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que por lo numerosos que se hacen, son más difíciles de mat ëy
jar, faltos de la cohesión y el espíritu que tanto avaloraba 161,
pequeños de antes, hay una verdadera necesidad de que 1al',,
masas populares y más todavía las clases superiores, adquierátf'
en la juventud la fuerza moral que sólo podrán obtener con iiná
instrucción adecuada al ejercicio á que las llama la ley, cada día
también más y más restrictiva en las exenciones para eludirlo*
Estas consideraciones, en concordancia con las expuestas por
el Sr. Gil Alvaro en su libro y en la solicitud con que lo ha remitido al Ministerio de Fomento, aconsejan al que suscribe á red
corrlendar un trabajo, digno, por otro lado, de apoyo por el entusiasmo militar que revela y el estímulo que merece para fomentar el estudio en todas nuestras clases sociales, preparándolas á
llenar debidamente su misión al ser llamadas á la defensa de la
patria .
Creo, pues, que podría la Academia informar favorablemente
la pretensión del capitán Sr. Gil Álvaro, según lo considere, en
su superior criterio y siempre justa, acertada y reconocida competencia (1) .
Madrid, 11 de Diciembre de 1896 .
JOSÉ GÓMEZ DE ARTECHE.

ANTIGÜEDADES DE VALENCIA .

Honrado nuevamente por la Academia con el encargo de informar acerca de la obra Antigüedades de Valencia, remitida á este
Cuerpo literario por la Dirección general de Instrucción pública
(1) La Academia, completamente conforme con el juicio del Sr. Gómez de Arte'
che acerca del mérito dé, la obra, estimó, sin embargo, que no podía proponer al mi'
nisteriode Fomento la adquisición de ejemplares, por oponerse á ello ciertas cláuáu las del Real decreto dé 29 de Agosto de 1895 .
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para los efectos del Real decreto de 29 de Agosto de 1895, voy á
emitir mi modesta opinión, que no será otra, que la síntesis breg1sima de cuanto he tenido la honra de exponer anteriormente,
al dictaminar acerca del mérito de los trabajos debido al P . Fray
Josef Teixidor y á su comentarista y anotador el ilustrado Canónigo de Valencia y correspondiente nuestro, el Dr. D. Roque
Cb°abás .
Trátase de la primera publicación llevada á cabo por el Archivo
valentino, reducida sociedad informada en el propósito de dar á.
a estampa una biblioteca titulada. Monumentos históricos de Valencia 4 su reino. Colección de monografías sobre la historia,
geografía , cronología, epigrafía y bibliografía de esta región,

aprovechando como materiales para tan grave y laudable empefo, no sólo trabajos ya publicados, sino preciosísimos manuscritos, completamente inéditos, que para gloria de Valencia, y
complacencia de los amantes de las letras se conservan en los
plúteos de los archivos públicos ó en poder de bibliógrafos entusiastas de su país natal . En este caso se encuentra la obra titulada Antigüedades de Valencia, escrita en 1767 por Fray Josef
Teixidor, Bibliotecario del Real Convento de Predicadores de la
misma ciudad ; inestimable manuscrito original que posee hoy la
señora doña Consuelo Alonso de Medina, viuda de D. José Vives
Ciscar, que fué en vida eruditísimo aficionado á toda clase de
eStudios histórico, .
Consta la obra. del laboriosísimo escritor dominico, de cinco
libros sacados hoy á la luz pública por el Archivo valentino en
dos voluminosos tomos en 4 .° que comprenden 470 páginas el
Primero y 508 el segundo, ilustrados con varias fototipias y fotograbados .
Dos partes muy distintas hay que considerar en esta publicación, que por su importancia merece ciertamente figurar á la
cabeza de los Monumentos históricos de Valencia y su reino . La
primera es obra exclusiva del P. Teixidor, y la segunda que lo
iguala en mérito y trascendencia histórica, se debe al Sr. Chabás
con ampliaciones de nuestros compañeros D. Francisco Fernández
y González y D. Francisco Danvila y Collado, Correspondiente
11 1 Valencia, que ilustran algún punto curioso relativo á las anti-
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güedades cristiano-mozárabes y,judáicas de la ciudad del Turia,
Constituyen el trabajo del P. Teixidor, como antes gtieda .
indicado, cinco libros, y admira el ánimo lo copioso de la máté~
ria que cada uno comprende . El primero está dedicado á esclarecer las cuestiones relativas á la fundación de la ciudad de Valencia y á las noticias referentes á sus muros, puentes, puertas y
palacios, ," bajo este epígrafe se trata en sus 27 capítulos, no sólo
de lo que se ha mencionado, sino de los valladares antiguos del
Guadalaviar y sus avenidas más memorables, y de los Famosos
pretiles que la encauzan ; del palacio del Real y la Alameda ; de 14
entrada del ejército cristiano en Valencia ; del Gobierna establecido por D . Jaime de Aragón, pesos, medidas y monedas Intiguas ; de las armas, torres y portales de la ciudad, de las casas y
oficinas públicas, incluso las lonjas, almodin, mercados y otra
infinidad de curiosísimas antigüedades de prolija enumeración .
El libro ii comprende en sus nueve capítulos, una noticia general
de las iglesias parroquiales de Valencia y un estudio de la Catedral, * tan prolijo, que abraza desde el retablo de plata de la capilla
mayor hasta las campanas de la torre denominada El Iblicalet, y
desde la descripción deta,lladísima de la, custodia del Santísimo
Sacramento hasta la solemne procesion del Corpus. El libro ni
está compuesto de otros nueve capítulos en que se estudian detalladamente antigüedades de la.s iglesias parroquiales de Valencia .
El libro iv está consagrado á los conventos de regulares, incluso
los de monjas y otras fundaciones denominadas colegios, casas
de oración, á todo lo cual dedica nada menos que 2-, capítulos .
Finalmente, el libro v, comprende las investigaciones referentes
á las casas de órdenes militares y de estudios y otros establecimientos piadosos y benéficos que prestan abundante materia á
sus 24 capítulos .
En todos ellos, el P. Teixidor, fiel al propósito enunciado en
la portada de la obra, donde indica que «con instrumentos azlténticos se destruye lo fabuloso, dejando egi su debida estabilidad lo
bien fundado», va examinando con detenimiento las antigüeda -

des indicadas y cuanto sobre ellas dijeron los escritores reguíco las, compulsando cuidadosamente las citas, desechando las falsas,
completando y analizando las exactas y aportando por su cuenta
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un inmenso tesoro, de datos nuevos, especialmente documentales, con erudición solidísima y hasta cierto punto asombrosa .
Pero si admirable es la obra, del humilde dominico, autor de
tantos otros trabajos de índole análoga, no es menos digna dé
alabanza por lo razonada, lo metódica y lo justificada, siendo
reparable la mesura, templanza, buen estilo, correcta dicción y
lógica irrebatible con que impugna los errores históricos donde
quiera que se le presentan, sin detenerse ante venerandas tradiciones que por su índole piadosa habían merecido siempre el
mayor respeto .
Aún sin contar en apoyo de su ilustración y competencia obras
tan diversas y de la importancia de la Historia del Real Convento
de Predicadores de Valencia, las Vidas de Seco Vicente Ferrer Y
Calixto III , las Inscripciones epigrá fcas de dentro y fuera de
Valencia, ete ., etc., bastaría la producción objeto de este informe,
para colocar al P. Teixidor á la cabeza de los escritores valencianos de la pasada centuria, no sólo por la forma literaria de sus
lucubraciones, sino por la bondad dé los materiales empleados,
por lo adelantado de sus ideas críticas, que en algunas ocasiones
sorprenden en un religioso, y que siempre le dan á conocer como
un espíritu superior á su tiempo . Y tóugase en cuenta, que
muchos de los asuntos tratados, son, por su propia naturaleza,
poco á propósito para cautivar el ánimo del lector; pero nuestro
dominico logra enriquecerlos con tantas y tan curiosas noticias,
que el menos aficionado á estudios de esta clase, no puede dejar
de interesarse saboreando capítulos como los dedicados al robo ,y
fin de la Judería de Valencia, la fundación del monasterio de la
Zaidía, las Emparedad :Is antiguas y otros muchos que pudieran
citarse .
No permite la índole de este informe entrar en mayor análisis
de las Antigüedades de Valencia y de su modestísimo autor,
cuya interesante personalidad aparece estudiada y dibujada de
mano maestra á la cabeza de la obra, por un escritor contemporáneo que ha ocultado su nombre bajo . el seudónimo de L. de
Ontalvilla .
Eu cuanto á la segunda parte de la obra, original del diligens ime Dr. Chabás, no es menos digna de loa y aprecio . Demues-

3O4

BOLETIN DE LA REAL ACADE611A DE LA HISTORIA .

tra la vasta erudición de su autor, que no sólo ha dejado anotado
profusamente el texto original, sino lo que es aún más notable,
lo ha enriquecido con preciosas adiciones y correcciones y una
Sección denominada Antigüedades gráficas de Valencia, en las
que acompañan al texto interesantísimas ilustraciones ; todo lo
cual por sí sólo formaría un liutridís .imo volumen, comprendiendo asuntos tan curiosos, como los referentes al estudio de las
puertas musulmanas de Valencia (que demuestra la competencia
del Sr. Chabás en el idioma árabe) ; á la investigación de los autores de las famosas tablas que constituyen las puertas del retablo
mayor de la Catedral Valentina ; la publicación de nuevos datos
sigilogr :íricos ; la cuestión sobre la existencia del famoso 1{egi§tro
secreto del Consejo general titulado Llibre del Re y del Mal ; la
comprobación de la antigüedad en Valencia de la Devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, que expuso tiempo há uno de nuestros
sabios compaileros (1) ; el debatido matrimonio de D. Jadie el
Conquistador con doña Teresa Gil de Vidaure, y tantos y tantos
otros sobre reliquias de la Seo, su altar de plata y renombrado
frontal de La Pasión ; imagen de Nuestra Señora de los Desamparados ; leyenda del Cristo del Salvador ; pretendido sepulcro
de San Vicente mártir ; trofeos de la conquista ; planos antiguos
de la ciudad, é inscripción arábiga del Santo Sepulcro de San
Bartolomé, etc ., etc.
Tal es á grandes rasgos, la obra del P. Teíxidor y su complemetito por el Dr . D. Roque Chabás, que á más de dar á conocer
la ilustre personalidad del eximio crítico de la orden de Santo
Domingo, hasta hoy casi olvidada, demuestra la ciencia, la constancia y el amor á las bellas letras de su continuador, que ha
prestado un inmenso servicio á la Ciencia histórica, publicando
un manuscrito inédito que de hoy en adelante será libro indispensable de consulta para cuantos hayan de tratar algún punto
relacionado con el pasado de la hermosa región valenciana.
En resumen, Las Antigüedades de Valencia reunen con exceso
(1) Apuntes para formar una Riblioteco, hispano-an2ericana del sagr "ado Corao& de
Jesús, por D. Fidel Fita y Colomé, Correspondiente de las Reales Academias Española
y de la Historia . Barcelona,", 187t .
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las condiciones exigidas por el Real decreto de 29 de Agosto
de 1895, y en tal concepto debe recomendarse su adquisición al
blinisterio de Fomento, no sólo porque su relevante mérito las
excluyen del número de las que como dice el preámbulo del referido Decreto, «no interesan á- nadie», sino_ porque con el auxilio
oficial podrá el Archivo Valentino proseguir su generosa tarea,
dando á luz: el Dr. Chabás nuevos frutos de sus investigaciones
en pro de la historia patria.
Madrid, 22 de Enero de 1897.
MANUEL DANVILA .

MARRUECOS DESCONOCIDO .

Si por el número de obras á que haya dado lugar el estudio de
tina región hubiéramos de juzgar del conocimiento que podemos
proporcionarnos de la Geografía é Historia de ella, el Imperio de
Marruecos sería completamente conocido ; f sin embargo, nada
más lejos de la realidad según el autor de cuya obra (1) me propongo dar una ligera idea, por creer que interesa grandemente,
no sólo para el más exacto conocimiento geográfico é histórico
del actual Imperio de Marruecos, sino también para apreciar
mejor el modo de ser de los musulmanes españoles, que podernos
(1) Le illor"oc ieaco~aavu 1,22 ans d'explorations dans cette contrée mystérieuse, de
1872 á 1893) .-(Importantes révélations de voyageurs musulmans sur le pays, les habitans, les m œ urs, coutumes, usages ; industries commerciales, agricoles, manufacturières
;richesses minérales, forestières, pastorales ; population, forces militaires, administration, langues, races, etc .), par Auguste jdofieras, professeur à la Chaire de
Langu e et (le Littérature arabes á Oran . . . Preraièrepas^tie . Exploration de, Zlif. (Maroc
s eptentrional) avec cartes inédites du Rif et de chaque tribu (hors texte) au
'
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En dépôt à la Librairie Coloniale et Africaine, Joseph André, rue Bonaparte, 27 .
Décembre, 1895 .

