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regí* i.» de! 263 del reglamento para su ejecución, ha
tenido á bien nombrar para el Registro de la propie
dad de Ayora, de cuarta clase, á D. Carlos Cantó Gosálvez, que sirve el de Viilar del Arzobispo, y es el
más antiguo de los solicitantes.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos. Dios guarde & V. I. muchos años.
Madrid 8 de Noviembre de 1902.
MONTILLA
Sr, Director general de los Registros civil y de la pro
piedad y del Notariado.

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.}, con sujeción & lo
dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria y en la
r^gla 2.a del 263 del reglamento para su ejecución, ha
tenido á bien nombrar para el Registro de la propiedad
de Barco de Avila, de cuarta clase, á D. Manuel José
Míguez y Fernández Lorenzo, que sirve el de Atienza,
y es el más antiguo de los solicitantes.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento
y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 8 de Noviembre de 1902.
MONTILLA
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NOMBRES

Juan Martínez Jiménez.
José Soniera Guzmán.
Julián Hidalgo Bonilla.
José Pérez Bouza.
Justo López García.
Julián Sánchez Menéndez.
Miguel Casanova Delgado.
Mamerto Navarro Biázquez.
Manuel Supedra Vizcarro.
Melquíades Martínez García.
Modesto González Martínez.
Patricio Mondéjar Muñoz.
Pascasio Moreno Peinado.
Pedro Cerro Cardeiro.
Perfecto Bello Marino.
Pedro Sácnz Medrano.
Ramón, Rodríguez Varela.
Ricardo Blanco Planes.
Tirso Martínez Hortelano.
Vicente Martínez Pérez.
Venancio Valdivia Alcañíz.
Vicente Ramírez Treviño.
Valerio Fernández Cabezas.
Vicente Cortés Irabel.
Xenón Medina Molina.

Sr. Director general de los Registros civil y de la pro
piedad y del Notariado.

MINISTERIO DE HACIENDA
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL ORDEN CIRCULAR
Excmo. Sr. : A fin de que tenga la mayor publici
dad posible, para que llegue á conocimiento de los in 
teresados ó sus herederos, de los cuales se desconoce
su naturaleza y vecindad;
El Rey (Q. D. G.J se ha servido disponer que se in 
serte en la G aceta de Madrid y Boletines oficiales de
las provincias la siguiente relación de los individuos
de la clase de tropa que, hallándose ajustados con
arreglo á la Real orden circular de 7 de Marzo de 1900,
no han solicitado los alcances de las Comisiones liqui
dadoras respectivas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Noviembre de 1902.
WETLES

REAL ORDEN
Ilmo, Sr.: Vísta la instancia en que el Ayuntamien
to de La Junquera (Gerona) solicita se habilite la Adua
na del Perthus para la importación de patatas:
Vistos los informes, todos favorables á la pretensión
de que se tTata, emitidos por las Autoridades y Corpo
raciones de la provincia de Gerona, llamadas á ser
oídas en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 3.°
de las Ordenanzas de Aduanas:
Resultando que para atender á las necesidades de la
sementera y del consumo de patatas, los vecinos de La
Junquera y poblaciones inmediatas tienen que proveer
se de aquel tubérculo en Figueras, adquiriéndole con el
aumento de precio que originan los transportes desde
Port Bou, Aduana por donde se importa, á la ciudad
citada, centro de contratación, y desde este punto á La
Junquera:
Considerando que el elevado precio que en el mer
cado de Figueras alcanzan las patatas encarece princi
palmente la subsistencia de las clases jornaleras, y que
con la pretendida concesión podrá obviarse el aludido
mal en cuanto al consumo de artículo tan preciado y
de gasto tan general se refiere, al mismo tiempo que
se fomenta su cultivo;
El R ey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto
por esa Dirección general, se ha servido ampliar la ha
bilitación de la Aduana de Perthus para importar pata
tas, previo el reconocimiento facultativo que en cu m 
plimiento de lo preceptuado en el art, 388 de las Orde
nanzas de Aduanas habrá de verificar, en cada caso, el
Delegado de la Junta de Agricultura, Industria y Co
mercio que designe el Gobernador civil de Gerona.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3
de Noviembre de 1902.
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sentido de que «podrán también ingresar en el Cuerpo
de Telégrafos los Peritos electricistas que no excedan
de la edad de treinta años y hayan adquirido su título
con arreglo á los Reales decretos de 20 de Agosto
de 1895 y de 17 de Agosto de 1901».
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 24 de Octubre de 1902.
S. MORET
Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

MINISTERIO DE IN S TR U C C IO N P U B LIC A
T BELLAS ARTES
REAL ORDEN
Ilmo. S r.: Visto el expediente instruido para que se
declare monumento nacional el edificio de Santa Cruz
de Mendoza, situado en Toledo, cuyo usufructo corres
ponde al Estado, en razón á que es una magnífica joya
artística de estilo plateresco, en la que, aparte de otras
Innumerables bellezas, llaman justamente la atención
del visitante sus soberbios artesonados, siendo, en una
palabra, un hermoso ejemplar de la época del Renaci
miento; y teniendo en cuenta los informes favorables
de las Reales Academias de la Historia y de Bellas A r
tes de San Fernando y el del Negociado correspondiente;
El Rey (Q. D. G.) se ha servido asordar que se de
clare monumento nacional el expresado edificio de
Santa Cruz de Mendoza, comprendiendo solamente la
fachada principal con el solar á su frente que le sea
propio, el vestíbulo, iglesia, patio y escalera principal,
con sus cimientos, muros y cubiertas, á cuyo efecto se
practicará el deslinde conveniente para que la parte
monumental del edificio quede separada del resto del
mismo, quedando bajo la inspección de la Comisión
provincial de Monumentos y la tutela del Estado.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 10 de Noviembre de 1902.
C. DE ROMANONES
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Informe de la R eal Academia de la Historia.

Excmo. Sr.: Ese Ministerio del digno cargo de V. E. pide
informe á esta Real Academia acerca del valor histórico del
edificio conocido con el nombre de Santa Cruz de Mendoza,
Relación nominal de las clases é individuos de tropa
en la ciudad de Toledo, con objeto de que si á ello ha lugar,
del tercer batallón del regimiento Infantería de Al
pueda dicho edificio ser declarado monumento nacional. Y,
fonso XIII, cnyos ajustes se hallan terminados y no
en cumplimiento de su comisión, tiene el honor de elevar
han reclamado sus alcances, ignorándose su para
á V. E. el siguiente informe:
dero.
No es el sitio que ocupa el Hospital de Santa Cruz de los
menos favorecidos por la tradición y por la leyenda en tan le
gendaria ciudad como Toledo. Si á los asertos de antiguos
clases
NOMBRES
cronistas hubiéramos de atenernos, en aquel solar existió un
1
1
—
1
■ ■■ —
——
lililíun lie—
l l
mm*<-<■
alcázar ó palacio, levantado por el Rey Wamba, palacio más
Soldado*... AJf jandro Maine Carretero.
tarde de los Valíes y Reyes mahometanos, y teatro de las
Idem .. . . .
Abelardo Beu Iglesias.
aventuras de la hermosa y tan celebrada Galiana, hija del
Idem
Angel Navarro Pérez.
Rey moro Galafre, esposa de Carlomagno y madre nada me
Idem — ... Andrés Roncal Oladrid.
nos que de Ludovico Pío.
Idem
Antonio Moreno García.
Es claro que no estriba en semejantes fábulas el valor his
Idem
Antonio Carballo Sierra.
tórico del sitio. Conquistada Toledo por los cristianos, esta
Idem
Aurelio González Sarabia.
blecióse allí un Monasterio de Religiosas Benedictinas, que
Idem. . . . . * Bartolomé Toledo Martínez,
RODRIGÁÑEZ
recibió el nombre de San Pedro de las Dueñas, y que allí con
ídem . ,7 ... Casimiro Fiancisco López.
tinuó durante siglos, hasta que en 1501 se trasladaron las
Sr. Director general de Aduanas.
Idem. . . . . .
Casimiro Pérez Lema.
monjas á un vecino convento de frailes Franciscanos, que
Idem
Eduardo Rula Guardiola.
éstos habían abandonado para establecerse en el magnífico
Idem
Eduardo Mancebo González.
edificio de San Juan de los Reyes.
Idem
Evaristo Menéndez Miranda.
Años antes de este suceso era Arzobispo de Toledo D. PeM IN IS T E R IO D E L A GOBERNACION
Idem
Eleuterio Sánchez Jiménez.
*dro González de Mendcza, el llamado «Gran Cardenal de Es
Idem
Francisco Villar Darán.
paña», que había ascendido á tan encumbradas dignidades
Idem . . . . . .
Fernando Martínez González.
después de ser Arcediano de Guadalajara, Abad de Valladolid
REAL ORDEN
Sargento... Fernando Planas Herrero.
y de Moreruela, Obispo de Calahorra y de la Calzada, Obispo
Soldado.... Francisco Varea Fernández.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia, fecha 7 del actual,' en deBigüenza, Administrador del Obispado de Osma, Arzobispo
Idem
Francisco Martínez Rich.
la
que
D. Francisco León y Salaya, en su propio nom  de Sevilla, Patriarca de Alejandría y Gran Canciller de Cas
Idem
Gabino de la Osa Naranjo.
bre
y
en
el de los demás peritos mecánicos electricis tilla. Por aquel tiempo, pues, el ínclito Prelado, á quien por
Idem
Hilario Sánchez González.
tas que obtuvieron su título con arreglo al plan de 1895, su gran poder y valimiento con los Monarcas llamó Pedro
Idem
Ignacio Martínez González.
Mártir de Anglcría «tercero Rey de España», ideaba la ins
í y que por Real orden de 7 de Mayo de 1902 han sido
Idem
Juan Manuel Capó.
titución de un hospital general en que, á más de asistirse á
| equiparados con los del plan de 1901, solicita se les
Idem
Juan ligarriga Iturbe.
enfermos de toda clase de dolencias no contagiosas, se aco
Idem
Juan Navarro Martínez.
i comprenda en el art. 15 del r g]amento orgánico del giera y criara á los niños expósitos y desamparados por sus
Idem
Juan Martínez González.
\ Cuerpo de Telégrafos de 22 de Abril de 1902:
padres. Tratólo con el Cabildo eclesiástico, en el cual el pen
Idem
Joaquín Cano Villana.
j
Visto el Real decreto de 20 de Agosto de 1895:
samiento halló la más favorable acogida. Por la gran devo
Idem
Juan Gilabert Faurne.
Visto el art. 53 del Real decreto de 17 de Agosto
ción que el Arzobispo mostró siempre á la Santa Cruz, que
Idem
José Arellano Montero.
; de, 1901:
era su título cardenalicio, este nombre había de darse ai hos
Idem
José Irazo Valencia.
Visto el art. 15 del reglamento orgánico del Cuerpo pital, como le llevaron igualmente un suntuoso templo por él
Idem
Juan Brunet Paúl.
;
reedificado en Roma, una parroquia que reconstruyó en Se
i de Telégrafos de 22 de Abril de 1902; y
I d e m ...... Juan Mosquera Garganta r
|
villa,
la ermita de la Cruz en Toledo (hoy llamada Cristo de
*1
Vista, por último, la Real orden de 7 de Mayo
Idem
José Martín García.
la
Luz),
que también restauró, un altar adosado al reverso de
Idem
José Fajardo Garrido.
| de 1902;
su sepulcro en la Catedral primada y el insigne Colegio ma
8. M. el R ey (Q. D. G.) se ha servido disponer que
Idem
Julián Fraile Collado.
[
yor de Valladolid, poco antes por él fundado. Cuando se dis
Id e m ...... Juan López García.
I el art. 15 del reglamento orgánico del Cuerpo de Te ponía á realizar su empresa, murió en Guadalajara en 11 de
Idem. . . . . José Iñiguez Secuona.
légrafos de 22 de Abril de 1902 quede ampliado en el
Enero de 1495, dejando por heredero de sus pingues caudales
Señ or..,..
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al futuro hospital de Santa Cruz, y por su albacea y cumpli
dora de su voluntad á la excelsa Reina Católica Doña Isabel,
á quien con gran lealtad y prudencia había servido y aconse
jado siempre. Así se enlazan estos dos nombres tan gloriosos
en nuestra Historia, concurriendo á una de las más altas y
nobles creaciones que pudo sugerir la caridad cristiana. La
Reina, solícita siempre por todo lo grande y bueno, hizo re
lación al Papa Alejandro VI de 3a voluntad del Cardenal, su
plicándole concediera facultad para hacer la erección en con
formidad con lo dispuesto por el difunto; y así lo otorgó el
Pontífice por su Bula de 1.° de Octubre de 1496. Ocupaba el
antiguo convento de San Pedro de las Dueñas excelente si
tuación al N. E. de Toledo, gozando de saludables aires y de
amenas vistas sobre la campiña y ribsra del Tajo. En aquel
sitio, pues, y desechando otros que parecían minos conve
nientes, determinó Doña Isabel establecer el hospital, y ce
dido el viejo edificio por sus propietarios, púsose manos á
la obra, que, comenzada en 1504, no quedó concluida sino
en 1514, años después de morir la Reiría. No sé retardó tanto,
empero, el ejercicio de la hospitalidad, tal y como lo había
ideado Mendoza; pues, por lo menos desde 1497, ocupó sucesi
vamente la Gasa de expósitos unas muy espaciosas que poseía
la Reina en la colación de San Salvador, y que cedió al efec
to; las casas llamadas de Sandoval, que fueron inás tarde
Casa de Moneda, en la parroquia de San Nicolás; y las de
Juan Gómez de Silva, en las de San Cristóbal, hasta que por
fin, en 1514, se instaló con todo lustre, amplitud y comodi
dad, en el hermoso edificio al efecto levantado, verdadero pa
lacio de la infancia desvalida. Grandes bienes produjo la ins
titución desde sus conrenzos. *»No se puede encarecer—dice
Sakzar de Mendoza, biógrafo del Gran Cardenal,—el beneficio
que ha recibido España con la fundación de este hospital,
principalmente en la crianza de los niños expósitos. Ha sido
singular.remedio contra las crueldades de sus padres. Víanse
antes muchos hijos arrojados en el campo á las fieras y á las
aves, ahogados otros en los ríos, arroyes y en los pocos. Otros
enterrados en muradales y otros echados en lugares sucios.
Los más piadosos los ponían á las puertas de las yglesias,
donde se los comían y despedazaban los perros y otros anima
les..... Hanse labrado á exemplo de esÍ8 hospital otros mu
chos en todo el Reyno: de manera que apenos ay oy buen lu
gar en él en que no aya comodidad y abrigó, para recoger es
tos niños y criallos». (Crónica del Gran Cardenal de España
E. Pedro González de Mendoza
Toledo, 1625, pág. 899.) El
hospital continuó en su propio edificio hasta 1846, en que le
ocupó el Colegio general militar, trasladándose el instituto
benéfico ó Casalnclusa al antiguo convento dominico de San
Pedro Mártir. Las vicisitudes porque ha pasado moderna
mente el edificio son harto conocidas para que haya necesi
dad de recordarlas.
; f
Con ser grande su valor histórico* como ya se ha visto,
ofrece todavía otro aspecto que le realza aun más, si ello es
posible.
ELedifício de Santa Cruz, es, por decirlo así, una de las
más interesantes páginas de la Historia del arte español. De
bióse su trazado á aquel célebre Enrique Egas, que, junta
mente con Diego de Siloé, Alonso de Covarrubias, Felip8 Vigrrni, Berruguete y los Arfe, forma como Ja plana mayor de
los creadores y propagadores del brillante estilo, más ó menos
adecuadsmerte llamado plateresco. El Colegio de Santa Cruz
de Valladolid y el Hospital de Santa Cruz de Toledo, ambós
fundados por d gran Mendoza, debidos ambos á la inspira
ción artística de Fgas, son los dos más antiguos monumentos
de aquel estilo. Estudiado uno y otro, síguese con el más vivo
interés.la. singular evolución de nuestra escultura decorativa
de últimos del s*g!o XV y principios del XVI, que teniendo
por punto de partida la ornamentación gótica, más ó menos
bastardeada, i o tarda en alcanzar lo más depurado y exqui
sito del gusto dfd Rehacimiento.
Si en su calidad de documento de nuestra historia artística
es tan de reparar el valor de Santa Cruz,'considerado mera
mente el edificio como obra bella, no es de menor valía. Ano
asaltar á esta Real Academia el temor de Ja prolijidad, extenderíase, encomiando como lo merecen, la espléndida portada,
llena en toda su superficie de primorosos entalles y labores;
las bellas ventanas de 3a fachada; el gr&ndiesoy cuadrilongo
patio principal; la magnífica escalera que desde aquél condu
ce al piüü superior; los preciosos alfanjes de gusto árabe y
plateresco; el original y hoy mutilado templo, y en él, prin
cipalmente, el rico crucero con su elegante bóveda ojival de
tradición y tracería arábiga, una de las más notables en su
línea. Estas y otras más bellezas, goce de quien las contem
pla, encierra.cí monumento á que este informe se refiere, por
cuyo alto y* 'o: histórico, á que debe ceñirse, es digno de toda
estima, y digno por tanto de que se provea á su buena con
servación, eyitándote en Io porvenir les frecuentes y sucesi
vas profanaciones qu* per desgracia le vienen desfigurando
hace tiempo., .
E sb es el ¿Ai t.qer que esta Real Academia ¿¡órnete ai juicio
más acertado de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
Madrid 3 de N.yien brts de 1902.==El Secretario, Cesáreo Fer
nández Duro.—Exorne. Sr. Ministro de Instrucción pública y
Bellas Artes.

forme de la B ea l Atademia de B ellas Artes
In
de $an Fernando.
Fxcmo Sr.: Por Real orden expedida por el Ministerio del
digno cargo de V. F. se ha conferido á esta Academia el en
cargo de emitir fu fe r?x e acerba del m trito artístico é históri
co del edificio de Santa Cruz de Mendoza, de Toledo, con ob
jeto de qu) p u ^ á ser declarado monumento nacional*
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Pocas construcciones, Excelentísimo señor, merecen tanto j guna entidad ó Corporación con destino á los fines de la fun
la protección del Estado para ser conservadas con solicitud, ¡ dación de Mendoza ó á los que acuerda V. E.; y se concreta
sin reparar en los gastos que ésto pueda ocasionar. La sin- ' el segundo particular á hacer presente á V. E. la imprescin
guiar belleza de este importante edificio, conocido y admirado 1 dible necesidad de comenzar cuanto antes Tas obras de recons
de propios y extraños, es tan relevante, que no necesita de un 'i trucción parcial y de restauración total del monumento con
análisis prolijo de todos sus pormenores para asignarle des- I los fondos necesarios, para so malograrla exigüidad de éstos
de luego un lugar preferente entre los monumentos de más j el propósito nobilísimo de conservar tan preciada joya de arte
florecientes tiempos.
f arquitectónico.
Por la inagotable caridad y gran munificencia de D. Pedro f
Tal es el dictamen de esta Academia. V . E ., no obstante*
González de Mendoza, llamado el Gran Cardenal de 'España, f resolverá lo que estime más acert&do. Dios guarde á V. E.
se erigió este edificio para hospital de niños expósitos y des- muchos años. Madrid 13 de Octubre de 1902. =E1 Secretario
validos á fines del XV siglo, y se terminó en los albores f general, Simeón Aralos.=Excmo. Sr. Ministro de Instruc
del XVI, merced al interés y gran empaño que, para que se \ ción pública y Bellas Artes.
realizara, mostró la Católica Reina Isabel I, á la que el Cardenal, que no logró por su fallecimiento ver alzarse la fábrica I
destinada á su caritativa funiación, encomendara el cuidado ]
REALES ORDENES
de proseguirla y determinarla.
\
lim o . Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.) ha tenido á bien
Supónese que ya el insigne Cardenal antes de morir había |
nom
brar á D. Pedro González Bolívar Profesor n u m e
aprobado la traza que para la construcción le presentara el j
nunca bien ponderado Maestro mayor de la catedral Enrique \ rario , en virtud de concurso, de Dibujo de M áquinas de
Egas; y con arreglo á ella, se erigió el edificio, cuya fachada j la Escuela Superior de Industrias de B éjar, con el su elprincipal al Mediodía, de sillería toda ella, ostenta una bellí- I: anual de 3.000 pesetas y demás ventajas que le concede
sima portada, cuyas elegantes y proporcionadas líneas y la !! la ley.
rica y variada ornamentación, prolijamente esculpida, cons- ¡i
De R eal oraen lo digo á V. I. p ara su conocim iento
tituyen una joya arquitectónica de estilo plateresco, de in- I y demás efectos. Dios g u ard e á Y. I. muchos años. M aestimable valor artístico.
¡ drid 8 de Noviem bre de 1902.
Tarea larga sería la de describir á la menuda toda la va- |
C. DE ROMANONOS
riedad de ornatos y de esculturas que campean eñ la porta* |
da, ante la que el ánimo queda suspenso contemplándola, 1 Sr. Subsecretario de este Ministerio.
anhelando fijar en él lo más importante de aquéllos sin lo- j
grarlo, por que la riqueza y profusión de sus detalles es tal, g
Méritos y servicios de D. Pedro González Bolívar..
y se hallan tan bien dispuestos, que todoa á porfía y sin pre- I
Profesor excedente, por reforma, de la clase de Aritméti
ferencia solicitan la atención.
Ostenta también el frente, y como acompañando á la por ca y Geometría de la Escuela superior de Industrias de Villatada, grandes ventanas de exquisito gusto y con labores no nueva y Geltrú, para la cual fué nombrado, en virtud de con
menos donosas y características del estilo plateresco, y ador curso, por Real orden de 13 de Marzo de 1902.
Había sido Ayudante numerario, por concurso entre ar
nan los huecos columnas con su cornisamento sobre repisas
tistas premiados, dé Dibujo lineal y de adorno de la Escuela
de piedra.
Por la bella portada se entra á un grande vestíbulo cu de Bellas Artes de Oviedo por Real orden de 20 de Enero
de 1892, Fué confirmado en dicho cargo por Real orden de 4
bierto por bóvedas de estilo ojival, y en él son de notar tres
de Enero de 1900.
puertas.
Por Real orden de 8 de Octubre de 1900, y á propuesta de
Por la del centro, que se halla frents á 3a portada, se en
tra á la iglesia, cuya planta es una cruz griega ó de cuatro la Junta de Profesores, se le encargó del desempeño de la cá
brazos iguales perfectamente orientados, que se cortan en su tedra de Aritmética y Geometría, vacante en la citada Es
punto medio en ángulo recto, formando la parte central, ó cuela.
Ha sido Secretario de la misma.
sea crucero, compuesto de grandes arcos sobre apoyos aisla
En el concurso realizado en Mayo de 1898 para proveer la
dos ricamente decorados; cuerpo destinado al parecer á la
plaza de Profesor numerario de Dibujo lineal y de adorno en
colocación del altar, con el doble objeto de que los asilados
pudieran ver desde sus aposentos y desde una tribuna abierta la Escuela de Bellas Artes de Granada, fué propuesto en se
é instalada encima alrededor del crucero las ceremonias re gundo lugar por el Consejo de Instrucción pública.
Como alumno de la Escuela especial de Pintura, Escultu
ligiosas. También en esta parte central y en los espacios que
dejan los arcos al encontrarse vense escudos de Mendoza sos ra y Grabado de Madrid obtuvo notas de Sobresaliente y No
tenidos por ángeles: el techo de este cuerpo central ó cruce table en todas las asignturas y premio en la clase de Dibujo
ro se halla cubierto con una bóveda ojival que en los encuen del natural.
Medalla de segunda elase en la Exposición provincial de
tros dé sus ligeros nervios muestran, ya la cruz de Jerusalén,
Santander de 1879.
ya el escudo de Mendoza.
Medalla de tercera clase en la general de Bellas Artes de
Por alguna deficiencia para asistir cómodamente á los ac
tos religiosos se construyó al final del brazo Norte, y en tiem ! Madrid de 1881.
Medalla de tercera clase en la general de Bellas Artes de
pos lejanos, una especie de capilla mayor, que se cubrió con
una airosa bóveda ojival. La grandiosidad de las naves ha Madrid de 1884.
Medalla de bronce en la regional de Lugo de 1896.
desaparecido por las obras ejecutadas en época reciente para
En
1892 fué jurado, nombrado por la Dirección general de
adaptar la iglesia á las necesidades de los Institutos y depen
dencias del ramo de Guerra, que ha venido hasta hace poco Instrucción pública, para las oposiciones á la cátedra de Mo
delado y Vaciado de adorno de la Escuela de Bellas Artes de
usufructuando tan importante edificio.
Oviedo.
La puerta que hay á la derecha del vestíbulo da ingreso, á
Caballero de la Orden civil de Alfonso XII por Real orden
un magnífico y grandioso patio paralelográmico, de estilo
Renacimiento, parte de él en ruina por el abandono y mal de 12 Septiembre último.
trato, y por la acción del tiempo; compónese de dos pisos de
arcadas sobre columnas de mármol, constituyendo un todo
Ilm o . Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien
armónico, elegante y de un depurado gusto, no sólo por las
nombrar
á D. Alberto Pía y Rubio Profesor numerario,
proporciones generales y parciales de la estructura de la
obra, sino por la bella composición ornamental de claves y en virtud de concurso, de Aplicaciones del Dibujo ar
enjutas, y por la acertada colocación de grandes escudos de tístico á las artes decorativas de la Escueia elemental
Mendoza en los ángulos rectos que forman las galerías.
de Industrias y Bellas Artes de Cádiz, con el sueldo
En planta baja, y en una de las de este suntuoso patio, se anual de 2.500 pesetas y demás ventajas que le conce
abre con tres arcos al frente la soberbia escalera que da acce de la ley.
so á la planta principal; el espacio de su caja se halla cubier
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
to con artesonado de estilo mudéjar en su mayor parte; deco
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
ran sus muros almohadillados con ricas y caprichosas labo
res, en las que predomina la cruz de Jsrusslén y el escudo de drid 11 de Noviembre de 1902.
C. DE ROMANONES
Mendoza, y su primorosa balaustrada se halla muy deterio
rada, y en parte tabicada.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Tal es, á grandes rasgos trazada, la índole y condiciones
artísticas de este notable monumento, uno de los más anti
Méritos y servicios de D. Alberto Pía y Rubio.
guos de su género, y tal su historia y vicisitudes; prescin
Ayudante numerario, en virtud de concurso, de la asigna
d ie n d o de ocuparnos en el resto del edificio, porque no contie
tura de Dibujo aplicado á las artes y á la fabricación, de la
ne hada artístico ni digno de mencionarse.
Por la exposición que de unas y otras circunstancias deja Escuela elemental de Industrias y Bellas Artes de Valencia,
hecha esta Academia, dedúcese lógicamente que el Hospital por Seal orden de 18 de Julio de 1899.
Por Real orden de 21 de Septiembre de 1900, con motivo
de ¿anta Cruz, de Toledo, átbd ser desde luego declarado mo
numento nacional histórico y artí tico, y esta’ Real Acade de la reorganización de estas Escuelas, fué confirmado en su
mia, con íntima convicción, así lo propone á V. E. No termi cargo.
En las oposiciones verificadas en Valencia en Octubra
nará este informe sin dejar consignado y llamar la átención
de V. E. acerca de estes dos particulares, íntimamente rela de 1892 para proveer la plaza de Ayudante numerario de Di
cionados con lo que deja expuesto. Es el primero, que la de bujó dé figura, obtuvo por unanimidad el segundo lugar de
claración de monumento nacional sólo dtba alcanzar á la fa la propuesta.
En él concurso de 1901 para proveer la cátedra de Estu
chada principal, con el solar á su frente qu3 le sea propio; al
vestíbulo, iglesia, patio y escalera principal con sus cimien dio de las formas de la Naturaleza y del Arte (Sección de pin
tos, muros y cubiertas, á cuyo objeto es de conveniencia que tura) de la Escuela superior de Industrias y Bellas Artes de
se practique un concienzudo deslinde qua permita d' jar fija Barcelona, fué propuesto en segundo lugar.
Medaila de segunda clase en la Exposición regional d@
mente separada, y sin servidumbre de género alguno, la parte ,1
Ha 1R94-monumental del resto del vasto edificio quo debe cederse á ab i

j

f

f

1

