 
asegurándole que estuviera tmnquilo, desechando todo te
lllor.-Concl uy6 diciendo el Prelado: j Paciencia ... ! Ha sido 
un accidente inevitable, del cllal no puedo decir más ni creo 
que de él pueda culparse a nadie . .Manifestándole mi modesta 
opinión de que debía trasladarse del palacio inmediato a la 
Catedral, mientras tanto se concluye de desplomar la torre, 
naturalmente o por medio de la piqueta, me contestó f{ue en 
tal sentido ninguna indicaci6n le habían hecho y que por lo 
tanto nada había decidido. Yfe dijo también que había con
testado a un telegrama del .Ministro de Gracía y Justicia, 
'manifestándole que aun no podía calcular el importe de las 
obras de restauración que necesita la Catedral, porque des
graciadamente se esperaba que ocurrieran más desprendi
mientos, los cuales agmndarían los danos -Después (le una 
hora de conferencia me despedí del bondadoso Obispo de 
Cuenca.-Mestre Martínez». 

Declaraciones de los Ingenieros. 

'ran luego como hube abandonado el Pahwio ~~piscopal, 
el cual está inmediato a la Catedral, conferencié con los fn
genieros militares, el Capitán Sr. HernáncIez y los 'renientes 
senores \1aldonado y Ortega, así como con los Ingenieros ci
viles senores Muñoz, BaIlenilla y Prados. 

Después de manifestarles la entrevista que había tenido 
con el Obispo, me dijeron que, efectivamente, SOrla una bue
na medida, por más que no fuera de absol nta precisión el in
vitar al Prelado a que abandonase provisionalmente la resi
dencia; pues desde anoche se viene observando que el resto 
de la torre se inclina hacia la Catedral. 

En vista de tal manifestación, los fngenieros referidos y 
mi humilde persona nos trasladamos al Palacio Episcopal 
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para conferenciar con el 81'. Obispo e indicarle cuanto dejo 
mencionado. 

JiJl Prelado manifestó a los Ingenieros su deseo de que 
fuera sacado de la Catedral el glorioso cuerpo de San J ulián, 
en preyisión de que la torre, al caer por completo, derrumbe 
gran parte del templo y peligre la preciosa reliquia venera
da por los conquenses, para lo cual era preciso no perder 
tiempo. 

Los Ingenieros le manifestaron que sus propósitos son los 
de sal var cuanto antes la Catedral, añadiendo que se presen
taba arduo el problema de derribar la torre. 

El Obispo se trasladará, de hoy a mañana, al Seminario, 
donde además serán instaladas las oficinas eclesiásticas. 

Se hacen grandes elogios del Obispo, muy querido de sus 
feligreses, por su comportamiento en la angllstiosa tribula
ción por que atraviesa el vecindario de Cuenca. 

En este momen to el J llez de instrucción toma declara-
ción al Prelado. 

Prosiguen las diligencias sumariales. 

Junta de Ingenieros. 

«Cuenca, 18, 1,30 t.-En este momento se ha reunido ]a 
J unta, los Ingenieros civiles y militares, con objeto de estu
diar la forma de derrumbar la torre, sin que caiga hacia la 
Catedral; pues de suceder esto, ocurrirían gmndísimos des· 
plomes sobre el templo, conforme he dicho anteriormente.
Se ha dispuesto por las autoridades que no se detenga nadie 
a bastantes metros de la Catedral, excepción hecha de 
aquellos que tengan la obligación de trabajar en las opera
ciones de desescombro.-'l'ales peligros ofrecen éstas, que los 
Ingenieros civiles y militares, el Arq uitecto y los soldados, 
se juegan verdaderamente la vida.-EI periódico local El 
Progreso ha abierto una suscripción en beneficio de las fa
milias de las víctimas». 

Ca.ntidad presllpuesta. 

«Cuenca, 18,2 t.--Amplío el resultado de la Junta de téc
nicos.--Se acordó, últimamente, por unanimidad, levantar un 
andamiaje para derribar la torre; pues el proceder a. su de
rrumbamiento por medios rápidos podría ocasional' desgra
cias personales, y además correr el peligro de que cayera FlO
bre la Catedral, ocasionándola grandes desperfectos. - La 
mencionoda Junta ha manifestado al Obispo <Jue puede ya 
comunicar al .\linistro de Gracia y Jllsticia qlle se presu
puestan en un millón de pesetas los gastos que ocasionarán 
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el derribo de la torre, y las obras de afianzamiento de la Ca
tedral.-:\festre Martínez». 

Cadáveres extraídos. 

(Cuenca, 18, 2,5 t.-Los Tenientes de Ingenieros señores 
Ortega y Patiño, ayudados por cuatro soldados, acaban de 
extraer de entre los escombros dos cádaveres más.-Falta ex
traer otro, que es el único que resta.-:\festre Martínez». 

Traslación de San Julián. 

«Cuenca, 18, 3,45 t.-Se ha celebrado la traslación del 
cuerpo de San Julián.--Presidió el acto el Obispo, acompaña
do del Cabildo en pleno y del Clero parroquial.-Asistieron 
también el Gobernador, el Alcalde, el Ayuntamiento, todas 
las autoridades, representaciones numerosas de las socieda 
des y soldados de Ingenieros.-Aunque la ceremonia se ha 
llevado a efecto rápidamente, la noticia circuló enseguida por 
la ciudad y fué presenciada por numeroso gentío que mostró 
su recogimiento y la pena que le embargaba.-Antes de di
solverse la comitiva, el Obispo, desde el presbiterio y visible
mente emocionado, llronunció un discurso lleno de unción 
evangélica, diciendo que si con dolor en el corazón se había 
visto precisado a la traslación de San Julián, abrigaba la es
peranza de que el santo cuerpo volvería a la Catedral una 
vez restaurada.-EI público lloraba emocionado, desarrollán
dose conmovedoras escenas.-Mestre Martínez,. 

Detalles interesantes. 

«Cuenca, 18, 4,50 t.-El Juez de instrucción Sr. Torres 
trabaja activamente en el sumario.-Aunque publicamente 
se decía que determinada persona había manifestado sus te
mores de que la torre se hundiera, no resulta nada de esto, 
ni puede culparse a nadie.-Se hacen grandes elogios del 
teniente Alcalde Sr. López J ou ve y del carretero .Juan Ver
de, que han trabajado con tanto entusiasmo como valor, 
Igualmente que el Arquitecto SI'. Arce y su Ayudante señor 
Martínez.-Mestre Martínez). 

Se levanta el andamiaje. 

«Cuenca, 18, 4,10 t -'3in perJUIclO de los temores que 
hay de que se desplome el resto de la torre, repito que se le
vantará con urgencia el andamiaje oportuno para su derribo. 
Se utilizarán para estos trabajos a carpinteros y albañiles 
prácticos, y como aquífaltan, se buscarán en Madrid.-Se ha 
medido la torre y tiene aun 32 metros.-Mestre Martínez . 

.. 
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Escena aterradora. 

«Cuenca, 18, 4,50 t.-Ha sido extraído el cadáver del ni
ño que faltaba.-TenÍa la cabeza totalmente magullada.-"le 
ha desarrollado una escena aterradora cuando el padre de la 
víctima se encontró con el cuerpo de su infeliz hijo.-El 
Obi.,po, el Alc¡tlde y el Gobernador han prodigado al padre 
lo.s consuelos propios de estos casos.-El vecindario va tran
quilizándose, pues tiene el relativo consuelo de poder dar se
pultura a las vÍctimas.- 'destre Martinez. 

Nuevas precauciones. 

«Cuenca, 18, 5 t.-El Alcalde Sr. Ballesteros es incansa
ble en el cumplimiento de su daber.-Ha ordenado que los 
focos eléctricos colocados en la plaza, inmediata a la Cate
dral, continúen funcionando en previsión de que se desplome 
el resto de la torre.-Los trabajos se han paralizado total
mente por procederse ahora a la construcción del andamiaje. 
No se permite transitar por los alrededores.-El Gobernador 
civil, ~r. Gurrea, da también oportunas disposiciones. - Mes
tre Martinez. 

Día 20 de Abril de t 90:2. 
El cuerpo de San Julian. 

"Cuenca, 19, 11,20 m.-Numerosos fieles se hallan con
gregados en estos momentos en la iglesia de la Merced, visi
tando el glorioso cuerpo de San J ulián, el cual fué traslada
do ayer desde la Catedral a dicha iglesia, por acuerdo uná
nime del Cabildo y a iniciativa del Obispo. -En la iglesia de 
la Merced se celebrarán, desde hoy, los oficios que se verifica
ban en la Catedral, los cuales continuarán celebrándose en 
aquélla hasta la reedificación de la Catedral. 

Conferencia. 

«(;uenca, 19, 11,35 m. -El Obispo se encuentra j'-a hos
pedado en el Seminario, en el cual se han concluído de ins
talar las oficinas eclesiásticas.-Cuando esta mañana fuí a 
visitarle se hallaba ocupado con su Secretario en dar cumpli
miento a las órdenes relacionadas con las asociaciones religio
sas.-Al verme suspendió momentáneamente sus quehaceres, 
a fin de que conferenciásemos, según era su deseo.-Me ~a~ 
nifestó que en sufragio de las víctimas se celebrarían funet:a
les, y después que concluímos de hab!ar de otl'OS asuntos par
ticulares, me retiré, habiéndole ofrecido volyür <luego, aten
diendo a sus requerimientod», 
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Edifieios denunciados. 

«Cuenca, 19, 12,5 t.-Oumpliendo órdenes del Alcalde, el 
Arquitecto municipal Sr. Arce está girando numel'OSa8 visi
las de inspección a los edificios.-Algunos de los que se ele
van a espaldas de la Catedral han sido denunciados, pues se 
hallan verdaderamente montados al aire.-He oido decir que 
correrán igual suerte unas treinta casas'). 

«Cuenca, HJ, 7,30 t.-El Obispo ha recibido multitud de 
telegramas, entre los que figuran muchos de Prelados y de 
otras distinguidas personas. adhiríéndose al sentimiento ge~ 
neral por el hundimiento de la torre que tantas víctimas ha 
causado.-En la sesión del Municipio se ha dado hoy cuenta 
de una carÍ110sísima comunicación del Arzobispo de Grana
da, que fué Obispo. de esta Diócesis, en la que manifiesta el 
profundo sentimiento que el suceso le ha causado.-:-)e ha 
acordado celebrar los funeril¡les de las víctimas en la Iglesia 

, del ~alvador.-El Obispo ha invitado al Clero en general a 
que tome parte en ollos, que prometen sor Bolemnísímos.~-· 
~igue amenaílando lluvia.-Mest.re Ma.rtíneíl~. 

Estado de la torre. 

«Cuenca, 20, 11,45 m.-El resto de la torre de la Cate
lIral con tin lÍa con la misma inclinación de los días an terio
res¡ a pesar del gran vendaval y de la tormenta que se des
arrollaron anoche. 1) 

La Comisión técnica 

~ Cuenca, 20, 11,48 In. -La Comisión técnica se halla en 
este momento dentro de la Catedral y junto a la torre, levan
tando un plano del cafltillo que se ha de edificar para la de
molieión de la torre. 

Retirada de escombros. 

"Cuenca, :W, 12,5 t.·--He ha dispuesto que Réan inmedia
tamente desalojadofl de la Plaza los escombroH de la torre, 
con el objeto de evitar Ilue se hunda aquélla, pues se halla 
aflentada sobre bóvedas.--De ocurrir el hundimiento las con
seeueneias serían hOlTOrORas. 

Otras noticias. 

uCuenca, 20, 12,50 t.--Ji]l Ayuntamiento, reunido en se
sión extraordinaria, ha acordado dirigir una respetuosa ex
posición a la Reina, en demanda de auxilios para socorrer a 
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las familias de las víctimas y llevar a cabo las obras de repa
raci6n en la torre. 

Además del funeral que mañana hará el Cabildo, el ~Iu
nicipio oosteará otro. 

El ediñcio del Ayuntamiento será reconocido por 1m; A 1'

quit~ctos, pues se abriga la creencia de que está ruinoso. 
De seguir así, se declarará ruinosa la mitad de los edifi

cios de la ciudad, llamada ya por los técnicos (o La, Ciudad 
M ilagrosa ~. 

~egÍln mis noticias las últimas obras realizadas en la to
rre de la Catedral se efectuaron en Septiembre l'Iltimo, ha
hiendo costado :200 pesetas. 

El Obispo ]la rebido un cariñoso mensaje suscrito por el 
Ayuntamiento y bastantes vecinos de El Escorial, en cuyo 
púeblo estuvo de Cura párroco hace veinticinco años.-Mes-
he Martinez). . 

Día 22 de Abril de 190:!. 
P1Ulerales por las víctimas. 

Cuenca, 21, 12,80 t.-En este momento acaban de cele
brarse en la iglesia de la Merced solemnes funerales en su
fragio de las víctimas del derrumbamiento de la torre de la 
Catedral, habiendo sufragado los gastos el Cabildo de la mis
ma. 

En el centro del himplo se alzaba un severo túmulo, alum
brado por multitud de velas y cirios. 

El Oabildo invitó a las exequias al Ayuntamiento, a otras 
Corporaciones, a la Guardia civil, Jefes y Oficiales de la 
Zona y a los empleados de la Sucursal del Banco de Espa
ña, entre atras entidades. 

Todas las Comisiones ocuparon sitios determinados. 
En lugar preferente se hallaban junto al Cabildo los pa

dres de las familias de las víctimas "lada Antón, Segundo de 
León, José López y Reyes López. . 

En otro lugar tenían asiento los niños extraídos vivos de 
entre los escombros, Alejandro Mena y Gregorio López, acom
pañados de sus padres. 

El tercer niño que sobrevive no asistió por hallarse en la 
cama herido. 

Tomó parte en los funerales la música de la Catedral. 
Durante la celebración de aquellos reinó un silencio ver

daderamente sepulcral, interrumpido de vez en cuando por 
suspiros prolongados. 

Al cantarse el Requiem los fieles se conmovieron visible
mente. 
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El virtuoso Obispo estaba profundamente emocionado: no 
hablt) por no aumentar el duelo y además pOl'que no podía 
articular palabra, 

}<~n vista de ello se concretó a re~al' responsos, los cuales 
fueron contestados por el Oabildo 

J.a función religiosa celebrada hoy en la iglesia de la 
:\Iereed difícilmente se borrará de la memoria del vecindario. 

La concurrencia que asistió a los funerales ha sido tan 
numerosa (Iue parecía imposible t¡ue cupiese en el templo. 

Probablemente se celebraránel'miércoles próximo otros 
funerales en la iglesia del ::3alvador por el eterno descanso 
de las víctimas, costeados por el Ayuntamiento. Revestirán 
solemnidad inusitada. 

De la oración fúnebre ha sido encargado el eminente ora
dor, Párroco de la citada iglesia, D. Herminio Lozano. 

Ofrecimiento del Sr. Sendín. 

«Cuenca, 21, l2,30 t.-El ex-"'enador y ex-Diputado por 
la provincia de Ouenca, :-'r. ~endín, m.e ha encargado que 
en su nombre manifestase al A lcalde Sr. Ballesteros y de
más amigos del partido Jiberal, 'Iue se halla dispuesto a eon
tribuir en la medida de sus fuerzas a aliviar las consecuen
cias de la catástrofe. 

rl'an honrosa mililión la he cumplido inmediaLamente.
Mestre Martínez~. 

Día 23 de Abril de 1902. 

«Cuenca, 2~, 3 t.-De la reunión celebrada en e' Ayun
tamiento por Jos ediles y la Comisión de O¡tbildo, ha resul
tado avenencia, acordando desaparezcan los rozamientos y 
marchen todos de acuerdo en busca de la solución para la 
catástrofe que todos lamentan. 

Costearán solemnes funerales por las víctimas. 
El Ayun tamien to ha concedido aro p io voto de gracias a 

lVIestre i\lartínez y a Lo Correspondencia de f!8paña,-EI Co
rresp nsa!.. 

* *' >1< 

Hl Liberal 

Día 14 de Abril de 1902. 
Catástrofe en Cuenca.--l1na torre desplomada.--J.II[uertos, heri

dos y desaparecidos.-La primera notic,a.-Acaba de ocu
rrir una espantosa catástrofe.-Hoy es un día de luto para 
Cuenca. 

'<Cuenc,a, 13, 10;25 ro.-En este momento ha caido con 

iII 
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gran estrépito la hermosa torre de la Oatedral. Yo me halla
ba en la Audiencia provincial celebrando un juicio por ju
rados, y avisado de lo ocurrido, el Presidente mandó suspen
der el juicio. La población entera sube a la Plaza Mayor su
friendo una impresióIJ terrible. El espectáculo que presenta 
el hundimiento causa espanto». 

Huyendo de la catástrofe.-Casas aplastadas.--Hundimiento 
del claustro y dos capillas. 

"Cuenca, lB, 11 40 m.-I.;lego a la Plaza Mayor, (lue í:'e 
hallaba ocupada por inmenso gentío. Los Oanónigos, (lue es
taban celebrando capítulo, salen despavoridos y cubiertos de 
polvo. El Obispo, como todos los vecinos, lloran la espantosa 
catástrofe. Al hundirse la torre ha aplastado dos casas conti
guas. Seguramente hay víctimas sepultadas bajo los f'scom
bros, pero hasta ahora no se sabe cuáles son ni el mí mero de 
ellas. ~e ha hundido también el claustro de la izquierda de 
la Catedral, así como la capilla donde de ponía por Semana 
~anta el monumento. En una peluquería de la Plaza :Vlayo!' 
se prestó auxilio a varios contusos. Dícese que en una CaHl1 
tIe las hundidas había una niña durmiendo. Acababan de to
car las campanas cuando se hundió la torre, cayendo a plo
mo. Deben estar enterrados varios chicos de los que t.ocaban 
las campanas. Los escombros rebasan .l,)s tejados de la calle. 
Se ha hundido también la cuarta capilla y se cree que la ter
cera. El Organista D. Anastasio \fuñoz fuó a abrir su capi
lla y notó el comienzo del hundimiento y gritó: ¡Abrir la 
puerta! Los fieles huyeron logrando ganar la calle. En la ca
pilla del monumento estaba la fachada plateresca, obra ad
mirable. Queda en pie la fachada del mediodía de la torre, 
con dos campanas enormes que se balancean al menor soplo 
de viento. Han acudido las Autoridades y el Arquitecto mll
nicipal. Reina tal eonfusión que me es imposible preeisar 
détl1l1es. En este momento se sabe que una joven. h:ija del 
Oampanero, está enterrada bajo los. escombros. La madre sa
le dando gritos desgarradores c,. 

Trabajos de salvamento.-Trepidación en toda la ciudad. 

,Cuenea, 13, 11",55 m.-Empiela el hundimiento de la 
fachada de la torre que quedaba en pie. ~l Administrador ,pe 
Hacienda y su Heñ.ora Halían del templo ignorando la catús
trofe; han sufrido una impresión terrible. Se eHtán organizan~ 
do los trabajos de salvamento. En toda la población lo" ha 
sentido la trepidación causada por el hundimien to» 
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Obreros vaJerosos.--Kallazgo de niños.--La hija del campanero. 

<Cuenca, 13, 1 t.-Los obrero::;, con arrojo y valor indes
eriptibles, trepan por las ruinas consiguiendo ::;acar de una 
habitación medio hundida un niño de doce anos (Iue presen
taba heridas en la cabeza que parecen de poca impol'taneia. 
Debe la vida a haber caído debajo de una campana de::;de 
una altura próximamente de 29 metrml. El Alcaléle, alguno::; 
::;enores y lo::; obrero:> >:luben a la fachada de la Catedral a ex
plorar la::; habitacione::; (Iue estátl".dehajo de los escombro::;. De 
un horno que cayó con el hundimiento >:le extraen otros seis 
niñoF, los cuaje::; pre::;enLall contusione::; leve::;. So ignora dón
de está María, hija del campanero. La Catedral e::; joya de los 
siglos XIII y XVI». 

En busca de los desapal."ecidos.---Obreros heroícos.- -Un rumor 
grave.~-Seis víctimas enterl·adas. 

'(;uencil, 13, ¡,50 t.-La torre y la Catedral 'IllO se han 
hundido fueron construídas en el siglo X[[[, desde cuya épo
ea se han hecho varias reformas v adiciones. ::3e tiene la S!)
guridacl absoluta de que existen v~ria:; pel'SOn,lS enterradas en 
los aposentos tjue permanecen enteros bajo los escombro;.;. 
Un antiguo :\laestro de-obrds posee un planu ele la primitiva 
eunstrucción de la torre. :\ferced a él oe ha logrado establecer 
Uila comunicación, abriendo un hueco detrás de una imagen 
en un aliar. POI' la galería eonLÍnlÍan los obreros trabajando 
a fin de llega)' eL los lugares donde se supone (iue están la;.; 
víctima::;. I<~¡ Alealde, por estimular a loo obreros, ofrece pro 
mios en metálico al '1118 logre hallar a los desaparecidos, vi
vos o mnertos. i:le elogia unánimemente la aetitud heroica de 
esos hOllrados hijos del trabajo que luchan con dennedo en 
,;tI labor humanitaria. Aumentan los temores de (lile l:oniÍlllíe 
el hundimiento. El .'·agl'ario ha sido trasladado a la :meristía. 
La fachada del eIaustro hundido es Ulla joya plateresca~del 
siglo XVI. La construyó el artífice Jamete, a exponsas del 
Obispo /).~ebastián Ramirez, en lb46. Oigu docil' que el 
campanero venía ya hace tiempo allunciando 'lile no le gus
taba el estado de la torre, y manifestando t¡ lle en temporal 
de lluvias entraba el agua por el intorior, viéndose la lnz por 
algnnm; gl'ietas. La im portaneia de este rll mor lIJO i lTl pi de ha
COI' afirmaeiones, puos estoy seguro de q ne ft'l1l61 h,¡ de esela
recorse eon toda esel'llpulosidad. Quedan vNdadol'Hllwnte en 
El aire dos eampanas qno posan I.UÜÜ libra". So cOllJirma, sill 
g(;nero de duda, la existeneÍa de sois víctimas debajo de lo;.; 
e;.;eombl'os. La poblaeión esLi eonsLernadtL i:le considera nece-
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saria una visita d9 inspección a varIOS edificios para evitar 
nuevas catástrofes •. 

Otro cadáver.-Terrible muerte.·-Informe técnico.-Jfuevo pe
ligro. -Fúnebre desfile. 

«Cuenca, 13, 5 t.-Hace un momento se ha descubierto 
por los obreros las piernas del cadáver de una joven llamada 
Maria Antón, de Wanos. Es dificil hacer la extracción por
(lue está fuertemente abrazada a las vigas. Esto hace creer 
que la infortunadtt joven sufrió una agonía terrible.I:"os téc
nicos acaban de informar que la parte de la torre que rest.a 
en pie amenaza caer sobre el brazo izquierdo del crucero de 
la Catedral, peligrando, por tanto, el centro de la nave iz
quierdaEI público que, a pesar de la incesante lluvia ,lena 
los alrededores de la \;atedraL ocupándolo todo, ,'ora al paso 
de las camillas que conducen a los muertos. El ./ uez, el A 1-
calde y demás autoridades permanecen en los sitios de pe
ligro": 

Focos eléctricos.-Plegaria del Prelado. -El salvador de un ni
ño.--Dos días de trabajos.-Intento de suicidio. 

"Cuenca, LB, ti t.-Para no interrumpir un instante las 
operaciones del dese.;combro, se procede a instalar focos de 
arco voltaico en el interior de la cJatedral y en los principa
les puntos del exterior, Cuando se inició la catástrofe el 
Obispo se hallaba todavía en el coro. Al observar 10 que oen
rría, esclamó: ¡Dio'l mío, salva a tus fieles!; creyendo que és
tos no habían aun desalojado el templo. El obrero que salvó 
a un niño sacándolo de debajo de los escombros se llama 
Cruz Gómez Lozano. El Arqnitecto mnnicipal no descansa 
un momento. La opinión general eH que se tardará dos días 
antes de poder extraer los cadáveres que yacen bajo las rni
nas. Una hija del campanero, creyendo que su familia había 
perecido aplastada, huyó dellngal' de la oatástrofe cOl!jnten
ción de arrojarse td .Jlicar. VarioH vecinos corrieron tra";; ella, 
impidiéndole realizar su funesto propósito. Los obreros y la 
maquinaria de las oficinas de Obrás públicaH aviban los tra
bajos de salvamento. Dícese que un ~Iaes'ro de obras dió avi
HO hace pocos días de que la torre eHtaba amenazando una 
inminente ruinan. 1 

Tres niños muertos a la. vista de su madre.-Los que trabtt
jan.-Los fondos en el A.yuntamiento. 

«Cuenca, til, 7.:l5 n.-Lo:; detalles que se V¡lIl conociendo 
ahora y puntualizando respe,do aja catástrofe, horrorizan el 
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:inimo. He aquí algunos, de entre ellos los más conmovedo
res e interesantes son: U na pobre mujer, casada y con tres 
hijos de poca edad, estaba en la torre cuando comenzó el 
hundimiento. tlalió de allí loca de terror, casi arrastrando a 
sus tres hijos y salvándolos, por un segundo de tiempo, de 
morir allí mismo. Los Liños bajaban de tocar las campanas. 
y cuando estaban próximos al portal, en donde los aguardaba 
su madre, ésta gritó: Corred, que se cae ]a torre. Desgraciada
mente las advertencias maternales no sirvieron de nada. Las 
infelices criaturas tuvieron un nromento de indecisión y que
daron sepultadas al pie de la torre, a pocos pasos de su ma
dre. Se supone que habrán muerto por asfifia enterrados en 
algún hueco de los que forman los escombi·os. (1) En el sal
vamento del niño ]'rancÍsco ayudó el obrero Cruz Gómez, 
mencionado en mi telegama anterior, y el Catedrático de este 
lns.tuto D. Eulogio Serdán. Desde los primeros instantes 
han trabajado también con infatigable decisión los señores 
siguientes: D. Constantino Lledó, propietario; D. Cayo Faus
tino Conversa, A. bogado; D. Victoriano Ballesteros, Diputa
do provincial; D . .J osó Sánchez Vera, Secretario de la Au
diencia; D. Jorge 'l.'orner, Ingeniero de Montes; D. José Al
varez y el Alcalde D. Arturo .Ballesteros. Este último ha te
nido que suplir de su bolsillo particular los fondos necesarios 
para los trabajolil de salvamento, por no existir en las Arcas 
municipales más que 15 pesetas con 51 céntimos. ~e ha te]e-

(1) La impresión producida por la inexperada catástrofe determinó 
una confusión natural en la transmisión de los hechos, facilm!lnte dis
culpable por el estado de áuimo que existía en todos los habitantes de 
Cuenca; así se explica la eontilsión que existe en el presente telegrama, 
que los fueros de la verdad, obligan aclarar anotando el desarrollo de 
este momento, que fUli así: Plácida Antón, casada con el herrero Tomás 
Mingo, en la mañana del domingo, 13 de Abril, y llevando a sus tres 
hijos, Coneha, Adrián y .Julián, se dirigía a casa de sus padres el cam
panero Lucio y Andrea Chillarón, que vivían en una habitación conti
gua a la torre de la CatedraL y, en el preciso momento de estar al pie 
de ésta llamando a RU madre, notó que se hundía la torre, y con un va
lor digno del mayor encomio subió hasta la hahitación de sus padres, y 
arrastrando a sus hijos ya su madre ya una nieta de ésta que se en
c@ntraba allí, salieron por la escalera de comunicación con la Catedral 
y puerta del altar de Nuestra Sefiora de las Nieves. cuya puerta fu¡'
violentamente abierta por el Canónigo D. Esteban Belinchón, que oyó 
los desgarradores lamentoH de los allí encerrados. 

Respecto de los niños a que se refierp la segnnd'l parte del telegra
ma y que desgraciadamente murieron, ya queda anotado que fueron 
Segundo de León, JO$é López y Reyes López; !\ran hijos de matrimonios 
distilltos y se tuvo noticia de ellos, primero por Francisco Reguena y 
después por Alfonso Ruiz, que fué el último quP ~alió por su pIe de la 
torre huyendo de la catástrofe. 
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gratiado al :Sr. Ortega; Diputado a Cortes por este distrito, 
para que impetre del Gobierno el envío de auxilios para re
mediar en 10 posible tanta desgracia. El Obispo se ha dirigi
do también pOI' telegl'afo al Ministro de Graeia y Justieia.
Garrido». 

Día 15 de Abril de 190:? 
Siguen los trabajos.--Buscando cinco niños muertos.---lJna re

unión. -¿Hubo negligencia? 

«Ouenca, 14, 3,55 t.-Han continuado hoy los trabajos de 
remover los e~~mbros en las ruinas de la Catedral, los cua
les fueron inter.llhmpidos a las tres de la madrugada por la 
ahundante lluvia que caía. 'l'odavía no ha sido posible ex
traer los cadáveres de los cinco niüc:>s sepultados en el hundi
miento. Las autoridades telegrafían al.Gohierno pidiendo con 
urgencia el envío de dos compañías de Ingenieros. El dP"bil
do se ha reunido esta mañana y ha acordado trasladar el 
culto de la Catc(!J'al a la iglesia de la )1erced. Circulan rumo
res de que en esa sesión se discutió si han existido negligen
cias en este asunto. Se insiste en afirmar <lIle se conocía el 
estado ruinoso de la torre, 10 cual encierra verdadera grave
dad. Por eso me abstengo de hacer referencias sobre el·parti
cular. El Juzgado continúa la instrucción de las diligeneias 
sumariales con la mayor activida(1.-Garriflo? 

Día 16 de Abril de 1902. 

Catá.strofe en Cuenca.--Cuarenta horas sepultados.--Sa.1va.
mento de dos niños. 

Cuenca, 15, 1I m.-Anoche y esta mañana se ha presen
ciado un espectáculo conmovedor y subli~e. Durante toda 
la tarde se notó una excitación extraordinaria en el pueblo 
al ver infructuosas tantas horas de trabajo. A las diez de la 
noche bajaron del barrio del Castillo cuarenta obrerlls, por 
pertenecer a ese barrio uno de los niños "enterrados. K pesar 
de la lluvia torrencial pusifíronse a trabajar, más como fieras 
que como hombres. A las once se oyó entre los escombro~ 
la voz débil de un niño, diciendo: (l'ío Lucio, áhrame usted! 
El momento fué solemne. El padre del niño reconoci6 la voz 
de su hijo y la escena fuó terrible. Desde aguel momento los 
obreros, haciendo un esfller7,o supremo, arrancaban los sillac. 
res con las uñas, Iogl'ilndo a la una de la madrugada extraer 
completamente ilesos a los niños Gregorio L6pez y Alejandro 
Mena. Una aclamación indescriptible reinó en toda la plaza. 
l .. os que no han presenciado esto no pueden imaginar una co-
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sa tan grande. Los niños habían perdido la noción del tiem· 
po. Creían aun estar en la mañana del Domingo en que ocu
rrió el hundimiento. El portal de la torre está abierto a pico 
en una roca y es de una pieza. El estar allí los niños les sal
vó, pues aunque encima estaban los escombros de la inmensa 
mole de la torre, el portal permaneció intacto. Los niños 
creían que los habían dejado encerrados y han salido con las 
uñas gastadas de arañar las paredes buscando las puertas. 
'l'ambién buscaban el cordel de una campana que iba a parar 
al portal. Al salir pidieron pan. "Llevaban cuarenta horas en
cerrados. No hay palabras con qué elogiar a los obreros. En 
la imposibilidad de citarlos todos hay que mencionar a Cruz 
Gómez [,ozano, cuya conducta ha sido heroica. Algunos obre
ros rechazaron el jornal. El Ayuntamiento está arbitrando 
'recursos para pagarles. Se comenta desfavorablemente el que 
las personas pudientes no hayan dado socorros en metálico. 
A las cuatro de la tarde llega un tren militar con Ingenie
ros». 

Los niños sa.lva.dos. 

«Cuenca, 15, 12,45 m.-El relato de los niños salvados es 
conmovedor. Declaran que el niño José López se hallaba se
parado de ellos por los escombros, que le hablaban y él 
contestaba que estaba ya sin uñas de tau.to rascar la tierra. 
Ellos le decían que tocara la campana, replicando José que 
no había campanas. A las dos de la mañana oyeron los obre
ros la voz débil del niño José. Después dejó de oirse la voz 
hasta las siete de la manana que volvió a contestar. Se le su
pone en un hueco formado por el arranque de la escalera de 
caracol de la torre. El Juzgado permaneció en el lugar del 
suceso hasta las diez de la mañana de hoy. Los Ingenieros de 
Obras públicas y el Arquitecto continúan sin descanso. En 
las casas derribadas por el hundimiento de la torre hay ente
rrados infinidad de muebles y varios animales. En este mo
mento averiguo que la esposa del campanero, después de ini
ciado el hundimiento, subió dos pisos de la torre logrando 
salvar cinco individuos de su familia, y viendo hundirse a su 
hija María cuando a ésta sólo le faltaba un paso para ganar 
la escalera de escape de la Catedral. El padre del nino cuya 
voz sigue oyéndose, permanece al pie de las ruinas. Los ni
nos salvados han sido objeto de una manifestación sentidísi
ma. Se comprueba que María no murió aplastada y se sabe 
que pidió auxilio. Su muerte debió ser llOrrible. Se han rele
vado los obreros que trabajan en las ruinas. El Sr. 'rorner 
saca fotografías de éstas en diversos sitios». 
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Buscanelo otro niño vivo. 

"Cuenca, 15, 5.30 t.-En este momento ha llegado la com
pañía de Ingenieros. En la estación esperaban los Goberna
dores civil y militar, el Obispo, el Alcalde y multitud de per
sonas de todas clases sociales. El público acompaña a los sol
dados al sitio de la catástrofe. En la Catedral se instalan más 
focos eléctricos para poder continuar los trabajos sin descan
so durante la noche. Los escombros han llenado totalmente 
el claustro llamado Cuarterón. El niño que todavía se su
pone vivo dejó de oirse por última vez a las once de la ma
ñana. Se cree q ne esté sufriendo algún síncope yaun se teme 
que perezca de hambre o sed. Consldérase probable que a las 
nueve de la noche se llegue al sitio donde fueron oídos los 
gritos del nino que se busca. rl'odavía no se ha podido ex
traer, por impedirlo el cruce de enormes vigas, el cadáver de 
la joven María. En Cuenca nadie se ocupa ni habla de otra 
cosa que de la catástrofe». 

La catástrofe en Cuenca.-A. las puertas de la muerte.-B.e
'lato de los niños salvados. 

«Cuenca, 16,7,30 n.-He hablado largo rato con los ni
ños que han permanecido enterrados cuarenta horas entre las 
ruinas de la torre desplomada. Su sencillo relato es verdade
ramente conmovedor. El más pequeño de los niños dice que 
recordó que se había confesado por la mañana y que le im
pusieron, como penitencia, que rezara un rosario. Entonces, 
entre él y su compañero, se pusieron a rezarlo, contando las 
A vemarías con los dedos. Cuando estaban rezando, el niño J o
sé, que aun no ha parecido, los llamaba y le contestaban e11os: 
No hables que nos pierdes la cuenta. Dice que pensaba que 
iba a morir y recordaba él a su madre, y el otro se lamenta
ba de no tenerla. ¿Y para qué rezábais? Para ir al cielo. Afia
de que querían ir al cielo, el uno para ver a su madre, y el 
otro, como SllS padres viven, pensaba encontrar allí a tms 
abuelos. Refiere que el niño José les decía que tenía un brazo 
tronchado, y que al oir los golpes del azadón les preguntaba: 
¿Qué ruido es ese? Es que vienen a sacarnos. Venid conmigo 
para que nos saquen a todos juutos. ¡No podemos ... ! Cuentan 
que otros dos niños que bajaban delante de ellos en el mo
mento del hundimiento, fueron a abrir le puerta y quedaron 
sepultados por un enorme terraplén que cayó». 

Buscando al otro niño. 

«A pesar de los detalles que dan los niños salvados, y no 
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obstante la fe y el arrojo con que trabajan todos, aun no se 
ha encontrado al niño José, que hablaba con sus compañeros, 
más afortunados. Los Ingenieros militares trabajan sin des· 
canso desde anoche buscando a los niños enterrados. A laE' 
cuatro de la tarde se ha celebrado junta de técnicos, bajo la 
presidencia del Sr. Gobernador. En vista del informe de los 
médicos, de que consideran probable que viva todavía el ni
ño José, que se oyó hablar entre los escombros, ha recaído 
el acuerdo de continuar los trabajos en su busca, sin inte
rrupción, durante veinticuatro horas. La opinión aplaude el 
acuerdo y encomia calurosamente los generosos esfuerzos de 
todos, ante las esperanzas de salvar la vida de un niño,). 

Varias noticias. 

« Se ha verificado la conducción del cadáver de la joven 
:\faría, que, con gran riesgo, pudo ser extraído de las ruinas 
anoche. El paredón de la torre que aun queda en pie parece 
ofrecer peligro por salirse el eje de la campana de noventa 
quintales de peso y existir grandes aberturas en las piedras. 
El senador :'1'. Correcher ha enviado 2.000 pesetas para la 
suscripción que se abrirá con motivo de la catástrofe). 

La catástrofe en Cuenca.-Buscando a los sepultados.-Sin es
peranzas. 

«Cuenca, 17, 8,10 n.-En vista de que resultan infructuo· 
sos los arriesgados trabajos para la busca de los niños sepul
tados y del peligro que amenaza el resto de la torre, se ha 
reunido la Junta de autoridades, la cual ha acordado dejar el 
asunto íntegro a la resolución de los técnicos. Se han perdido 
las esperanzas de salvar a los niños que se buscan. El Tenien
te de Ingenieros D. Lorenzo Angel y el Arquitecto munici
pal han explorado todos los sitios donde se supone podían es
tar los niños .. También ha bajado su angustiado padre. Des
graciadamente nada se hal'ó. Se volverá a reunir la J unt&. 
técnica para acor~ar la forma de practicar el derribo de los 
murallones que quedaron en pie y hacer la operación con el 
menor peligro posible para el resto de la Catedral. Probable
men te afectará I a caída a dos casas contiguas). 

Las víctimas de Cuenca. 

(Los Senadores y Dipuüidos por la provincia de Cuenca se 
reunioron ayer tarde para ponerse de acuerdo en la manera 
de procurar alivio a la situación en que han quedado las fami
lias de las víctimas a causa del derrumbamiento de la torre. 
1:<;1 Conde de San Luis dió cuenta del ofrecimiento que le ha 

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



- 228 --

hecho el Sr. Palencia para dar una función en el Teatro de 
la Princesa a beneficio de las familias de las víctimas. Los 
reunidos acordaron autorizar al citado Diputado para la rea
lización del beneficio y aumentar los productos de la función 
con una cantida 1 que los representantes en Cortes por aque
lla provincia darán de su bolsillo particular. Se acordó tele
grafiar a las autoridades locales, asociándose al dolor por las 
desgracias personales, y al Obispo de la diócecis para que en
víe cuanto antes al Ministro de Gracia y Justicia los datos 
que le tiene pedidos sobre el número de desgracias causadas 
por la catástrofe y cantidad que se considere necesaria para 
reedificar la torre desplomada». 

La catástrofe en Cuenca.-Precauciones. 

(CCuenca, 18, 2 t. -En vista del peligro que resulta del 
hundimiento se traslada el cuerpo de San .J ulián a la iglesia 
de la Merced. El Palacio Episcopal es desalojado, y las ofi
cinas eclesiásticas se trasladan al Seminario. Siguen 'os tra
bajos bajo la dirección de los Ingenieros 'J. 

Encuentro de los cadáveres. 

(,Cuenca, 18,2 t.-En este momento, la una de la tarde
llegan los trabajadores a descubrir la puerta de !a torre, en 
contrando los cadáveres de los dos niüos, JOS6 López, de doce 
anos, y Segundo de León, de diez. Asisten al levantamiento 
de, los cadáveres el Juzgado, el Gobernador, el Fiscal de la 
Audiencia, Concejales y demás autoridades, así como también 
los Ingenieros civiles y militares. Falta sólo descubrir el ca
dáver de otro nino. Se trabaja con decisión para encontrarlo, 
a fin de poder disponer el hundimiento de un muro ruinoso. 
La caja de plata donde reposan los restos de- San Julián, Pa
trón de Cuenca, será trasladada a la Iglesia de la Merced, a 
las dos de la tarde de hoy». . 

Ha.llazgo de un cadáver.--Preparativos pa.ra la demolición. 

«Cuenca, 18, 4,50 t. -Se ha hallado el cadáver del niño 
que faltaba. Aparece horriblemenete aplastado. No quedan ya 
restos humanos entre las ruinas. Ahora el objetivo de los tra
bajos consiste en demoler el resto de las ruinas, evitando des
trozar lo que queda en pie del templo. Para evitar también 
que ocurran nuevas desgracias se procederá con todo gén~ro 
de precauciones. Con el hallazgo de los cadáveres ha dismi
nuído el interés, quedando obra para mucho tiempo. Aplaú
dese sin reserva al personal técnico de obreros y a las autori
dades, por su celo. El personal de 'l'elégrafos, abrumado de 
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trabajo, realizó el servicio con admirable actividad.-Ga
rrido,). 

Día 28 de Abril de 1902. 

Visita del Sr. Canalejas a Cuenca. para observar los efectos de 
la ca.tástrofe ocurrida hace pocos días po.el derrumbamien
to de la torre. 

Los expedicionarios pudieron apreciar la extensión del 
siniestro y la necesidad urgentlsiJ;na de que sea demolido lo 
que aun resta de la torre. El Ministro de Agricultura, des
pués de elogiar los trabajos que han hecho y continúan ha
ciendo los Ingenieros civiles y militares, les rogó que se re
uniesen en seguida con los Arquitectos y redactaran una 
membria comprensiva de las 0bras que hay que realizar. La 
reunión se celebró inmediatamente y dos horas después en
tregaban dicha memoria al Sr. Oanalejas. El documento, que 
es breve, abarca tres puntos: demolición inmediata de la to
rre, obras de reedificación en la Oatedral para que ésta pue
da abrirse al culto y reconstrucción de la torre. En el presu
puesto alzado que acompaña a la memoria se consignan 
dó.OOO pesetas para los dos primeros puntos y 50.000 para la 
construcción de la torre, olaro es que sin la parte artística. 
El total de lo que se juzga necesario para las obras, tanto de 
reparación como de embellecimiento, asciende a 500.000 pe
setas. De esta memoria dará cuenta el:-5r. Oana'ejas al Oon
sejo de Ministros, proponiéndole también al Gobierno que re
compense a los Ingenieros y demás personas que prestaron 
importantes heroicos servicios cuando la ~atástrofe. También 
tuvo el :-:\r. Oanalejas palabras de cOllsuelD y ofrecimientos 
para las f~tmilias de las víctimas producidas por el derrum
bamiento de la torre. Por iniciativa del :\linistro abrirá el 
Alcalde de Cuenca una suscripción, que enca,bezará el señor 
Canaleja,", cuyos productos se entregarán a dichas familias. 
El brindis del Obispo, que se sentaba a la derecha del señor 
Oanalejas, estuvo dedicado a pedir la reconstrucción de la 
Catedral. Por último se levantó el Sr. Oanalejas y prometió 
que Ouenca tendrá un crédito para la reparación de la Cate
dral. 

* * * 
El I:r.nparcial 

Día 14 de Abril de 190'2. 

La. catástrofe en Cuenca.--Hundimiento de la. torre. 

«Ouenca, 13, 12 t.--Varias víctimas.-La torre de la Oa-
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tedral se ha venido abajo esta mañana, momentos después 
de celebrarse la misa mayor. La catástrofe ha sido repentina. 

Se sabe que han ocurrido muchas desgracias personales, 
pero en estos primeros momentos es imposible precisar cuán
tas son. rrerminada la misa mayor, después de abandonar el 
templo los fiele~ sonó un crujido, y con horrible estrépito la 
enorme masa de la torre se derrumbó a plomo. No ha quedado 
en pie más que un paredón, que también amenaza ruina. Está 
agrietado y vencido hacia el interior y habrá que derribarlo 
inmediatamente. Se han hundido tres casas adosadas a la Ca
tedral, muy cerca de la torre, y gran parte del claustro pró
ximo al jardín. Durante más de una hora la nube de polvo 
levantada por el hundimiento ,imposibilitaba darse cuenta 
de la extensión del siniestro. rl'oda la población, que regresa
ba a sus casas después de la misa del domingo, se precipitó 
hacia la Plaza y las calles que rodean ft la Catedral. Las au
toridades acudieron inmediatamente y empezaron a dar ór
denes para evitar la aproximación de la gente y para los tra
bajos de desesé'ombro. La primera persona que ha aparecido 
entre el cascote salió con vida todavía. Es un muchacho de 
17 años y tiene gravísimas contusiones. Después apareció un 
compañerero suyo casi ileso, milagrosamente. Según declara
ción de este último quedan cinco o seis personas sepultadas 
bajo la inmensa mole de piedra. Entre ellas está la hija del 
campanero, que es una joven de 19 años. Las pérdidas mate
riales son, como puede calcularse, de gran consideración, y 
mayores todavía las artísticas, porque la antiquísima Cate
dral queda resentida por entero». 

«Cuenca, 13. 8 n.-EI muchacho que fué extÍaÍdo, lesio
nado, se llama Francisco Requena, y tiene heridas en la ca
beza yen una pierna, que, aun'jUO muy graves, no son de 
peligro. Como se suponía, la hija del campanero ha sido en
contrada muerta. Falta todavía por extraer a dos muchachos, 
a quienes se cree aplastados baJO la mole de pi()dra~. Prosi
guen sin cesar los trabajos, habiéndose instalado focos de luz 
eléctrica para que no se interrnll1pan esta noche:>. 

El monumento destruído. 

Bajo el aspecfo del arte no es escasa la pérdida que tiene 
el hundimiento de la torre de la Catedral de Cuenca. ~in ser 
esta parto del hermoso, aunque adulterado edificio, la de ma
yor belleza, era uno de los trozos conservados con más inte
gridad desde Jos tiempos de la fundHción de aquella Iglesia 
mayor, y no dejaba de tener elegancia su bevera traza, e1e-

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



- Mí-
vándose por cima de góticos remates y crestones, terminados 
por retorcidas flores de cardo. Sin poder fijar de una manera 
precisa la fecha de su fundación, tiénese por muy poco pos
terior a la erección de la parte más primitiva del templo, 
que fué obra de los siglos XI[ al Xnf. El ignorado Arqui
tecto que dirigió las obras de la Catedral dió a aquélla el se
llo del arte ojival en que todavía se observaban recuerdos del 
bizantino, conservados más que en parte alguna en la nave 
principal, en que las columnas cilíndricas no alcanzan aún la 
esbel tez de la bastonerÍa de. purO' gótico. U na de las partes 
má;; bellas debió ser la fachada principal, asentada sobre una 
escalinata ceñida de baluartes, con tres portadas ojivales las 
de los lados, y semicircular la del centro, y teniendo ésta por 
remate un elegante rosetón. Lástima que en ella, 10 mismo 
que en las cinco naves que forman el interior del templo y 
en muchas de las ricas capillas pusieron sus manos restaura
dores posteriores al siglo XVI, y muy especialmente un Jo
sé Arroyo; que en 1664, destruyendo aquí esbeltas ojivas, or
ladas de follajes, arrasando ella primorosos calados que pare
cían convertir la piedra en encaje, trató de dar a toda la obra, 
ya que no con su primitiva concepción en sus detalles, el ca
rácter barroco, predilecto estilo de los artistas de la decaden
cia. A¡,;Í y todo, mucha parte del edificio pudo salvarse de 
aquella invasión de mal gusto, y, aun a pesar de las ridícu
las yuxtaposiciones que en la Catedral de Cuenca se obser
van no dejan de levantar en ella el ánimo de bellezas tales 
como las del trazado primitivo y primores de det.alles como 
los que encierra, por ejemplo: la capilla de los Albornoces, 
quizá la más rica y la más pródiga on filigranas de ornamen
tación que conserva el templo. La torro que acaba de hundir
se, maciza mole do piedra, sustentadora de las campanas y de 
dos relojes y cuya gmndiosidad formaba contraste con la su
tileza de los calados de las arcadas exteriores de la faellada, 
adosada a uno de los flancos de la Catedml, no afectaba literal
mente al resto del edificio. Una estrechísima calleja la separa
ba de ella, pero no por esto el peligro de su derrumbamiento 
es menor para la totalidad de la obra; aparte de los graves 
daños q ne el completo desplome sobre las bóvedas produci
ría, hay otro mayor. Adherida la torre por contrafuertes al 
edificio, debía servir a éste de contrapeso de fuerzas, que, una 
vez que falten, comprometerá en gran parte la solidez de la 
traza, acabando ésta por venirse al suelo también. Esto es lo 
que es urgentísimo prevenir, y ya que las desgracias perso
naJes, las más sentidas siempre, sean imposible de reparar, 
hágase cuanto se pueda por conservar un monumento de la 
importancia artística (lue tiene la Catedral de Cuenca. 
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La catástrofe en Cuenca.-El hundimiento de la torre.-La. Ca
tedral en peligro.-Por telégrafo.-De nuestro Redactor 
corresponsal . 

.. Cuenca, 14,8 n.-Mi primera impresión. Aspecto del 
monumento hundido. Tristes detalles. Conferencia con el 
Sr. Obispo. Cumpliendo la orden del Director de El Imparcial 
saH de '-'ladrid en el tren de las siete y veinticinco de la ma
ilana, y he llegado a Cuenca con hora y media de retraso, co
sa frecuente en esta línea férrea. Esperábame en la estación 
nuestro corresponsal Mata. En carruaje nos dirigimos in
mediatamente a la Catedral. El aspecto que presenta la Pla
za Mayor, donde el histórico edificio se halla, es aterrador. 
Delante de la hundida torre había una multitud contemplan
do los trabajos de remover los enormes bloqueE; de piedra. El 
Gobernador Militar y varios Canónigos asisten a estas opera
ciones. La enorme masa de piedras que fueron torre, forma 
un elevadísimo montón de más de veinte metros de altura, 
mucho mayor que el de las casas inmediatas. Entre las gi
gantescas piedras vense grandes vigas, montones de tierra y 
cal, verjas y rejas retorcidas, soportes de campanas y tejas. 
Todo ello llena el callejón que hay en la parte nordeste de la 
Catedral, donde estaban adosadas a la torre, la casa Horno de 
las Campanas y dos más de la planta baja. Las habitaciones 
ocupadas por el campanero estaban en el primer plan de la 
torre. Las otras casas que he citado las ocupaban hortelanos; 
estaban cerradas porque estaban trabajando en las huertas. 
En la casa del campanero, al ocurrir el hundimiento, estaban 
la mujer de aquél y dos hijas. Una de ellas, casada, se hallaba 
acompañada de dos niños hijos suyos. La otra hija del cam
panero, llamada María, de veintidós años de edad, había su
bido a la torre para que saliesen de ella los chicos que habían 
estado tocando las campanas con motivo de la festividad del 
Ragrado Corazón de Jesús, que se verificaba en la Catedral. 
Esta desgraciada joven fué la que en el momento el1 que des
cendía por una estrechísima escalera de caracol, se vió sor
prendida por el hundimiento. Debió ser espantosa su agonía 
cuando vieron que los sillares se desarticulaban y eran laoza
dos con ella al vacío. La infortunada María quedó colgada en 
el aire, sujeto el busto por dos sillares que la comprimían y 
atravesada sobre un tirante de madera. Los pies colgaban 
sobre el vacío. Acabo de penetrar, entre montones de escom
bros, en el hueco donde aun se halla en la posición indicada 
el cadáver de la hija del campanero. LOi restos destrozados 
de la muchacha aparecen cubiertos con una toquilla, por jiro-
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nes de una falda de percal y por un paño que después han 
colocado allí para ocultar la desnudez de la muerta. Desde el 
lugar donde se halla este cadáver descansa sobre sillares y 
vigas la capilla semicircular de la Catedral, vecina a la to
rre, cuya cúpula y muros han sido destruidos por el hundi
miento. Esta capilla es la en que se acostumbraba a poner el 
monumento de Semana Santa, y da acceso al claustro. La 
lIuvia de sillares que cayó sobre ia media naranja de esta ca
pilla la destruyó inmediatamente; muchas piedras llegaron 
hasta la na ve izquierda (.le la" Oatedral. Dentro del templo 
hay montones de escombros que tienen más de tres metros 
de altura. Desde la fachada de la casa del Canónigo Sr. Va
liente, que forma la fachada opuesta de la Catedral, puede 
apreciarse el conjunto de la catástrofe, y desde allí lo he exa
minado. La torre y muros de la Catedral hundidos ocupan 
un espacio ele unos cincuenta metros cuadrados. Este eBpacio 
no es sino una montaña de escombros. Sobre ellos se alza aún 
el único muro de la torre que ha quedado en pie, muro que 
más amenaza que defiende al templo, y por l(\s ventanales de 
este lienzo de pared, que se conserva erguido por prodigio de 
equilibrio de las piedras, se ven dos grandeE campanas que pe
san 200 arrobas, resto del famoso campanaIÍo eonquense. Las 
otras campanas es~án volcadas y rotas entre los escombros. 
Ji~n la parte inferior se ven las puertas de varias dependen
cias de la Catedral y de las habitaciones del campanero, obs
truidas y tapadas por los escombros. Supónese que allí se ha-
11an los cadáveres de cinco niños, de 10 al:> aflOS de edad, 
que jugaban en el portal de la casa del campanero; dos o tres 
bajaban de tocar las campanas. He aqui los nombres de algu
nas de estas víctimas: Gregorio López, de 10 años; Reyes Ló
pez Ochoa, de9; José López, de 11, Y Alejandro Mena, de 12. 
Salvóse Francisco Hequena que bajaba de la torre detrás de 
María Antón, la hija del campanero, y quedó cogido bajo dos 
bloques de piedra, de donde le sacaron los jornaleros Ramón 
Verdú y Cruz Gómez, que fueron quienes trepando por un 
montón de escombros y expuestos a morir cien veces, acu
dieron al oir ayes de dolor bajo las ruinas. Ambos obreros 
t.ienen las manos destrozadas y los dedos sin uñas, por haber 
removido las piedras y escarbado entre los cascotes sin he
rramienta alguna. Después de esta primera visita al lugar de 
la catástrofe, fui a saludar al Sr. Obispo, acompañándome 
nuestro corresponsal Sr. Mata, el Doctoral D. Juan Orea, el 
Canónigo Sr. Sanahuja, el Notario eclesiástico Sr. RamÍrez, 
el Administrador de Correos Sr. Toscano y el Jue:r, Sr. To_ 
rres Morillas. El Sr. Obispo me recibió contristadisimo, y 110-' 
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l'andoc me refirió la catástrofe. Acabábamos la misa mayor, 
me ha dicho el Sr. Ubispo. Di la bendición a los fieles y me 
dirigía hacia la puerta de comunicación que hay entre la Ca
tedral y mi palacio. Al llegar, entre los dos púlpitos, oí te
rribles,detonaciones, como explosiones de dinamita. Creí que 
mi querido templo se hundía sobre nosotros y me arrodillé 
enmedio de la nave y me puse en cruz, implorando la mise
ricordia divina. Rodeábanme los Oanónigos y mis familiares. 
Exciteles para que se pusieran en salvo, saliendo por la puer
ta del palacio, quedándome yo en súplica a Dios por las vi
das de todos. Nadie me obedeció. De pronto, una intensa cla
ridad iluminó la iglesia. Era que se había hundido la media 
naranja de la capilla del Monumento, dejando ver el cielo. 
Inmensa nube de polvo nos envolvió. Cllantos me rodeaban 
estaban de rodillas implorando la piedad del Señor. Después 
de orar, siguió diciendo el Sr. Obispo: nos dirigimos a palacio 
e inmediatamente fuimos a la P;aza para enterarnos de lo 
ocurrido. Mi pena era tan grande que me ahogaba el dolor y 
el llanto. Entonces supe que había víctimas. Ya no podía do
minar la impresión de mi pena. Al pronunciar estas palabras 
el Sr. Obispo lo hacía en tono balbuciente, revelador de una 
emoción honda e indominable. Díjome después el Prelado 
que había dirigido un despacho al Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia, solicitando el envío de Zapadores minadores del 
Ejército, para que procedan a deséscombrar, extraer cadáve
res y desmontar el lienzo de la torre que queda en pie y que 
amenaza venirl'se abajo, causando nuevas degracias. 'l'ambi6n 
el Gobernador ha telegrafiado al Ministro de la Gobernación 
haciéndole la misma petición. Urge, en efecto, el envío de 
elementos que aseguren la rapidez en las obras. Peligran las 
casas inmediatas. La del Canónigo Sr. Valiente, sobre la que 
han caído parte de los sillares de la torre, tiene grandes da
ños en los muros. Ha sido desalojada. 'l\ímese que al quitar 
los escombros se derrumbe el lienzo de la torre». 

«Cuenca, 14, 8,50 n.--Clausura de la Catedral. A.nteceden
tes de la catástrofe. Se ha reunido esta mañana el Cabildo y 
ha acordado cerrar la Iglesia Catedral al culto, trasladando 
éste a la igtesia de La Merced. Allí IIan sido depositadas las 
sagradas formas, las joyas y los objetos del culto. El Arqui
tedo no cree inminente el hundimiento de la Catedral, pero 
sí estima indispensable obras importantes que aseguren su 
vida. El Sr. Obispo me ha contado que cuando vino a Cuen
ca a posesionarse de esta sede, vió en la torre una grieta. In
mediatamente ordenó que fuese remediado aquel dafio, a sus 
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expensas. Antes ]lUbo desprendimientos de una inmensa mole 
de piedra del cerro sobre que se asienta la Catedral y esto 
Heguramente ha contribuido a la catástrofe (l). Ningún otro 
indicio, a pesar de lo mucho que se intenta y propala, podía 
hacet· creer que estuviera próximo el trágico suceso. Un de
talle, para concluir por hoy: en el momento de la catástrofe 
habia muy pocos fieles en la Catedral y los que allí estaban 
salieron con gran serenidad por la puerta colocada en el lado 
opuesto de la torre. La impresión del vecindario no hay para 
qué decir que eH de inmensa trist~ia. No sólo los conquen
Hes, sino todos los vecinos de la {)omarca sienten amor y ve
neración por el grandio'lo templo, (lue ocupa lugar preferente 
en los anales de la arquitectura cristiana española.-Hernán
dez Bermúdez,). 

La catástrofe de Cuenca.-Ante la Catedral. 

«Cuenca, 15.-Entrar en Cuenca en un día gris, desapa
cible y lluvioso, impresionado por mil confusas versiones 
Hobre una catástrofe en que se han perdido vidas humanas 
y obras divinas, no puede ser más desagradable entrada. 
Luego subir, escalando el cerro en busca de la Catedral, por 
calles q ne hacen pensar en el trabajo que cuesta llegar hasta 
Dios, a los que no están tocados de su gracia; no es cosa para 
realizada fácilmente por espiritus pusilánimes. ~'amiliariza~ 
do con la desgracia por imposiciones de la profesión, los ac
cidentes de la vida necesitan revestirse de caracteres daros 
para que la impresión conmueva al narrador de desdichas "y 
catástrofes. Y Sill~ embargo, llegué a la Catedral en un esta,,
do de ánimo angustioso. La luz tamizada por las nubes ceni
cientas arrancaba amarillentos matices a la vetusta mole 
de piedra, rota por sus portadas ojivales y su rosetón de cala
das labores. Aquél era el gigante decapitado. Por encima de 
HUS remates artísticos no se distinguía la cuadrada torre 
de donde arrancaban las tres filas de arcos sobrepuestos q'ue 
en forma de pirámide hallábanse coronados por la Giralda de 
Bronce. Pero el maravilloso templo seguía en pie, sin que la 
vista columbrase la enorme herida que la fatalidad o el delr 
cuido abriera en su cuerpo recamado de filigranas. La grave 
amputación por él sufrida hallábase oculta en estrecha y la
beríntica callejuela. La hermosa joya cristiana presentaba 
por su costado izquierdo formidable hendidura, a través de 

(1) Este desprendimiento fuó en la parte ¡;osterior de la Catedral, 
en el sitio llamado El Murillo, durante el día 13 de Febrero d@ 1888 Y 
no afecta el hundimiento de la torre de campanas. 

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



I 

- ~36-

la cual se divisan los esbeltos pilares, las atrevidas colum
nas de sus amplias naves que le dan proporciones desmesu
radas. Era el día del Señor. Los fieles llenaban la iglesia. 
Después de la misa, el Prelado bendijo a la multitud congre
gada. Todos iban saliendo ,lentamente con el corazón tran
quilo y el alma bañada en la gracia divina, satisfechos del 
deber cumplido. El Obispo, rodeado del Clero catedral, avan
zaba extendiendo sonriente su mano para que los devotos 
besaran el anillo. De pronto se oyó un estampido formidable 
seguido de otros dos no menos espantosos, cual si muchas 
baterías hubiesen disparado al mismo tiempo. Y por la igle
sia se extendió nube denslsima, el suelo agitóse con un es
tremecimiento, el edificio sufrió una conmoción como de 
terror, los fieles se desbandaron con griteríos desgarradores y 
el Prelado cayó de rodillas gritando: jDios mío, ten piedad 
de tus criaturas! Luego se escuchó a lo lejos el sordo clamo
reo de la multitud quo corría, torturada por perspectivas de 
muerte, hacia la Catedral en ruinas. Y de ella surgían ayes 
de dolor, gritos de aux~lio, lamentos de sepultados con vida. 
De entre la muchedumbre horrorizada salieron varios hom
bres heróicos que, a guisa de instrumento, movían sus manos 
levantando pefiascos, revolviendo trozos de cal, derribando 
maderas y consiguiendo desenterrar a un muchacho, pálido, 
ensangrentado, con el traje roto y los ojos enlo(]uecidos por el 
espanto. Pero aun había allí, debajo de veinte o treinta me
tros de piedra, cal y ladrillos, otras personas, y sobre la enor
me pirámide de escombros se lanzaron diez, veinte, cien hom
bres, con el anhelo de salvarlos, pintado e:\ el rostro el valor, 
pero reducidos muy pronto a la desesperacion por la impoten
cia de los medios. El Obispo, el Gobernador civil, el Presidente 
de la Audiencia, el Gobernador militar y el Administrador 
de Correos, el Juez, los Jefes de la Guardia civil, los Canó
nigos, Abogados, Médicos. 'Podo el mundo acudió a prestar, 
Jos unos el concurso de ¡;,us oraciones, los otros el de la cien
cia, los otros el de la fuerza y el de la autoridad. Desgracia
damente ha sido poco lo que se ha podido hacer. En la parte 
de fuera, donde estuvo el portal de las habitaciones del cam
panero, continúan sepultados cinco muchachos. Los obreros 
trabajan sin cesar, pero no dan con sus cuerpos. La luz 
blanca con sus focos eléctricos alumbra por la noche aquellos 
lugares de muerte y a cada golpe de pico se espera ver surgir 
un brazo, una pierna, algún resto de las pobres criaturas que 
hallaron su sepulcro en el lugar de sus juegos inocentes. Oon 
gran ansiedad se espera aquí a los Zapadores minadores por
que sus esfuerzos serán más eficaces que los de los escasos 
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obreros que con el peligro de sus vidas realizan en la actuali
dad los trabajos de desescombramiento. rl'ambién se siente im
paciencia porque vengan Arguitectos a reconocer la Catedral. 
Los temores de que el desplome de la parte nordeste haya 
producido daños en el resto de la hermosa fábrica aumentan 
la inquietud en los amantes del arte. Además urge el derribo 
del lienzo de la torre (Iue aun permanece en pie, y que cons
tituye un peligro para que los heroicoF¡ obreros gue en su base 
socavan con ahinco las montañas de escombros en busca de los 
desaparecidos. A simple vista la Catedral, en su interior no ha 
sufrido más desperfectos g ue el de la ca pilla don de se coloca 
el monumento en Semana Santa, y que está situada en la 
parte correspondiente a la derruída torre. En cuanto a noti
cias (Iue han circulado sobre el número de muertos y heridos 
eu esta catástrofe, aténganse los lectores a las comunicadas 
por mi querido amigo el Corresponsal de El imparcial don 
Leopoldo de la :\fata, y a las por mí trasmitidas. Bastan esas 
solas víctimas para demostrar la extensión del mal, como bas
ta ]0 que de los destrozos habidos en el templo hemos dicho 
para eomprender la magnitud del daño. Ahora lo que con
viene es que el Gobierno atienda a remediarlo en la medida 
de sus reeursos). 

Por telégrafo.-Niños salvados. 

«Cuenca, 15, 1,40 t.--rl'rabajos de los hortelano". Detalles 
conmovedores. l~n vista de que los trabajos de los obreros no 
daban resultado inmediato, se presentaron anoche esponiá
neamen te en el sitio de la eatástl'ofe gran número de hortela
nos, la mayoría ele ellos del Barrio del Castillo, con herra
mientas apropiadas y dispuestos a no cejar en sus faenas has
ta separar los escombros que tapiaban la puerta de]a torre 
(lerruída. Cuarenta hombres se pusieron a trabajar con ahin
eo alresplandol' de los focos eléctrico::; y de las hachas de 
viento. Más de 500 personas seguían con viva ansiedad la::; 
f~tenas.F~1 Gobernado!' civil, el Militar y el Alcalde llO se 
movieron de aquellos sitios. A la una de la madrugada se ha
bían separado más de cinco metros cúbicos ele eseombros, de
jando al descubierto un pequeiío boquete. Entol1ees se oyeron 
ahogados lamentos, y al mismo tiempo un niño que estaba 
dentro sacó los brazos y asió::;e desesperadamente a uno de los 
obreros exclamando: ¡Sacadnos de aquí! 1i~1 obrero, honda
mente emocionado, gritó: ¡Los niños viven~ ¡I.Jos niños viven~ 
Estas voces al resonar en el silencio de la noche, produjeron 
sensación grandísima. El obrero continuó dirigiéndose 11 los 
niños: ¡Esperad un momento que vamos a agrandar el boquete 
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pura sacaros! Y en efecto, poco de"pués, eran extraídos los 
nmos Gregorio López, de diez años de edad, y Alejandro Me
na, de once año". 'l'enían los pobres niños el terror pintado 
en los rostros. En seguida pidieron agua y pan, y los Médi
cos que se hallaban presentes aconsejaron que se les facilita
ra tila con leche, que inmediatamente les fuó ofrecida. En 
seguida se les preguntó dónde estaban los otros niños, contes
tando Alejandro que ~epe les llamaba desde más arriba y a la 
izquierda diciéndoles que no podía moverse por tener una pie
dra sobre el brazo, y que los otros dos niños salieron antes que 
él, lo cual hace suponer que les cogió la torre al hundirse y 
deben estar bajo los escombros en la callejuela. Pepe López, 
excitaba desde el lugar en que se hallaba a Alejandro a (lue 
tocase la campanilla de la puerta para llamar al campanero 
y acudiese a "alvarle. Entretanto, Alejandro y Gregorio se 
encontraban en el portal de la torre, que estaba intacto bajo 
los escombros. Ellos creían (lue el campanero les había cerra
do la puerta dejándoles dentro, y no se habían dado cuenta 
del hundimiento. Alejandro y Gregorio fueron conducidos 
uno a su domicilio y el otro a la casa de una demandadera 
de Monjas. El Obispo se levantó de la cama y estuvo a visi
tarlos, prodigándoles frases de afecto. Los dos niños no han 
sufrido lesión ninguna. Perdieron la noción del tiempo que 
estuvieron enterrados. Las horas aquellas de amarguísimo 
espanto, las pasaron llorando y rezando. Uno de ellos se la
mentaba de haber perdido su boína, y el Obispo le dijo <Iue 
le compraría otra. Después de tomar alimento se acostaron, 
durmiendo profundamente toda la noche'). . 

Para salvar al otro niño.-Espectáculo conmovedor. 

«El Arquitecto municipal D. Luis López de Arce, el Inge
niero de caminos D. Cirilo M uñoz y el capataz de Obras pú
blicas D. Tomás Martinez Gallego, no han cesado de trabajar 
en los sitios de mayor peligro, organizando el salvamento de; 
las personas sepultadas. Toda la mañana se ha trabajado sin 
descanso; de vez en cuando se interrumpe la ruda labor, ce
san todos los ruidos y en medio de un solemne silencio lla
man al niño Pepe López. Este contesta con voz apagada pi
rliendo por Dios (Iue lo socorran. Entonces se redoblan los es
fuerzos en la dirección donde está la pobre criatura Hace 
pocos instantes se le seguía llamando y el niño contestaba 
cada vez con más débiles acentos. Esto hace que se prosiga la 
labor con mayores energías. El espectáculo es tanconmove
dor que todos los que lo presencian están llbrando». 
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,,-Cuenca, 15, 8,30 n.-Sigue la ansiedad. Buscando al 
nino enterrado en vida. ¿Se habrá muerto? El martirio de un 
padre. I./legada de los Ingenieros. Nuevo hundimiento. Los 
ninos Gregorio López y Alejandro Mena, que fueron extraí
dos esta madrugada de entre montones de escombros, según 
he dicho en telegrama anterior, dicen que hallándose en 
su prisión llenos de miedo, hablaban a gritos con el pobre 
José López, que a un sigue aprisionado entre las ruinas. De
cíanle que se acercase adonde estabanel~os. Pepe contestaba 
con voz que apenas se oía. ¡No puedo(A fuerza de escarbar 
me he quedado sin Ulías. No sé dónde estoy. A la hora en que 
telegrafio, Pepe sigue enterrado. Los obreros afirman 
que a las cuatro de la tarde le han oído aún gritar. 'l'ámese, 
sin embargo, que ya haya muerto. La agonía de esta pobre 
criatura llena de horror a todos. No se concibe, en efecto, si
tuación más tremenda. El padre de este niño se halla entre 
los escomQros, parece enloquecido por el dolor y no cesa de 
remover las piedras llamando a su hijo. Supone que esta in
feliz criatura se halle cerca del lugar donde todavía cuelga 
el cadáver de María Antón. Se ha tratado de descolgar el ca
dáver, pero a pesar de todos los esfuerzos no se ha consegui
do aún. Cuando se quitan las piedras y vigas que lo sujetan 
caen nuevos sillares que anulan el trabajo realizado. El Ar
quitecto D. Luis López de Arce dirige las operaciones toman
do parte manual en ellas como un obrero. Le he visto trabajar 
en unión de Cruz Gómez y de otros cinco jornaleros como 
verdaderos héroes, recibiendo encima piedras y cascote en
medio de una nube de polvo. Esta faena se realiza dentro de la 
Catedral mientras en el exterior unos cien obreros van descu
briendo una puerta que estaba oculta por las piedras, a ver 
si entrando descubrían al niño Pepe. Intentan buscar comu
nicación por otra puerta que desde el interior del templo va 
a la que fué casa del campanero, pero impide avanzar el pa
redón inmediato qne se hunde por momentos. Ignórase dón
de están los cadáveres de los otros niÍlos, Segundo 1.1eón, de 
nueve aÍlos y Reyes López, de once. En el tren de las cinco 
de la tarde llegaron el Capitán de Ingenieros Sr. Hernández, 
los Tenientes D. José Ortega, D. Lorenzo Angel, D. Francis
co M. Maldonado y setenta y cinco Zapadores con el mate
rial correspondiente. Hecibiéronlos en la estación el Obispo, 
el Gobernador, el Alcalde y otras Autoridades. Inmediata
mente el Capitán Sr. Hernández conferenció con el Arquitec
to Sr. Arce, con el Maestro de obras de la Catedral Sr. Duran
go y con los Ingenieros civiles, para organizar el trabajo. 
Convinieron, ante tocIo, trabajar sin descanso alguno por si 

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



- ~40-

podian salvar al niño Pepe y extraer los cadáveres de las 
otras víCtimas; y después desmontar la parte de torre que 
queda en pie y cuyos materiales se desprenden incesante
mente. Se ha observado que ha descendido algunoscentíme
tras la clave del arco de las campanas. A las seis de la tarde 
nos hallábamos presenciando las operaciones el Gobernador, 
el Alcalde, el Administrador de Correos, Sr. l\1ata'y yo, cuan
do una de los obreros gritó: ¡La torre se hunde! Todo el mun
do escapó tratando de librarse de las piedras que caían. En 
efecto, en aquel momento, se vino abajo un trozo enorme 
de pared, aumentando las dificultades de la obra de salva
mento. Redóblanse los esfuerzos en el exterior y en el inte
rior de la Catedral. Además de los ya citados, trabajan los 
Ingenieros civiles, el Jefe D. Cirilo Muñol, D. Enrique Ba
Ilenilla, D. Federico Prados y D. Jorge '1'orner con treinta 
obreros. A las diez de la noche sustituirán en la faena a los 
más cansados otros obreros. El Capitán Hernández y veinte 
Zapadores trabajan sin interrupción. Es de advertir que no 
puede trabajar al mismo tiempo mucha gente porque la 
parte derruída corresponde a un estrecho callejón que se ha
lla abstruído en su promedio por una verdadera montaña de 
pei'lascos.-R. Hernández Bermúdez~. 

La Catedral de Cuenca.-Muertos y heridos. 

«Cuenca, 16.-El acontecimiento del día lo há constituído 
el hallazgo de los dos niños Alejandro Mena y Gregorie Ló
pez. Particular noticia en la población llevó al conturbado 
ánimo de sus habitantes una ráfaga de alegría. Ya iba redu
ciéndose el nümero de víctimas. En un principio, a raíz de 
la catástrofe, se consideraban por docenas; después se reduje
ron a ocho o diez; ahora se han limitado a cuatro. Algunos 
abrigan la esperanza de que el niño José López sea extraído 
con vida de un momento a otro. No se tiene el mismo conso
lador criterio respecto a Reyes López Ochoa y a Segund(~ 
I,eón, cuyos cuerpecitos destrozados es posible que aparez
can bajo la piqueta de los obreros que practican con incansa
ble energía los trabajos de salvamento. Veinte o treinta me· 
tros de escombros, ladrillos y sillares enorme;; forman la pi
rámide sepulcral de las dos cruces. El salvamento de los ni
ños Alejandro Mena y Gregario ]~ópez, de (Iue he dado ex
tensa referencia en mi telegrama de esta mañana, ha produci
do grande alegría en todas partes. Estos muchachos, según 
han referido al producirse el hundimiento, descendían de la 
torre y se hallaban en el porta], qu~ quedó intacto, pero con 
la puerta tapiada en el exterior por los escombros desprendi-
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dos. Al encontrar cerrada la. salida llamaron muchas Yeces, 
creyendo que el campanero los había dejfldo allí por descui
do. Después, advirtiendo que nadie acudía, se echaron a llo
rar; y unas veces llorando y otras rezando, sin adivinar la si
tuación espantosa en gue' se encontraban, allí permanecie., 
ron hasta la hora de su liberación. Los muchachos refieren 
que poco más arriba del lugar en que estuvieron prisioneros. 
hallábase Pepito López, a quien ellos reiteradamente habían 
dicho que bújase. No puedo ir-lescontestó--pol'que tengo una 
piedra muy grande sobre un brazo y el hombro. Pues quítala 
y ven -repusieron--.Pero si no puedo--repitió el pobre niilo-.,. 
He intentado quitarla y tengo rotas las uilas y grandes dolores. 
Luego les suplicaba que tocasen la campana que existia a la 
entrada de la puerta y que correspondía a las habitaciones 
del campanero, para que éilte acudiese a aquel sitio. Esta ma· 
ñ.ana el Arquitecto Sr. López de Arce y los obreros manda
ron que todo el mundo guardase el mayor silencio, y acer~ 
cándose al hueco de la escalera de la torre, donne estaba col 
gado el cuerpo de :\fada Antón, gritó: i Pepito! i Pepito! El 
niño contestó débilmente, no se sabe si porque le faltaban las 
fuerzas o porque la gran cantidad de escombros que le s(,po.
raba del exterior, mitigaba Sll voz Dos o tres veces se repi
tió la prueba por la mañana, siempre con el mismo resulta
do; pero al tratarlo de hacer una vez más esta tarde, no se 
obtuvo éxito alguno. Por esa causa muchos suponen que Pe
pito López ha dejado de existir. Los heroicos salvadores de 
Alejandro Mena y Gregorio López son Vicente Cantero y sus 
hijos Benito, Pablo y ]~ugenio; Francisco Cantero, Domingo 
Alba, Plácido, Julián y Segundo Mozo; Florencio Oantero, 
Francisco Martínez, Juan 'rorres, Lucio Cantero, Gil Oalvo, 
~egundo Patón, Joaquín Oantero, Críspulo Polo, 'l'omás Gar
cía, Nicolás Calvo, Ciriaco de las Muelas, Saturio y Eduardo 
Blanes, Basilio Godoy, y los niños Lucio Patón, Felipe He
rráiz, Federico Montero y Bruno GarüÍa. Dos de los que he 
visto trabajar con más denuedo y constancia son Cruz Gó
mez Lozano y el Guardia de seguridad número 5 Andrés Le
ganés, quienes se han hecho merecedores de la Oruz de Bene
ficencia, aparte de las demás recompensas que a todos deben 
otorgarse. Igualmente se han hecho acreedores a premio los 
Oapataces Eduardo Hoibal, t-lixto Sáiz, Mariano Cerrillo; los 
trabajadol'es Sotero Palomo, Domingo J\fal'tínez Garcia.. Se
bastián Lozano Pérez, Pedro Fel'nándflz, Pedro Castellanos 
Ortega, Gregorio ~ontero, Oiriaco de las Muelas, Domingo 
Magro; los Guardias civiles Eleuterio Alamo y Julián Niño: 
el Inspector de Policía D. Francisco Sanz Garcia y los agen-
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tes Basilio Torres y Bernabé Regidor. Asimismo, .¡:nerecen los 
mayores elogios por su comportamiento los Gobernadores ci
vil y militar, el ::;r. Obispo, el Juez ..;,. 'rorres, Jos Ingenieros, 
el Alcalde Sr. Ballesteros, el industrial D. Juan Verde, el Ad
ministrador de Oorreos Sr. Toscano, el Teniente Alcalde señor 
Merchante, los Médicos ::;res. Lumbreras y Ballesteros, el Vi
cepresidente de la Diputación provincial :--1'. Izquierdo y 
otros particulares y autoridades cuyos nombres no es posible 
citar por no retenerlos en la memoria, pero que de buen gra
do consignaría en este cuadro de hono!·. El :-'enador D. J nan 
Oorrecher ha puesto a disposición del Gobernador civil señor 
Gurrea 2.000 pesetas para que se recompense a los obreros 
que más se han distinguido; D. Ladislao Redondo 100 con 
el mismo objeto, y los sf'ñores Oonde de San I .. ois, Oasanova 
y Oatalina han ofrecido su concurso para cuanto sea nece
sario. Ahora a más altos poderes toca el realizar la obra de 
justicia que demanda la obra de caridad por tantos ejecutada». 

*** 
Oon el mayor orden ('omenzaron esta noche, a las diez, a 

trabajar los zapadores minadores. dirigidos por el Capitán de 
Ingenieros Sr. Hernández. 

Dos horas y media después consiguieron extraer por la 
. parte superior de la escalerilla de la torre el destrozado 
cuerpo de la hija del campanero. 

l'ara ejecutar la operación hubo que encender braserillos 
con incienso, puei! el cadáver en descomposici6n hacía la at
mósfera irrespirable. 

La infeliz María quedó depositada en una capilla de la 
Catedral. 

A las dos de la madl'Ugada prosiguen los trabajos de des
combramiento y de colocación de tirantes en la parte exte· 
rior de la Catedral. 

A pesar de lo avanzado de la hora y de la intensidad det 
frío, multitud de personas permanecen en la Plaza esperando 
que se consiga salvar al niño J osfÍ López. 

POI' telégrafo.-Entierro de las víctimas.-Siempre en busca 
del Diño enterrado.-Bectificación de rumores.--El sumario. 
Lo que dicen 108 niños salvados. 

«Ouenca, 16,3,50 n.-EI cadáver de María Antón hasi
do conducido al depósito. Tiene el busto completamente 
aplastado. ::3e proyecta que el entierro de esta infeliz se ve-
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rifi'lue mañana, al mismo tiempo que el de las demás vícti
ma,. El acto fúnebre será una imponente manifestación de 
duelo. A un no ha sido encoutrado el niño José López ni los 
cadá veres de los oh'os niños Segundo y Heyes. :3e han reuni
do las autoridades con el Arquitecto y los J ngenieros milita
res y civilee Los l\1éllicos han dicho que aun podría vivir el 
niño José López. Acordóse seguir trabajando incesantement~, 
como se viene haciendo, para buscarle. Si los nuevos esfuer
zos resultasen estériles se comenzará a desmontar el lienzo 
de la torre que amenaza hundirse S<lb,re Jos obreros. 

Desde que llegué a Cuenca oí el rumor de que el Maestro 
de obras Uurango había denunciado, hacía ocho afios, al Oa
bildo, la inminente ruÍna de la torre. Díjose también que el 
campanero había pronosticado, asimi-mo, la catástrofe. 'ro do 
esto es inexacto. El Sr. Durango me ha manifestado que cesó 
en el cargo de Maestro de obras de la Catedral hace diecio
cho años, época on que se dijo que la torre debía ser repara
da. Despué:; sólo lo ha repetido en el seno de su familia. El 
campanero, Lucio Antón, ha dicho hoy ante el Juez. que ins
truye el sumario correspondiente, que ignoraba que la torre 
amenazase ruina. "De ser así-ha añadido. no hubiera per
mitido subir a nadie ni viviera cun mi familia debajo de la 
torre:). '1\lmbién han declarado ante el Juez, el Penitenciario 
y el Lectoral, diciendo que desconocían que la torre amena
zase hundirse; si lo hubieran sospechado siquiera, sobre to
mar las' rnedidatl oportunas, habrían dejado de asistir a la 
Catedral. Prestaron declaración, asimismo, los nifios Grego
rio López y Alejandro :\fena, de cuyo salvamento he dado 
extensa noticia. He hablado con ellos. Gregorio es un mucha
cho muy simpátiro y despierto. Me dijo que él y Alejandro 
bajaban de la torre cuando Maria, la hija del campanero, les 
dijo que se hundía el edificio. Delante de ellos salieron ~e
aundo de León y Reyes López. Cuando Gregorio y Alejandro 
qusieron seguirle~, el hundimiento cerró la puerta del cuar
to de campanas Fmncisco Requena, otro muchacho, iba de
trás de ellos. Advirtió que se le había olvidado la capa y su
bió a butlcarla. Este chico fué el que, lanzado desde lo· alto 
de la torre entre los escombros y sillares, se salvó de una ma
nera verdaderamente singular, aunque recibiendo lesiones 
en la cabeza y en las piernas. Detrás de Gregorio y de Ale
jandro bajaba José López, en dirección al portal, mientras 
María se dil'i.!!:ía a las habitaciones de su padre. José quedó 
apri,,;ionado sobre el portal. -Al vernos encerrados-me ha 

• 
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dicho Gregorio López, haciendo una pintoresca e interesante 
narración de esta trágica aventura-Alejandro y yo empeza
Inos a dar gritos. De nada servían las voces. Después de mu~ 
cho rato de llorar nos pusimos a rezar el rosario, contando 
por los dedoil. Pepito nos llamaba desde su encierro, dicién
donos que le sa]váramos. A gritos también le contestábamos 
que no podíamos movernos ni ir a buscarle. Pepito repetía 
sus llamadas. Entonces yo le dije a voces: «No podemos sa
lir. Cállate que estamos rezando el rosario y nos haces per
der la cuenta». Cuando nos cansamos de rezar seguimos ha
blando. 'reníamos mucho miedo. Creíamos que nos íbamos a 
morir de hambre o de susto ... De repente, oímos ruidos de 
piquetas ... Venían a buscarnos. Pepito seguía llamándono>i. 
Entonces yo le dije: «Ten paciencia que ya vienen a reco
gernos y enseguida irán a buscarte a ti». Lo mismo repitió 
Alpjandro. Después, no sé nada. Nos sacaron del agujero. El 
pobre Pepito debe haberse muerto ya. Sus ültimas voces eran 
muy temblonas. A.lejandro Mena se encuentra en la cama, sin 
duda a consecuencia de las emociones recibidas.~~l Sr. 00-
rrecher ha ofrecido gratuitamente el andamiaje necesario pa
ra las obras. El número de Ellmpareial de hoy era esperado 
con impaciencia. Inmediatamente que llegó se agotaron los 
~iemplares.-R. Hernández Bermúdez». 

Por telégrafo.-De nuestro corresponsa.l. 

«Cuenca, 17,8 n.-Esta maiíana ha regresado a Madrid 
el redactor de El Imparcial, Sr. Hernándpz Bermúdez. Trans
curridas veinticuatro horas de trabajo inces¡tnte, después de 
las que ya se llevaban para buscar ,ti pobre niño, Pepito Ló
pez, sin haberle encontrado, se ha comprendido que ya era 
inútil todo esfuerzo y que el desdichado habrá muerto. Cau
sa horror pensar en tal agonía. La Junta de A ntoridades y 
Técnicos han acordado proseguir el desescombro. 8e prepa
ra el trabajo para el derribo del paredón de la torre que aUll 
queda en pie. Se ha pedido material para desmontar las cam
panas. El Cabildo Catedral agradece mucho la cordura de
mostrada por El Imparcial en su informaeión sobre la catás

·trofe. Para aclarar completamente algunos conceptos con
viene que se sepa que el :11'. Obispo no advirtió que hubiese 

-g/'ietas en la torre al tornar posesión de la Sede, sino en Ju
nio del año siguiente. Las obras de reparación no se practi
caron a sus expensas. Hízolas el Cabildo en Agosto y ~ep

-tiembre del año pasado, bajo la dirección del :\1ae8tro de 
'obras de la Catedral. Desde el primer momento de la catástto-
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fe el Cabildo nombró una Comisión para que procedréséde 
acuerdo con las Autoridades. Las censuras dirigidas al Cahil
do acusándole de apatía y descuido ::on absolutamente injus
tas.La Corporación capitular, después de repartir en los días 
anteriores limosnas a los damn.lficados y de obsequiar a los 
obreros, declarándose en sesión permanente, ha nombrado 
otras Comisiones para continuar los socorros y estar a la vis
ta de los trabajos, y una encal'gada de la defensa y del pres
tigio del buen nombre del Cabildo contra invenciones inspi
radas en el desconocimiento de los hechos. :\lata'l. 

" *:i: 

.Los cadáveres de los niños.--Temores de hundimiento de la 
Catedral. 

«(Cuenca, lH, ti L Lo::! continuado:; trabajo.:; que :;e vie
nen practicando han tenido por resultado el hallazgo de lo::; 
cadáveres de los tre:; nitios que faltaban. Alarmados elObis
po y el Cabildo han acordado trasladar a la iglesia de la 
.\lerced los restos de San J uliáll, Obispo de Cuenca que, como 
veneranda reliquia se COnservan en la Catedral. También se 
han sacado de ésta las ropas y efectos de valor. Por si ocu
rriesen nuevos hundimiento:;, el Obispo trasladará su residen
cia al Seminario conciliar. La opinión está alarmada ante el 
temor de que sobrevenga la ruína de la Catedral y del Pala:
cio del Obispo.-:\1ata". 

Un despacho oficial. 

El tiohernadol' civil de Cuenca ha dirigido al DIrector 
general de Obras públicas el siguiente telegrama: 

«Me complazco en poner en conocimiento de V. E. la he
roica conducta observáfla pOI' lo:; [ngeniel'os de Obras públi
cas D. Cirilo Mutioz, D. :B'ederico Prados, D. gnrique Bailo
nilla y aspirantes D. Julio Hemández y D. ,~gu:;tín Quere
jeta, del Ingeniero ::;egundo D. Jorge 'romer de la Fuente y 
del Arquitecto municipal D. Luis López de Arce que, desde 
los primeros momentos de la catástrofe ocurrida el día 13 en 
la torre de esta Catedral, so pusieron todos ellos, con el per
sonal suhalterno, a mi disposición, rivalizando desde el prin
cipio en acudir a los sitios donde :;us conocimientos eran ne
eesarios, despreciando peligros y alentando con su conducta 
el abatido ánimo de este vecindario. Debo hacer especial men
ción del Arquitecto Sr. López do Arce, que hubo necesidad 
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de hacerle retirar de llls obras para que diera algún descanso 
a su cuerpo». 

Funerales por las víotimas. 

<Oucnca, 21, 1),80 t.-Oosteados por el I;abildo Oatedral 
se han celebrado hoy solemnes funerales por las víctimas cau
sadas por el hundimiento de la torre. La ceremonia religio-a 
ha sido presidida por el Obispo y el Ayuntamiento. E:;te úl
timo se propone celebrar otras exeq nías en la parroq uia del 
8alvador. El día que éstas se celebren, el cortejo de duelo se 
reunirá en las Casas con;;; storiales, formándose para la baja
da al templo unf1 manife;;;tacü')fl cívico-religiosa que induda
blemente revestirá un carácter tan imponente como solemne. 
Los IlIgenieros eontinüan el de:;escombJ'o para preparar los 
castilletes necesarios para proceder a'l derribo del paredón de 
la torre que ha quedado en pie,-:\tata~), 

«Cuenca, 24, 4 t.-Hasta hoy no hall podi,do celebrarse 
iOolemnÍsimas honras fúnebres en sufragio de las víctimas del 
hundimiento de la torre de la Oatedral y eosteadas por el 
Ayuntamiento y pOI' el C'abildo de la Basílica. Ha resultado 
un acto grandio~o, asistiendo t'opresentaciones de todas las 
Corporaciones civiles, militares y religiosas: los ninos de las 
_Escuelas municipales y numoroso público. La Ilota interesan
te y más conmovedora la daban Jos ninos salvados de IH ca
tástrofe y los padres de 1m; víctimas, que ocupaban un lugar 
preferente en la presidencia dol duelo, Han asi"tido el :-:ena
dor 8r. Oorrecher y el Diputado a Oortes :-:r. Ortega y Sáenz 
Diente. 

A benefioio de las familias de las víctimas. 

:)e o)·ganiza una corrida de l'oro:;, cuyos produdos ln to
gros se dedicarán al socorro de las familias de las víctirqas y 
los perjudicados más pobres por la catástrofe. Los diestros 
Al hameno y 'l'amvilla con sus cuadrillas se han ofrecido a 
lorear gratuitamente. Los ganaderos senores Herráiz y Se
n'ano Oheca ofrecen dos toros. La Diputación provincial yel 
Ayuntamiento regalarán tres más. Las senoritaR más dü;tin
guidas de la población costearán las ll1oñas.-:\1ata». 

*** 
f 

El Sr. Canalejas en Cuencá.. --Visita a la.s ruinas de la torre. 

A las diez de la manana dirígeso el Ministro a visitar las 
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ruinas de la torre hundida. 'l'odavía trabajan en la extrac
ción de escombros y el personal encargado de esta tarea nos 
enseña el sitio en que se hallaron los cadáveres yel hueco en 
que se salvaron !ps niños en la forma conmovedora que rela
tó nuestro c0mpañel'o Bermúdez. 

Los niños salvados se presentaron ante el Ministro. Los 
presentó el Alcaldü y repitieron la trágica historia de laf' 
cuarenta y ocho horas que pasaron enterrados en vida. 

'l'odavía queda sostenido, no se sabe cómo, un lienzo de 
pared de la mitad de la torre derrumbacla que ofrece inmi
nente peligro. 

El programa del día.. 

El Ayuntamiento y la Diputación obsequian al Ministro 
con un ban'luete, que se celebrará a las doce en el salón mu
nicipal. 

La visita del i\linistro a Cuenca queda limitada a las 
pruebas del material y a la visita de las ruinas. El :-;1'. Cana
lejas ha dispuesto el regl'eso a :\1ac1rid para esta misma tarde 
a las tres. Como las zonas invadidas por la langosta se hallan 
a gl'8n distancia de la capital, no Sel'á posible estudiar la pla
ga sobre el terreno, dada la precipitación con que quiere re
gresar a Madrid el Ministro <W Agricultura. 

Cuenca, 27, :2 tarde. 

Recepción oficial en el Gobierno. 

Cuando el Sr. Canalejas salió de la Catedral, donde per
maneció más de una hora contemplando las mil bellezas que 
encierra, dirigióse 111 Gobierno civd, en donde se vel'iticó una 
recepción oficial, a la cual concurrieron representaciones del 
Ejército e Institutos arruados y todos los empleados civiles 
con cargo en la capital de la provincia. 

1<~1 Ministro ha encargado a los Ingenieros militares, civi
les y A rquitectos que reconocieron la Catedral d13spués de la 
catástrofe, que dieran un informe inmediato respecto a 10 que 
procede hacer en previsión de lo que pueda ocurrir, y dicta
minen acerca de lo más indispensable para la restauración 
del templo. 

Brindis del Sr. Canalejas. 

Se levantó a hablar el Sr. Canalejas, el ptí.blico invadió 
el salón. 

La elocuente palabra dell\1inistro de Agricultura. arreba-

_sr .. m m5 
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teS desde el primer lllomento, siendo interrumpido con fJ'e~ 
cuencía con frenéticos aplausos. 

Tuvo párrafos brillantes, y BUS manifestaciones, eu nom
bre del Gobierno y en el su vo propio, de que se concederían 
recursos para restaurar la Catedral, que simbolizaba la fe y 
las glorias artísticas de Cuenca, acabaron de entusiasm~r al 
auditorio. 

Cuenca, 2i, 3,15 tarde. 

:m infQrme técnico de las obras de la. Ca.tedral. 

En el tren me facilitó el Ministro el informe técnico, qua 
antes de salir le enttegaron los Ingenieros y Arquitectos en~ 
car,Q'ados de las obras d,· la Catedra1. 

En el dictamen se dice, después de un bien escrito preám~ 
bulQ, que la Junta opina que deben seguirse los trabajos de 
demolición y desescombro; que tan pronto como haya lugar 
para ello se deben bajar las campanas y derribar el muro de 
la torre que ha quedado en pie, y precederse a la reconst.ruc~ 
ción de la torre, campanario y de todas las obras necesarias 
para la restauración total de la parte derruída, hace un pr~ 
sup~uesto de 85.000 pesetas. 
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Estado en que quedó la Capilla del Monumento 
de la Catedral de Cuenca, conocida por el Arco de Jalnete, 

como consecuencia del hundimiento 
de la torre de campanas. 

Vi~tfl tOlllaua de"de la vf'l~ja .Id cOj"(}. 

33 
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Estado en que qlledó la. torre de 
desp\\és de su 

\ isla ("l!Hltl" tI,""I" la j,Ul'l'tit d" 111 "asa de la d"lllfllldac!.'I'11 
.Jlc"ll'UII"2tJt" .J," Religio'¡H,; ,111,¡tilliuur¡,¡ (vulgu P,,(ra~). 
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campa.na.s de la Ca.tedra.l de Cuenca 
hundimiento. 

Yista tomada'de~de la puerta de la rlel'eudencia de la ('atedral. 
lhllllada del Cuarterón • 
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ADICION 

Complemento adecuado (le la ofrenda de eola Comi~;ión a 
la Catedral de Cnenca es la puhlicaciÓrf en la misma de los 
tres siguientes artículos (lel insigne Arquitecto-arqueólogo 
D. Vicente Lampérez y l{omea, en honor del interesante 
Monumento Nacional: dos de aquélloo fueron publicados 
anteo de la catástrofe (lel n de Abril de t H02, y por lanto 
on fechas an teriores a la en II ne le fuú con liada la restaura
ción de la grandiosa Basílica. 

Con ello osta Comisión recoge en ::;u trabajo tan illlpor
tantes ostudiml, (lue vieron la lu;', en treo épocas yen tres 
pn blicaciones distinta::;: el primero en La ilustración Espa· 
flOla y Americana, número de 8 de Octubre de UJOO: el se
gundo en el Boletín de la Sociedad Espaftola de E:ccurslones, 
ntlmero de Junio de 1901, Y el tercero en la revista ilus
t rada, Blan(:o y Segro, n tÍ mero de 22 de Enero de 1922; en 
todos ellos el eximio artista trata magistralmente los co
rrespondientes temas, y lanto por ello como por divulgar su 
conocimiento, al par que por reunir en una so'a unidad cuan
to a la Catedral de Cuenca se refiere y se encuentra disemi: 
nado en obras de carácter encic'opédico (algunas de las cua
les cesó su publicación hace algün tiem po, cllal acontece con 
la precitada Ilustración E~pai'tola y Americana), es por lo que 
se reproducen con los grabados que ilustran dichos artículos, 

que son como sIgue: 
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La Catedral de CuC?nca 

Pormando digno cOl'lejo a l¡ls grandes Uate<lralos de :-;an
tiugo, I"eón, Burgos. '['oledo y Sevilla, hay en Espafia un 
cierto nlÍmero de iglesias mayores, cu.waimportancia en la 
arqueología nacional "OlTe parejas con· el olvido en que ya
cen. Basta citar un ejemplo: La Catedral de Cuenca. ¿(~uién 
se ha ocupado de ella con el interés que merece tal monu
mento, verdadero museo de todas las artes del disefio? Cierto 
es que Ponz, en su conocido libro, la dedicó extensas páginas: 
<¡ ne Cuadrado la encomia en los Recuerdo.'! !/ bellezas de Ec¡
patla, y que Justi y algún otro extranjero la mencionan en 
sus estudios sobre la pintura y la escultura nacionales; pero 
ayuel clásico escritO/" tocado del excl usivismo Ile su época, 
si se detm'o en la descripción de los detalles, no supo decir 
,le la fábrica conquense sino que tiene magnificencia; y el his
toriador mallorquín la vi6 ligeramente, y con error apreció 
llluCIHtS de sus parte.:;. ~n cuanto a los modernos arqueólogos 
españoles, guardan inéditas sus interesantes ohservaciones; 
pues sólo como raso excepcional puede citarse alglín escrito 
'1 ne trate de la iglesia de Cuenca, y aun ese más se refiere a 
lí);'¡ agregados que al conj un to del edi ficio. A.d es que su v is
ta produce en el verdadel'O amante !le las bellezas arquitec
túnicas, algo así como el efecto cansado en los acompaflalltes 
de Colón por las playas recién descubiertas del N nevo Mundo. 

F:s la iglesia mayor de Cuenca Hna interesantísima con
('opción elel arte ojival, pero no es un f'jemplm' más dentro 
del estilo, sino un tipo especialisimo en ól; y si no tiene la 
gl'anfliosidad de las Catedl'aleH nrriba citadas, no las cede en 
bellezaR artísticas e importancia arqueológica; pero menos fe
liz que aquéllas por la Hltuaci6n excéntrica de la ciudad es
pera resignada la hora de las alabanzas, merecidas con más 
títulos que otros monumentos españoles de todos conocidos y 
por muchos estudiados. 

La planta es de cruz latina, formada por tres naves, una 
alta y dos hajas, las cuales no vuelven en la del crucero; lar
ga capilla mayor, franqueada por cuatro naves bajas y am
plísima y doble girola. Mas en este conjunto adviértense tres 
épocas distintas. La capilla mayor y las naves del crucero 
muestran en la estructura de los pilares, en la robuliltez de· 
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la bóveda de oJo que cub,'e el tnlll10 eenLral de la ernz, (;n 
la carencia del tnj'ol'iurn, en el sistema de contrafuertes ex· 
teriores, en las angostas y alt.as ventanas y 011 multitud dp 
det.alles, muestmll, repetimos, ser obra de Jos primeros rl1íos 
del 8iglo XIII. f<~:¡ estas fonuas pal pi ta toda \"lit algo (lel ¿trIo 
románico. Los ¡lpOYOS del brazo inferior de la iglesia, de no 
intelTumpidos oa(llletones Y C·l piteles de HoJ'¡1 real ista: ()l ori
gillalísimo y singular fj'i!rwútm y los arholallLes fJue comple
tan In estl'lwtul'a, marcan el arte ojival ya deslllTollado, pero 
lleno alÍn de un idealismo y un candor qlle causa en el espí
"itu impresión semejante 11 la de las pinturas de Hafael ell 

su primom ópoea. Aqn¡¡lIa nave es en la al'qnitept lira ojival 
eSpailOllt lo (111e el 8}iOSalir-io de Bl'el'll en la obm !le! pintor 
(le UI'lJino. 

¡'--'ormlln la cabecera de la Catedral lIna doble y onol'nw 
girola, hechura dol siglo XV, en manifiesta desr;j'oJ'o)'ciólI 
oon el cuerpo del monumento. La iglesia de '1'oledo inspid. 
al Arquitecto la h'aZll de esto deambulatorio, con In nftorna
(la disposici{lIl de bóvedas do plalltns cuadrada y triangular. 
Pero menos dueño de su arte (ll1e el insigne Po/rus Petl'i. el 
maestl'O del Obispo Barrientos ni supo equililll'1l1' ni tr/1zado 
ni darle Mgica uniún (:on la fábrica del siglo X[H. Xo llUodo 
ne~ltl'Se, sin embargo, a la girola do la Clltedl';ll (ln Cnenca 
(~ieJ'tlt g,'al)(liosi(lad que renlznn Ins múltiplos lIt~I'VHtllras de 
sns hélvedns . 

. \las al contemplar esta parte de la iglesin conquense, 
,'Hll'ge por modo ineludillle un problema al'queol()J.!ico. ;,Cómo 
fué la cabecera ideada pOt' el primer :\ I'(plitecto'? g¡ dislocndn 
emplazamiento de los actuales pi ares, pon rela('it'JIl al áhside: 
el tenel' éste por la parte (le la girola ventanas y contrafilO/'
tes que acnsau una estl'llctUI'I1 dispuesta pam ser e;derio)' y 
otros varios indicios de enojosa enumeración, hacol! poco 
probable la existencia de un deambulatorio en la Clltedml 
del siglo XIII, y apoyan la creencia de que ésta eOl'ont'. ,m 
cauecera con cinco capillas absidales, segün una fiH'lna extre
madamente simpática a los constructores espílJlo1es y usada 
llOr ellos en todo el período ojival simultáneamente y hnsta 
con preferencia a la de girola (1). 

De esta ligera reseiia de la Catedral (~ Cuenca se deduce 
claramente la marclla que sigui6 su construcci6n. Comenzóse, 

(1) Prueba,n este aserto, entre otras, las iglesias dI' LaR Huelga", 
Santas Ureux y SasRl'mióu; la8 Catedrales de Sigiil'nzll, OSlUa, Oviello y 
Huesea. y la de Burgos, sí no son infundadas I1Ue"tl'lI"; conjetura,.. (\?éa
se Segovia, 'roro y Burgos. Madrid, 1899). 
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~egún cORtumb1'6 de la época, por la capilla mayor y las con
tignaf1, haRta las naves del crucero, inclusive, partes que se 
consideraban indisponsableR para celebrar el culto. Consa
gradas éstas, se continuó el edificio por su brazo mayor, que
dando completa la Catedral en la disposición con (lue la ima
giuaron 1m, arquitectos dol siglo XIII. Pero en el XV la 
riqueza de España y el acrecentamiento de la devoción, ins
piraron a Prelados y Cabildos el deseo de dar mayor magni
ticencia a RUS iglesias, y en la de Cuenca, como en las de Si
güenza, Osma, Oviedo y algunas más; se derribaron lns ca
pillas de su cabecern para construirlllla girola, que si ampli
ficó el área, destruyó en cambio la unidad de la trnza ele la 
Catedral primitiva. 

~Deben mencionarse mny especialmense, al trata¡' de ésta, 
tres detalle:» importantes: el uso preferente de las bóvedas de 
erucoI'Ía .'Ie;i:partítas (1), peculiares a las escuelas más arcaicas 
de la al'(luitectnra ojival francesa (Catedrales de Sens, Laón, 
París y Bourges), pe\'O (lue en España sólo por excepción las 
Vf1ll10S empleadas (cruceros de las Catedrales ele A vila y Si
güenza); la linterna 'lue se alza sobre el encuentro de las 
naves Ill!\yores de hellísima estructura y destinada a alojar 
las campanas, pero nunca a servir ele cubierta visible al inte
rior de esta parte de la Catedral, como creyó Cuadrado y 
!libujó Parcerisa (2); y el tl'ifol'ium, cuya singularidad es 
tanta que basta para asignar lugar señalado a la Catedral 
(le Cuenca entre sus similares españolas. 

No es, según el tipo general, un <Í!lIlito cubierto bajo los 
ventanales superiores, sino que formando cuerpo con éstos 
ocupa todo el espacio entre las naves bajas y los arcos for
meros de las altas; dando a fístas un carácter y una fisono
mía especialisimos. Sirve de a6reo cerramiento a la galería 
¡le paso, por la parte interior, una ligera tracería, compuesta 
.le un gran anillo apeado por (los anluillos 'lobulados que se 
apoyan en dos columnas laterales y otra central. Y delante 
de éstas destácanse preciosas estatuail de {lI1geles, con las ca
hezas protegidas por sendos doseletes y cuyos pies huellan 
espantables figuras. Toda la tracería está cuajada de elegantí
simos crochet", que forman una decoración del más bello efecto. 

Ya que no sea do este lugar el e~tudio de multitud de 
(letalles técnicos que avaloran el monumento (3), como tam-

(1) B¿)veda,,; de planta cuadrada, divididas en St~i8 triángulos por 
<.108 arco:; Jiagouales y UIlO transversal. 

(:2) Recuerdos y b¡,llezas de E8pal1a. 
{¡l) Merer:¡m una lnendón, por lo menos, los aí:-hotun tes y contra-

B4 
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poco largos análisis sobre su historia y las influencias que 
denotan sus formas ul'quitecronicas, no huelga una rápida 
ojeada sobre estos últimos puntos. 

Cuenca fué conquistada por Alfonso VIII en 1177, pero 
con¡¡ta que en los primeros años de su dominación cristiana 
s;rvió de Catedral la antigua Mezquita de los expulsados ma
hometanos. Fijase la consageaci6n de la nueva fábrica en 
fecha anterior a 1208, puesto que la sagrada ceremonia se 
1l~v6 a efecto por el célebre D. Hodrigo Ximénez de Rada, 
siendo todavía Obispo de Osma. Los caracteres arquitect6-
nicos de la capilla mayor, de las naves del crucero y de éste, 
hacen v~rosímil la suposici6n de TI ne estas partes son laE' que 
vió concluidas el futuro Arzobispo de '['oledo. Pero no así pI 
brazo inferior, pues la teaza de sus elementos constructiv,os 
y la finura de los detalles denuncian una época más avanza
da, aunque no posterior a la primera mitad del siglo de San 
Fernando. Puede, por lo tanto, con,jeturarse que la Catedral 
de Cuenca pertenece al período comprendido entre 1190 y 
1250. 

Dos Monarcas ciñen durante él la corona de Castilla, omi
tiendo por insignificante 01 reinado do Enrique I; Alfonso 
VIn y Fernando III aparecen en la Historia de Espaila como 
grandes fundadores de Catedrales y Monasterios. Del vence
dor de Las Navas quédanos, ontre otras, la iglesia de IJas 
Huelgas (1185); del conquistador de Sevilla, las Catedrales 
de Burgos (l2:21) Y Toledo (1 :>27). La de Cuenca acusa un 
lugar intermedio entre eUas: menos arcaica que aquélla, 
ofrece, sin embargo, en la parte más antigua apreciables 
semejanzas de detalle con la iglesia burgalesa; más sencilla 
que ]a primera de éstas denota mayor 'timidez, y quizá, por 
Jo mismo, sabor m<Ís primitivo en Jos procedimientos, y me
nos espaüola que la Primada, demuestra en sus autores una 
inspiraci6n en modelos ex6ticos más que en las vetustas cons
trucciones nacionales. Pertenece, pues, la Catedral conquense 
al período más puro del estilo; pero sus caracteres son algo 
eclécticos, pues mientr¡lS los pilares y las bóvedas seÍla]an Jas 
tradiciones más arcaicas del dominio real, el triforiurn se 
aparta por completo de la forma genuina de este elemento 
en el gótico de Francia y acaso se asemeja en mayor grado a 

fuertes exteriores; el curioso sistema de arbotante interior, embehido 
en el tl'ijorlum; la eRtructura de la linterna del cruceroi las bóvedas de 
ojo central de este y de los tramos primeros de las naves bajas; los reR
tos de las torres del siglo XIII, semiocultos entre las del XVII, y la 
lógica disposición de las dos primeras bóvedas de la nave alta, como 
consecuencia de la existencia de aquellas torres. 
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la disposición general del tipo inglés, como se ve en las Ca
tedrales de Lincoln y \Vol·cester. ¿, Podrá responder este doble 
carácter o mezcla de influencias anglofrancesas traídas a 
~spaña por la reina Leonor Plantagenet, esposa del conquis
tador de Ouenca? 

L"legó para España el gran siglo de oro de su historia y 
de sus artes. La Catedral de CuenlJa, como tantas otras, con
viértese en museo de todas las artes por la agregación a la 
antigua fábrica de capillas y sepulcros, rejas y portadas. 
J~arga sería la descripción detallada (fe todas las obras que 
atesora el monumento: tres de ellas merecen, sin embargo, 
amplia mención. La gran reja del presbiterio, la enocada del 
claustro y las puertas de la sala capitular son bastantes a 
hacer de aquel recinto palacio espléndido del Renacimiento 
español. 

Es la reja de la capilla mayol' obra del rejero Hernando 
de Arenas, menos grandio~a de concepción que las de Villal
pando y Andino, en análogo lugar de 'roledo y Palencia. 
Pero si alguna vez ha sido licita la comparación del encaje 
con un trabajo de forja, es sin duda en esta reja. Notable 
toda ella por su ligereza y esbeltez, suben de punto estas 
eualidades en la. alta y dorada crestería, donde se combinan 
hojas de complicadas volutas con niños de irreprochable di
hujo y graciosas actitudes. No faltan datos para suponer que 
para esta labor juntáronse la valiente mano del herrero Ar~
nas y la delicada traz.a del escultor Jamete (1). Insigne artis
ta fu() éste, valenciano según unos e italiano según otros, sin 
que falte (luien le erea árabe, aunque parece más verosímil 
lo primero, atendiendo al nombre, aparente contracción de 
.Jaime. ~u obra maetit.ra, la portada del claustro, levántatie 
magnifica, ocupando todo el interior del hastial del Norte. 
:-'us líneas y proporciones de arco triunfal son tan soberanas, 
(lue merecieron del histol'iaclorRizo este no dennediclo elogio: 
Las fábricas a,d~gua8 de aquellos famosos romanos pudieran 
tomar los modelos de esta máquina. Brillan en ella, por el 
buen gusto y la grandiosidad, profu"ión de ornamentos escul
t6ricos. La. tradición, que no la historia, coloca a Jamete en 
el número de los diseipulos de Berruguete. Pero su purismo 
en tll uso de los órdenes grecol'romano::; y la eoneepción de los 
detalles le aproximan má::; al estilo personal de Diego de 
Siloe, en ::;u manera granadina. 

(1) Véa:le IAl Cutedml de Sigiienza, 1J01' D. Mauuel Pérez de Villa
mil, :Madrid 1889, página tJ;JO y siguien tl'l'l. 

~, 

I 
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Cierra la entrada de la sala capitular soberbia puerta de 
nogal, tallada por mano de artista meritísimo. Mas ¿,quién 
pudo ser el autor de aquella bellísima composición de elegan' 
tes pilastras recuadrando figuras de enérgica y movida silue
ta y acusada anatomía y que coronan hermosos medallone¡.; 
de finísima labor? Berruguete, dice la fama, y en verdad (Ille 
el estilo denuncia al maestro ae Paredes de Nava, aunque 
allí S3 acusan dos manos; pues si las figuras están tratadas al 
modo que ha dado en llamarse m~quelangele8co, en los meda
llones márcase una tendencia hacia las exquisiteces de Ghí
berti. 

Acompañan a estas hermosas obras suntuosas capillas, en 
las que solicitan la admiración del curioso rejas y pinturas, 
relieves y estatuas. La capilla de los Apóstoles cierra su en
trada con soberbia reja, cuya atribución (que somos los pri
meros en hacer) a Cristóbal Andino no es muy aventura
da, si se comparan sus columnas abalaustradas, 01 frontón 
partido y las figuras tenantes, con los mismos elementos de 
la reja del Condestable en la Catedral de Burgos (1). En la 
capilla de ~an Martín luce magnífico retablo esculpido (Ji! 
roble y alabastro, en el estilo del Renacimiento; la del tlagra
rio tiene pinturas del conquense Andrés de Valí'ga;.:, muy 
apreciables, y la de Santa Elena, hermoso altar tallado en el 
siglo XVI a la manera de Jamete. La capilla de los Caballe
ros es por sí sola un pequefio museo que ostenta complicadas 
rejas del maestro Lomisín; interesantes cuadros de Pel'l1ando 
Yáñez de la Almedina, con patentes recuerdos leollm'de¡;cos: 
bellos sepulcros de linajudos personajes de la familia tie Al
bornoz; lujosas bóvedas estrelladas y mil detalles más dignos 
de estudio y de alabanza. Aquí y allá, en altares y sepulcros, 
notables pinturas de Martín Gómez y Oristóbal Garda ::-<111-
merón, y primorosas tallas de Jamete y Vergara. y si mira
mos a través de la gran reja de Arenas, veremos las masas y 
líneas seudo-clásicas del retablo mayor, dibujado por D. Ven;
tura Rodríguez en el gusto fino, pero un tanto frío, peculiar 
del arquitecto de Carlos IIJ. Al mismo artista pertenece la 
traza del altar del transparente, que hace más visible la seme
janza de las girolas conquense y toledana. Y si las líneas de 
la obra de Rodríguez ganan en pureza a las del célebre mo-

(1) El Sr. Pérez Villamil, en la pág. 321 de su obra citada afirma 
que Cristóbal Andino era natural de Cuenca. En el concurso para la 
consbucción de la reja de la Catedral de Palencia no se hace constar 
más que su vecindad en Burgos. Como gloria de esta dudad se le ha 
considerado siempre, y en su iglesia de San Cosme está enterrado. 
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numenlO de 'l'omé, allá se van ambos en perfección ue hechu-
ra y riqueza de materiales. . 

Mas si cansado, que no harto, de tanto admitar, busca 01 
viajero descanso en la contemplación do la Naturaleza, dos
eienda a la hoz del H nécar, y toc:htvh. desde allí le ofrecerá 
la Catedral de Cuenca perspectivas d'Cleitables, apareciéndo
sele enriscaua a enorme altura sobre ingÜ'ntes peñascos, cual 
si la tierra alzase hacia el trono de Dios tantaB obraB do 
arte on su amor inspiradas.-V IGK:-<TE LA}ll'ÉREZ y HOMEA, 

Ar(luitecto. . .. 
Articulo publiea'lo eu l.CI J{IISlrn.-inll j';¡;j)((flo{CI !/¡lmericlIl/(/, de t\ dB 

Octubre de 1 \)1)0. 
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Arco de Jamete 

Heproducciótl fotogrú/ica ti" Halflt"ll IINn'lIz GI'''Ilfk, 
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Vista. de la. Girola. 

Rt'pl'oducciún lotogrMiell ,{" HalllÓll Hel'l'áiz Orandt'. 
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Puel,'ta de la Sala Capitular 

Rllprodur,cilm fotogrútkn. de Ram"']} JIf>lTúiz Clralld", 
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El Triforium de la Catedral de Cuenca 

Pertenece la Catedral de Cuenca al estilO' góticO' en su 
primera y casi transiciO'nal forma. LO's caracteres arquitectó. 
nicO's están de acuerdO' con las noticias históricas que nO's 
dicen que AlfonsO' VIn la fundó, siendo cO'nsagrada pO'r dO'n 
RO'drigO' Ximenez de Rada cuandO' era Obispo de Osma, o sea 
antes de 1208 (1). 

Basta a mi actual O'bjeto una brevísima descripción del 
monumento. 'riene planta de cruz latina, tres naves, crucero 
y prolongada capilla mayor. Hoy rodea a ésta una girO'la, 
obra del siglo XV; pero la misma fábrica nO's suministra da
tO's para creer que primitivamente tuvO' cincO' capillas absida
les de frente. Las bóvedas sO'n de crucería sexpartita. La ca
becera de esta iglesia debe ser la parte que consagró D. Ro
drigO', pues el brazo mayor muestra en sus líneas y detalles 
ser de fecha posterior, aunque no muy distante de la mitad 
del siglo XIIr. En esta parte es dO'nde se encuentra el nO'ta
bilísimo trifO'rium, O'bjeto de esta Nota. 

Sabido es que así se llama la est.recha galería de comuni
cación que en las iglesias del último período románicO', en 
las de transición y en las O'jivales circunda todo su perímetro 
sobre las naves bajas, ocupando el espacio correspO'ndiente a 
los tejados de éstas. En el sistema francés (que es el general 
en nuestras Catedrales), consiste en un paso entre dos murOH, 
calado el interiO'r que da a la nave de la iglesia y macizo el 
(lue corresponde a aquellos tejados en cierlos tipos (Reims 
en Francia, Burgos en España), O' también calado en otros 
(Amiens en Prancia, León en España). En las iglesias ojiva
Jes ha y otro paso de vigilancia y conservación, cO'locado sO'bre 
el triforium, a la altura del nacimiento de las ventanas altas 
y completamente exteriO'r. 

Variante de este sistema es el anglo-nO'rmando, frecuente 
en las comarcas que su nombre indica. B~n el triforium, paso 
exterior y ventanas altaE' se funden en una sola galería que 
ocupa todo el espacio comprendido entre los arcos formeros 
ae las naves bajas y los de las altas; hacia, el in terior hay 
una tracería más o menos complicada y lujosa, y l1aeia el 
exteriO'r un muro donde se abren 'as ventanas; una bóveda 
de medio caüón cubre la galería, que queda, por consiguiente, 

(1) Acerca de esta lJotahle y casi ignorada Catedral pueden verse 
las conocidas obras de Ponz y Cuadrado, y un articulo dfll que fsto es
cribe, il1se¡'t¡) en !JI llusf1'(I('ir'/I ¡';,})afío!a /1 Americ(/I/a, rorl'pspol1,liente 
., H de Octubl'p ,le UWO, 

, 
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formando parte Jel interior de la iglesia. "E~sta estructura, 
con ciertas variantes, tienen los tl'ifol'iums de las iglesias de 
Saint-Seine (Cote-d'Or), Beberley, Pershore, Durhan, Nor
winch, Ripon, Lhichester, Peterborough, Ely, Exetev, Car
lisIe, Landaff, Cincoln y Worcester (lnglaterra), pertene
cientes todas a los {¡ltimos años del siglo XII y primera mi
tad del XIII (1). 

El triforium de la Catedral de Cuenca corresponde a f3ste 
tipo. Ocupa toda la zona elevada (le la nave, desde los arcos 
formeros de las bajas hasta los de la alta. Hacia el interior 
sirve como de cerramiento a la galería una aérea tracería 
compuesta de una gran circunferencia y dos arcos trilobados, 
que se apoyan en dos columnas laterales y otra central. De
lante de ésta se destaca una figura de ángel, cuyos pies hue
llan espantable figura. 'Poda la tracería está cuajada de ele
gantísimos crochets, formando una ornamentación de bellísi
mo efecto. En el muro de fondo de la galería se abre una 
ventana circular. 

Si del aspecto estético pasamos al constructivo, veremos 
que forma un paso interior, dentro del cual está contenido 
el verdadero contrarresto de las bóvedas, por medio de arbo
tantes embebidos en esta galería. La bóveda de medio cañón 
(Jue cubre ésta y acodala los contrafuertes, completa la Cll

riosa estructura, que creo ltnic& en España. 
El parentesco del triforium de la Catedral de Cuenca con 

los anglo· normandos citados, me parece evidente. T-Jo com
pletan y ratifican los baquetones o columnillas laterales, que 
no suben desde las basas de los pilares (sistema francés), sino 
que se interrumpen en los capiteles de las naves bajas para 
volver a nacer, con sus basas propias, sobre el triforium, í06-

glín el sistema inglés (2). 
De tan ligero análisis de este elemento de la iglesia con

quense parece deducirse que en ella existe una influencia 
inglesa (3). ¿Por dónde pudo venir a Cuenca esta exótica <'0-

rriente? Street ha dicho en su conocida obra que en pocos 
países se marcan en loa monumentos, como en Espafla, IOi1! 

acontecimientos históricos. Recordemos que el fnndador <l~ 

(1) Véase Viollet.le.Duc, Dictionllail'e, Tl'iforium. 
(21 Véase el dibujo del triforium de la Catedral de Lincoln. (rio

llet, obr. J pal. citadas). 
(3) Apoya esta influencia el heche de exiRtil' sobre el crucero una 

torre cuadrada, distinta, por lo tant .. de las poligonales de abolengo 
bizantino (Salamanca, Zamora, etc.), y de las f1echas de la isla de Fran
cia. Las iglesias inglesas antes eitadas tieoell aquiJla torre, que eJi 
frecuentlsima en 1Di'latil'l'a. 
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la Catedral de Cuenca fué Alfom;o VIII, casado con Lec)nor 
Plantagellet, oriunda de aquella familia que reinaba en In
glaterra y en el oeste de Francia. ¿(~ué tendría de extraño 
'pIe por el influjo de esta reina viniera a España un arqui
tecto inglés o anglo-normando'! 

~i sólo podemos hacer esta conjetura, cabe afirmar la sin
gularidad del triforium de Cuenca en la arquitectura espa
flOla, rica en este género de elementos, pues si 1m: de las Ca
iédrales de Santiago y de León pertenecen cada una en su 
estilo a tipos comunes y bien caractw:i::ados, el de la de Bur
gos por su carácter personal, el del ábside de la de 'roledo 
por su marcado españolismo, y el de la de enenca, diferente 
11 todos, forman una curiosa serie de la más alta importancia 
al'flueológica.-VWI<;WfE LAMl':b;REZ y ROMEA. Arquitecto. 

Mayo de l~)O l. 

(Del BoLetíll dé la Soeieuad Espaüola (le Exenrsiunell).·-N lImem de .J u· 
nio de W01. 
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Sección del triforiuDl de la Catedral de Cuenca 
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Detalle de Ul1a Seceión de la Catedral de Cuenca 
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La Catedral de Cuenca 

Imagine el amable lector un enorme palluidenno echado 
en la campii'ia; la grupa reposa entre la corriente de dos río" 
'1 ue lamen "us fl.ancos; el ('uerpo se marca luego, elevándo"e 
rápidamente; la cabezota se yergue al final, olfateando el aire. 
'I'al semeja la topografía de (':uenca, enorme peñasco despren
dido de la sierra, que entre el manso curso del Júcar y elel 
Huécctr, que allí se juntan, se desvanece en la llanura alca
rrefia. Desde ella trepa por el espinazo delmostruo, apoyán
dose en sus vértebras, una calle sinuosa, bordeada de casas que 
cuelgan materialmente de sus lomos, falta" de espacio para 
explayarse; y en lo alto, un desmantelado castillo nos dice la 
ra.é:Ón de ser de aquella ciudad, pue"to f¡;onterizo, siempre co
diciado y alternativamente po"eido por moro" y por cri"Lia-
110". El tinal de la porfia lo ouenta, en letra alemana del siglo 
XV, una lápida inoru"tada en la girola de la Catedral: «él 
Rey D. Alfonso IX ganó a Cuenca, miércoles día de S(mt Mal/teo 
a XX! de Septiembre ario del Sáior ae MCLXXVIh. Este Hey 
viotorio"o e" el caudillo de la" Navas, el Alfonso VIII de 
nuestra historia castellana, mal avenida con cIue ocupe lugar 
el batallador aragonés, no ll1Ú" que Rey oonsorte, en derecho, 
aunCJue lo fuese de hecho, bien duramente por cierto. 

Oomo era uso de los tiempos, el primer cuidado del 0011-

(luistado~' Monaroa t'lHí puril1oal' la mez'luita Y estableoN'la si
lla epi"copaJ, sentando (m ella varón justo que la rigiera. Muy 
luego en 1182, según los historiadores locales, fundó la nueva 
Oatedral, la que antes del 1 '208 e"taha en disposición de alo
jar el culto en Sil ooneluida (~alJecerl:l, previa solemne oonsa
graoión que hizo el insigne Xirnenez de H.ada, Prelado y gue
nero, historjador y mecena" de las Cortes. Y así nació el 
templo conquense, mOn1lll1ento sólo conocido y apreciado por 
muy eontados ar(lueúl,lgo" del pasado sjglo; pero ignorado 
de la mayoría tIe los mode1'llos hasta (Iue por la oatástrofe (lel 
1902 (el hundimiento de la torre) llamó, bien trágicamente, 
la atención de las gente". Hoy, la Catedral de Cllenoa figura 
entre los edificios de mayor oategoría artístioa de Espai'ia. La 
merece ciertamente, pues abarca en sus fábricas todo el des
arrollo de la arquitectura ojival y es ejemplar único en E,,
palÍa de una de su" escuela" locales la atl{;lo-normanda. 

En una exigua explanada, que a fuerza de desmontes y 
de relleno" formó"e artificialmente casi en lo má¡¡ alto del 
peñascal, áIzase el monumento. Visto por fuera, e" un amasi
jo de partes incongruentes, lIlal oosidas y peor conservadas: 
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el enorme íLndamio de la fachada, a hora en total reconstrue
ción; el claustro, do un exterior tosquísimo; capillas amorfas; 
la trágica rasgaJura del muro, donde se enlaza con la Cate
dralla hundida torre; locales vulgares, parfldes denegridas. 
,Mirando más atentamente veremos algunos arbotantes y 
ventanales de pura traza gótica; y en lo alto, sobre el crucero, 
una malparada linterna, cuyos pobres muros nada nos dicen 
de las bellezas aI'<luitectúnicas que guarJan, muy caducas, en 
su interior. Para gmmr de aspectos pintorescos hay que ir 
lejos, a las hoces; desde la del Júcar Jo- veremos coronando la 
montaña, que una espléndida vegetación viste: desde la del 
Huécar se nos aparecerá suspenso sobre el acantilado, sosteni
do por milagro. 

'l'an descompuesto estuche guarda una joya de subido 
valor. Su constitución es la de tres naves, otra de crucero, 
extensa capilla mayor, con doble girola qua la circunda. Mas 
estudiando este conj unto, fácilmente se advierten tres partes 
distintas, en muy diferentes épocas construídas. Lit cabecera 
y la nave del crucero pertenecen al estilo ojival primario, 
todavía con numerosos recnerdos del románico, siendo de 
~otar la carencia de tJ'iforio (galería superior circundante). 
Fáltanle hoy las cuatro capillas que como ábsides laterales 
flanqueaban el principal. Por este elemento y por otros rasgos 
de la obra, dedlÍcese que el maestro de los principios era o un 
monge del Císter o un hombre muy instruido en el arte de 
los monges blancos. 

La obra de la Catedral continuú, ya entrado el siglo XIH, 
por el brazo mayor. El estilo cambia, desaparecen los rasgos 
románicos y todo es ya del más puro arte ojival: pilares y 
bóvedas, arbotantes y ventallales, capiteles y basas. Y el her
moso triforio. único en Espana, que abarca y llena con su 
tmcerÍa toda la zona alta de la nave mayor, marca con sello 
indeleble el abolengo anglo-normando de la escuela y del al'
(luitecto. r::-lería éste un españolo un maestro inglés atraído, 
corno tantos, por la protección de la Reina Leonor de Ingla
terra, la regia consorte de Alfonso VIII? Cuéntanos el P. Fló
rez, en su libro Reinas católicas, que cuando la princesa fué 
pedida para el Monarca español, vino acompaftada de muchos 
señores ingleses y de la Gascuna, de Bretaña y de Norman
día. La peregrinación de estos extranjeros continuaría segu
ramente (es rasgo del siglo XIH), seguida de la de artistas, 
menestrales y gentes de todas clases. Y seguramente también, 
muchos de ellos gozarían de la regia protección. Y así es lo 
probable que a uno de ellos encargase n.a T~eonor la traza del 
brazo mayor de la Catedral, el cual. al morir, en 1214, la 
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tnadre de la insigne D.& Berenguela, tendría hecha la traza 
de la obra y elevada parte muy importante. 

El promedio del siglo XIII vió la conclusión de la Cate
dral, incluso la linterna del crucero, y la fachada principal, 
que era del más hermoso arte alfonsí.. y que desgraciadamen
te se arruinó en tiempos de Carlos n. En los azarosos de 
.Juan n, un deseo de imitación de la girola tole<1ana lanzó al 
Obispo Barrientos. verdugo (y es cierta la imputación) de los 
libros del Marqués de Villena, a rodear la capilla mayor con 
una doble girola, para lo que hubo de derribar los cuatro 
ábsides laterales. Asusta la enormidad de la obra: falto de te
ITeno donde implantarla, hubo de montar las piedras sobre 
los peñascos, al borde mismo del acantilado, construyendo 
muros y terraplanes. Cierto que con ello la Catedral de Cuen
ca adquirió inusitada magnitud y dignidad, no obstante lo 
decade~te fiel estilo gótico en qu~, por ley de la época, fué 
concebIda. 

Cuenca era, en el siglo XVI, solar de muchas familias no
bles, ciudad enriquecida con el comercio de lanas; obispado 
desde el que muy frecuentemente se ascendía a la mitra de 
'l'oledo, al consejo del Rey, al mando de la Inquisición. Y 
como todas sus similares, la Catedral conoció las glorias y las 
riquezas de la ciudad, y los Albornoz, los Ramírez, los Oso
rio de Villarrea1, los Carrillo, los Muñoz, los Cañete y los 
Anaya, fundaron capillas, erigieron sepulcros, tallaron alta
res, forjaron rejas, pintaron cuadros y labraron alhajas, ha
cie!!do del sagrado recinto uno de los más hermosos y artís
ticos de España, no ha muchos años ignorado, hoy apetecido 
(le los turistas y amadores de la belleza y de la historia. 
Veamos las principales obras del hermoso museo. 

El claustro es construcción de un renacimiento frío, clá
sico, mas lo avalora el ingreso, arco triunfal que lleva el nom
bre de su autor, J amette. Trazado al modo de las puertas 
conmemorativas romanas, rompe el hastíal del Norte su alto; 
lucero en arco de medio punto, flanqueado por dos columnas 
corintias que sostienen el entablamento, y lo decoran todo 
coronas, círculos, figurillas, cartelas, bichas y angelotes. Ma~ 
no so crea que el conjunto es una de esas obras «platerescas', 
tan hartas de detalJes como faltas de conjunto. El arco de Ja
mete ostenta clara, soberanamente, sus acertadas proporcio
nes, sus nobles líneas arquitectónicas. rJ'raspuesto, veremos un 
recinto o anteclaustro de gran riqueza escultórica, Pagaba la 
obra espléndidamente, en 1546, el Obispo D. Sebastián Rami
rez, de noble familia, mecenas de los artistas conquenses; y ]a 
trazaba y dirigía Jamete, artífice al que envuelven espesas 
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tinieblas, pues sólo sabemos de su vida que fué colaboradol' 
de los grandes maesLros de la Catedral de Toledo en los afios 
anteriores a su labor en Cuenca. 

La capilla de los Albornoz se abre en la girola, a la que 
quitó parte. Era en el siglo XIV aq uella fillnilia una de las 
más poderosas por las mOl,', edes enriqueiías: y si la fundación 
de la ca pilla fué de ese siglo, hasta el X V [ no alcanzó la 
magnificencia que ¡nego tuvo. La puerta, de grandes dimen
siones, se cierra con una de las rejas más .estupendas de Es
palÍa, con poseerlas excelentísimas,wrjada por un herrero, 
Lemo~ín, de nombre o de patria:. 'Tiene otra pequelÍa entrada 
'plat:eresca~, coronada, por raro capricho, por un esqueleto, 
hart.o naturalísticamente esculpido. Dentro laudas y arcas 
sepulcrales con tienen los restos de muchos Al bornoz y Carri
llo: y en los altares se adivinan, más que se ven, tres cuadros 
con escenas de la Pasión, de mano del leonardesco Fernando 
Yáñez de la Almedina, jalones indispensables para el estudio 
del arte en ~~spaña. 

La Sala capitular es un hermoso recinto, con tallado arte
sonado. La puerta tiene buena guarnición « plateresca>' j con 
las armas del Obispo Ramírez, que en Cuenca y en su pueblo 
natal, VillaescmiU de Raro, dejó fundaciones insignes, y la 
cierran dos hojas, de madera tallada, prodigiosameute be
llas, de mano hasta ahora de-conocida, no obstante la atribu
ción general a Berrnguete. Cerca, la capilla honda atesora un 
rico artesonado del siglo XVI. 

De él es también la de los Villarreal, de estilo semigótico 
y semiplateresco; la reja, en el ingreso, es otra de las joyas 
conquenses, y en sus barrotes estará (luizá la estampa de Cris
tóbal Andino, a juzgar por la semejanza que tiene con la del 
condestable de la Catedral de Burgos,~ Ann hay que ver en 
otras capillas retablos del Henacimiento (uno, miguelange
lesco, sobresaliente), rejas repujadas, cuadros de variadas 
épocas, confesonarios «imperio», sillerías de coro «bal'l'ocas?, 
y la sacristía, de estilo gótico decallente, pero de espléndida 
riqueza, y la capilla de la Virgen del Sagrario, de líneas clá
sicas; y el cul'Ío;;o sepulcro de los MontemayoJ', salvado y allí 
trasladado desde la iglesia de Santa María de Gracia, por el 
celo del actual Sr. Obispo. 

Vamos ahora al crucero. La vista se extiende por todo el 
monumento, que muestra hermosas perspectivas. Un maravi
lloso encaje férreo cierra el ingreso de la capilla mayor; lo 
tejía, a mediados del siglo XVf, el rejero Hemando de Are
nas, cuya fantasía y cuya habilidad se explayaron en la 
cl'cstera, .le juguetona composición de niños, floreros, pájaros 
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Y figurillas. Por entre sus mallas se ven los dos atrevidos 
arcos q ne, en la reforma del siglo XV, se abrieron en los 
maros laterales; y al fondo la disonante nota del retablo ma
yor, de mármoles y bronces; clásico purista hasta donde lo 
consentía ellápil, de D. Ventura Rodríguez, que lo trazó, en 
l751, al mismo tiempo que el trasaltar, a modo de transpa
rente, y con evidentísima imitacíón del de l'oledo, para guar
dar el cuerpo ele San Julián, el Obispo cestero, patrón de 
Cuenca. Y, sin emb1\rgo, aquella capilla mayor, de arquitec
tura gótica del siglo XIII, arcos del XV, reja (. plateresca» 
del XVI y retablo clásico del XVIII, resulta armónica y 
atrayente. 

En la serie de las grandes Catedrales góticas españolas, la 
de Cuenca no puede encasillarse en la ordenada lista que, 
por la cronología y por el estilo, forman las de A vila, Bur
gos, '¡'oledo, León, Barcelona y Sevilla. Señalan 6stas la mar 
cha progresiva <le un mismo sistemn, desde los ensayos hasta 
la decadencia. La conquense, en sus partes más importantes y 
características, es un ejemplar aparte. La singularidad de la 
estructura y la sencillez verdaderamente ol'ig'inal de sus for
maH le (lan valor singular, sin antecedente ni consecuente en 
llUl'stra arquitectura. Y sus encantos se aumentan con las 
admirables obras de todas ('laseR (111e la amueblan y decoran. 
¡IJectol', ve n. (jnenea, seguro de recibir una alta impresión 
de arte!.-VwEN'r¡;: LAMPJ\~R,EZ y R.OMEA. Arquitecto. 

Ma(11'id, ll):.ll. 

(De Blanco y ~Vegro. Reyista ilustrada, nlÍmero de 22 de Enero Je 
1~22). 
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La. Catedral de Cuenca vista. desde la Hoz del JÚca.r 
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La Capilla MaY01' 
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El T.rifol.'io 
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El Crucero 
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Página necrológica y voto 
de la [om rsión 

Olvido imperdonable a, esta Uomisión sería terminar ~u 
trabajo sin dedicar un recuerdo a las ,víctimas causadas pOI' 
la famosa torre de campanas del Gitltldo en su hundimiento 
del 13 de Abril de 190J, como imperdónable sería también 
omitir un recuerdo a la memoria de los que colaboraron para 
alcanzar la Heal orden de 23 de Agosto del año precitado 
y'ue declar() Monumento .~,racional a la Santa Iglesia Catedral 
Basilica de Santa María de Gracia y San ,Iulián Oonquense. 

Fueron aquéllas María Antón, José López, Segundo de 
León y Reyes López; fueron éstos D. Wenceslao Sangüesa y 
(luía, Obispo de Cnenca: D. B'idel Gurrea, Gob~rnador civil; 
D. Nicolás Díaz Zafrilla, Presidente de la Excma. Diputación 
provincial; D. }<'elipe Cuesta, Vocal-Secretario de esta Comi
sión: D. Jaime Fernández Castaiteda, Director del Instituto, 
y D. Leopoldo Pedreira, ambos Vocales de la misma, redac
tando este último la exposición elevada a los Poderes públi
eos en demanda de la declaración precitada, con datos faci
litados por D. Juan Jiménez Cano, hoy Vocal de este Cuerpo. 

El Excmo. Sr. D . .José Oanalejas y Méndez, a la sazón 
:\linistro de Fomento, que en nombre del Gobierno de ~~u 
Majestad visitó a Cuenca en aquellos días luctuosos de Abril 
de 1902, llevando el consuelo a todos con la seguridad de 
que la Catedral sería restaurada por exigirlo así el honor na
cional, lo que se está cumpliendo en todas sus partes. 

El Arquitecto-Arqueólogo D. Vicente rJampérez .Y Ro
mea, en quien se cumplió el triste destino de no ver acabada 
la restauración de la grandiosa Basílica, de su amado Monu
mento, como con tanta satisfacción le llamaba (1); el Apareja
dor D. Antonio Martiner, que empezó los trabajos de aquélla 
bajo las órdenes del eximio artista; el Maestro Asentador de 
la obra D. Andrés Canavit He'y, que encontró la muerte ca
yendo al suelo desde la altura del andamio. 

(1) La restauración del típico Monumento está hoy encomen
dada a D. Modesto López Otero, Arquitecto-Director de la Escuela 
Superiol' de :\'ladrid; de ello nos debemos felicitar los conquenses, 
pues a su acreditada competencia reúne la apreciadísima de haber
se identificado con el artístico templo,'al igual que el 81'. Lampérez. 
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Don Ricardo Velázquez Bosco y D. Juan Catalina Garda, 
Nc\úlémicos de Bellas Artes y de la HisLoria, que redactaron 
l(¡Sinformes de las respectivas Cllrporaciones en el expedien
te para la declaración que tuvo efecto en Agosto de 1902. 

Don Mariano Catalina y Cobo, D. rromás :\1ontejo, D.~~n
rique Villaverde y D. Antonio Comyn, !Senadores del Bei
no; D. Fernando Sartorius, Conde de San Luis; D. Baldomero 
Martínez de Tejada, D. Francisco Martínez Contreras y don 
Antonio Tendero, representantes en (Jortes, que con todo 
entusiasmo apoyaron cerc'\ de los Poderes plÍblicos la ansill
,la declaración. 

A todos el10s tributa esta COl11isión un piadoso recuerdo 
y ruega a Dios por el eterno descanso de sus almas, repitien
do el canto JitlÍrgiC() de la Iglesia: 

Requiem aeternam dona eis Domine: 
Et lux perpetua luceat ei". 

y debe esta Comisión formular un voto, tan· fervoroso 
como. entusiasta, para que las obras de la restauración de la 
Catedral no se interrumpan, y aunque lentamente, continlÍen 
hasta que tengamos la satisfacción de que el Monumento de 
Cuenca esté por completo restaurado; que se yergan altivas, 
como atalayas del cielo. la torre del Angel y las del Gallo y 
de la Saeta; que las campanas sean colocadas en la nueva 
torre del Giraldo (que siempre fuó iúdf\pendiente de las de 
adorno), para anunciar el culto divino, llamando al pueblo 
actual, como antes 11amb al que en cumplimiento de la ley 
inexorable, pagó con su vida el tributo a la tierra, y que laH 
campanas, después del toque de su bendición, sea el primero 
para anunciar solemnes exequias por el eterno descanso de 
las víctimas del nefasto 13 de Abril de 1902, y con eUo cum
plir los sobrevivientes con el mandato de la Oraci6n del ~an
to Padre de la Iglesia, el eximio San Ambrosio. 

Una lágrima por los muertos, se evap(.ra; 
una flor sobre su tumba, se marchita: 
una oración por su alma, la recoge Dios. 

ASí SEA 
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