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EL ARZOBISPO DE VALENCIA

EXCMO. É ÏLM0. SR. D. JOSÉ MARÍA SALVADOR Y BARRERA

La Academia acaba de sufrir una nueva y sensible pérdida
entre sus más distinguidos Numerarios: la del Excmo. Sr. D. José
María Salvador y Barrera, que en la actualidad era Arzobispo de
Valencia. El ilustre Prelado había pasado una corta temporada en
el balneario de Mondaríz, cuyas aguas le estaban recomendadas
para sus padecimientos. Terminada ésta, pasó á Vigo, alojándose
en la residencia de los Padres Jesuítas, con propósito de hacer con
ellos sus ejercicios espirituales. Repentinamente, en la madrugada
del día 4 del mes último, sintióse indispuesto, sorprendiéndole la
muerte casi instantáneamente.
Nuestra Academia le había recibido para ocupar la vacante de
D. Juan Facundo Riaño, pues aunque fallecido éste en 27 de Febrero de I 9 0 1 , y elegido para sucederle en la silla num. 12 el
Doctor D. Federico Olóriz y Aguilera, en 26 de Abril del mismo
año, no habiendo tomado posesión de ella cuando ocurrió su
muerte en 26 de Febrero de 1912, en 8 de Marzo siguiente fué
propuesto por los Sres. D. Bienvenido Oliver y Esteller, D. Francisco Fernández de Béthencourt, D. Juan Pérez de Guzmán y

BOL.

DE LA R.

ACAD,

D E LA H I S T .

T.

LXXV.—C.

N

os

ÍI-IV.—LÁM.

I.

EXCMO. E ILMO. SR. D. JOSE MARIA SALVADOR Y BARRERA, ARZOBISPO DE VALENCIA
DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Nació el i.° de Septiembre de 1851.

Murió el 4 de Septiembre de 1919.
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Gallo, D. Adolfo Herrera, D. Pedro Novo y Colson, el Marqués
de Cerralbo y el Duque de T'Serclaes, para ocupar su plaza, en
la que ingresó solemnemente en I.° de Marzo de 1914. Los títulos científicos con que se justificaba tan acertada promoción en
favor del entonces Obispo de Madrid-Alcalá fueron el desempeño, por más de veinte anos, de la Cátedra de Historia crítica de
España en la Facultad de Derecho del Sacro-Monte de Granada,
que él creó, siendo Rector de aquel Seminario y Colegio; la creación del mismo modo en los Seminarios de Tarragona y de Madrid de la Cátedra de Arqueología Cristiana, durante su consecutivo apostolado en una y otra diócesis, y la multitud de piezas
verdaderamente históricas incluidas, así en sus oraciones frecuentes en el pulpito como en sus pastorales.
Su discurso de ingreso en la Academia versó sobre Fray Enfique Flores y su España Sagrada, á que contestó el Sr. F e r nández de Béthencourt.
Desde luego ingresó, á propuesta del Director P. Fidel Fita, en
ia Comisión permanente de la España Sagrada, con el Conde de
Cedilloy el también malogrado D. Manuel Pérez Villamil, y acto
continuo propuso, y la Academia aceptó, proceder á la reunión de
documentos para la continuación de la obra inmortal del P. Flórez,
que debían constituir dos tomos de la Diócesis de Madrid- Alcalá',
de cuya comisión quedó él mismo encargado, con los otros dos
ilustres Numerarios aludidos, y ofreciéndose el Sr. Salvador y
Barrera á costear la impresión, para que la Academia alcanzase
también de su parte esta ventaja. Por desgracia, así el fallecimiento del Sr. Pérez Villamil-, como el traslado del Sr. Salvador
y Barrera á la sede arzobispal de Valencia, dejaron sin la debida
realización pensamiento tan plausible.
El Sr. Salvador y Barrera había nacido en Marchena (provincia de Sevilla) en 1851; hizo sus estudios eclesiásticos y literarios
en el Sacro-Monte de Granada, después de haber ganado por
oposición, á los diez y seis años de edad, una beca en aquel establecimiento y después de haber regentado en él diversas cátedras, principalmente la de Historia, y ascendido á su Rectoría,
fué elevado á la dignidad episcopal en la diócesis de Tarazona,
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en la que juntamente por su celo y servicios recibió además, por
nombramiento de Su Santidad León XIII, el cargo de Gobernador apostólico de Tudela. En 27 de Noviembre de 1905 fué trasladado á la diócesis de Madrid-Alcalá, y en la carta pastoral que
dio á la prensa al despedirse de una sede en que había alcanzado tanto y merecido prestigio para ocupar la arzobispal de Valencia, se hace relación extensa de la mayor parte de las obras
que, promovidas por propia iniciativa, tuvo la gloria de ver realizadas durante su pontificado, y que no pueden menos de dar á
su nombre y á su memoria un realce inextinguible.
lu AN P É R E Z DE GUZMÁN

Y GALLO.

II
LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO NUMANTINO EN SORIA

'Al morir, en 1916, nuestro ilustre Correspondiente en Soria
Excmo. Sr. D. Ramón Benito Aceña dejó cumplido el último
rasgo generoso de aquel idealismo patriótico que le caracterizaba, y fué el edificio que hizo construir para el Museo formado
con las numerosas cuanto preciadas antigüedades descubiertas
en las ruinas de Numancia, y á cuyo Museo dotó de las vitrinas
necesarias para la buena exposición de las colecciones. Prometíase el generoso donante hacer solemne entrega del inmueble y
accesorios a S. M. el Rey. Y ese deseo, que la muerte no dejó
realizar al Sr. Aceña, lo han satisfecho ahora nuestro Correspondiente el limo. Sr. Abad de la Colegiata D. Santiago Gómez
Santa Cruz y sus demás testamentarios.
Con este motivo ha visitado el Monarca las ruinas de Numancia y la ciudad de Soria los días 17 y 18 de Septiembre.
A las cinco de la tarde del día 17 llegó el Rey Don Alfonso,

