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DON CIRIACO M. VIGIL Y SUÁREZ-BRAVO
A i .0 de Abril de 1 903 ha fallecido en la ciudad dé Oviedo
este preclaro hijo suyo, digno de toda alabanza . No allí sólo eran
conocidos y apreciados sus méritos literaríos ; habla merecido

elogios de nuestros maestros españoles Fernández Guerra, Gayangos, Quadrado, y no se los escasearon los hispanófilos Hübner, Frassinelli, Tailhan, Beer, entre muchos .
Nació D. Ciriaco en Oviedo en 18 19; cursó en su Universidad
los estudios de la facultad de Filosofía y Letras, y fue, entonces
y después, alumno siempre premiado en la Escuela Ovetense de
Dibujo y en la de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, dirigida por el insigne Madrazo . Protegido por el primer
Conde de Canga-Argüelles, sirvió por breve espacio de tiempo
un modesto empleo en la Dirección de Propiedades del Estado ;

desde 1848 vol'vió á su país, consagrándose por entero á las investigaciones históricas y artísticas, afán de toda sil vida, que
debió de heredar, toda vez que su abuelo D. Simón y su padre
D. Juan de Díos fueron palcógrafos y genealogistas distinguidos.

Nombrado sucesivamente Archivero de la Diputación y Cronista de Asturias, obtuvo diplomas de correspondiente de las
Academias de la Historia y de Bellas Artes, mas el oficial de
Lector titular de letras antiguas, antes de la creación del Cuerpo
Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios .

La labor ejercitada en el Archivo provincíal bastaria para perpetuar su nombre, . consideradas su perseverancia y la intelígencía con que supo organizar aquel conjunto de papeles y dotarlo

de índices y catálogos que pueden servir de modelos; pero no
fuél única; tomó á su cargo también la ordenación del Archivo
de la Audiencia del Principado, registró el de la Catedral y otros,
sacando traslados de diplomas discutidos o ignorados, en acopio
bastante para acometer empresas de más aliento, ya que conta-
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ba con la destreza y facilidad de su mano (en tiempo en que no

se contaba todavía con el auxilio de la fotografía) y podía ilus

trar con delicados dibujos a, sus descripciones y aun á las de generalídad y de importancia tanta como la publicación de los «Monumentos arquitectónícos de España» .
a
Flabiendo contribuido fundar en 1842 El -IVald~, primera Re-

vista provincial de donde arranca el renacimiento literario del

país, por sí, contando con el amparo de la Diputación y del Municipio, dió a, luz la notable obra

Ai-turias monumental, epigráfica y diplomática, ilustrado con

188 láminas. (Oviedo, Imp. del Hospicio, 2 tomos folio, 1887) ;
después, la
Colecc Zon
" histdrico-diplom a*tica del Ayuntamiento de Oviedo .

(Oviedo, Imp . de Pardo, Gusano y Compafina, 1888) ;

Heráldica asturiana y catálogo armorial de España, seguido de
leyes y preceptos, érdenes de Caballerliá, de la bibliografía á51 blason y de genealogía del Princípado .
(Oviedo, 1902) ;
Noticias biográfico~ <7vnealógicas de Pedro Ménéiíd¿~-9, de Avílés,
adelantado y conquistador de La Florida, continuadas con las de

otros asturianos que figuraron en el descubrimiento y colonización de las Americas . (Avilés, 1892) ;

Cuadra sínóptico de senadores y diputados á Corte~s, diputados

provinciales y Comisión permanente, Consejeros y Jefes políti-

cos de la provincia . (Oviedo, 1885),

Ha dejado inéditas, Genealogbá de las príncipales Casas

yfa-

miliás de Asturías, que son un tesoro de noticias de todas elases .

Durante la prolongada campaña literario - artística pudo de-

clararse á Vigil inválido de la Arqueología, como á los que las
campañas militares producen . En excursión al antiquísimo templo de Santa Cristina, la máquina del ferrocarril de Lena te cer-

cenó una pierna ; mas así como al almirante holandé- s llamado
Pie de Palo por accidente parecido, no impídió la pérdída del
miembro la continuación de su carrera, asi también prosiguió

D. Ciríaco la suya, si con rnenos expedición, con igual voluntad
y constancia hasta el fin de su vida .

La edad, el trabajo, y más que todo la modestia, la afabilidad
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y la ejemplaridad cristiana, le conquistaron general estimación
que ha de poner á su memoria entre la de los benemé- ritos de la

patria v las de los que más han contribuído al conocimiento de
sus glorias,
El Sr. D. Fermin Canella y Secades, Vicepresidente de la Co-

misión de Mo'numentos de Oviedo, ha publicado en La Opinión

de Asturias sentida necrologia, de la que tomo los datos para este
ligero apunte.
CESÁREO FERNÁNDEz DuRo.

vil
TAPICES DE LA CORONA DE ESPAÑA

No fueron, en verdad, hueras palabras ní pron-lesas vanas, an-

tes bien espontáneo ofrecimiento pronta y fielmente cumplido,
el que hiciera ante nosotros nuestro ilustre compañero el Conde
viudo de Valencia de Don Juan, cuando al tomar posesión de su
sillón de acadé'mico nos anunciaba en su interesante, ameno y
erticlitísirno discurso, que se ocupaba en allegar materiales, ínquirir noticias y conjuntar datos curiosos y antecedentes disper-

sos que sirvieran de texto, ilustración 6 historia de la flor de la

tapicería de la Corona de Espafta, maravillosa y sorprendente

colección, no digo superada, ni siquiera igualada . por pueblo ni
nación del mundo entero .
En efecto, días ha . entregó el Conde de Valencia, como donaa
tivo destinado la Biblioteca de esta docta casa, los dos volúme-

nes en folio apaisado que contienen la reproducción de 135 paños de los más notables y curiosos de las distintas series que
constituyen el rico tesoro de los 2 .00C) tapices, aproxiinadamente ;

que pertenecen á la Corona, contando naturalmente en este número los grandes, medianos y chicos, sobrepuertas y entrepafíos.

