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hatci la Historia de la poesía española y los poetas españoles, reunió
riquísimo arsenal de datos y noticias, hoy consultado por literatos de nombradla, como la fuente de donde emergen las puras
v seculares corrientes de las letras nacionales; y del que con sus
arn pjios estudios de Historia Natural se esforzó en eí mejoramiento de la agricultura, en dar aplicación de sus teorías al mejor éxito de los cultivos en los campos de Galicia; este folleto
completa la noble tarea realizada con el conjunto de sus obras
por D. Narciso Correal de restauración, glorificación y propaganda de las glorias regionales de Galicia.
Con la anterior rápida exposición del contenido de las obras
ele D. Narciso Correal, basta para demostrar que son de reconocido valor, de aquéllas para cuyos autores se creó la Orden civil
de Alfonso XII, hallándose el de las biografías de Teresa Martínez y Juana Vega, estudio jurídico-penal de Concepción Arenal
y su obra, estudio literario de las poesías de Aurelio Pereira, y
discurso en honor del obispo de Jaca, incluido en el párrafo seorundo del caso noveno del artículo séptimo del reglamento de la
Orden civil de Alfonso XII, y siendo, por lo tanto, acreedor al
ingreso en ésta, como solicita.
Y queda con lo expuesto cumplimentada la Real orden que
encomendó á esta Academia el precedente reglamentario informe.
Madrid, 4 de Junio de 1915.
FRANCISCO MARTÍN ARRÚE.

II
ESTUDIOS HISTÓRICOS Y LITERARIOS ACERCA DE SEGOVIA
INFORME SOBRE LA CONCESIÓN BE LA GRAN CRUZ DE ALFONSO XII
Á DON CARLOS DE LECEA Y GARCÍA

El que suscribe, designado por nuestro Director para estudiar
el expediente de concesión de la Gran Cruz de Alfonso XII, á
D, Carlos de Lecea y García, tiene el honor de someter á la
Academia el siguiente

2IÓ

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

P r o y e c t o de informe.
«EXCMO. SEÑOR;

La Real Academia de la Historia ha examinado el expediente
de concesión de la Gran Cruz de Alfonso XII á favor de don
Carlos de Lecea y García, expediente que le fué enviado para informe por virtud de la Real orden comunicada del Ministerio del
digno cargo de V. E., fecha del 24 de Mayo último, y promovido
por una instancia que el 20 de Enero del corriente año elevaron
á V . E. las autoridades, corporaciones y pueblo de Segovia,
quienes congregados para tributar un homenaje al Sr. Lecea,
hubieron de unirse también con el fin de solicitar para él aquella distinción, como recompensa á una larga y laboriosa vida
consagrada á la historia de su ciudad natal, á cuyo servicio puso
desde mozo su pluma y su talento.
Nadie, en verdad, que tenga noticia de la obra ingente por él
realizada, dejará de reconocer la solidez de los fundamentos en
que se apoya la citada instancia, porque es, efectivamente, don
Carlos de Lecea uno de esos espíritus en que se enlazan en conjunción feliz, por el vínculo de un sano patriotismo, el amor intenso á nuestras tradiciones y el entusiasmo ardiente por las
conquistas de la Ciencia, de tal modo, que no porque en el fondo de su alma exista la rancia solera del hidalgo castellano, se
desdeña jamás en ataviar su mente con moderno ropaje, ni por
haber templado su inteligencia en la recia y austera disciplina
de los humanistas clásicos, vacila un punto en adoptar los novísimos procedimientos especulativos. Amante como el que más
del pueblo en que vio la luz; conocedor, como pocos, de los tesoros que enciei ..ai sus archivos, y su.,-. . .do, J.„¡.I.:O ^ r ^ u n o , el
generoso anhelo de satisfacer los agravios, enmendar las injusticias y vindicar los ultrajes que la quebradiza memoria de los
hombres infiere á las glorias pretéritas, lanzóse con gallardía al
campo, como un verdadero caballero andante de las Letras, sin
reparar en lo magno de la empresa, ni en lo ímprobo del esfuerzo, ni en la carencia de galardón, ni en la falta de ambiente inte-
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lectual que en las viejas capitales provincianas enerva, cuando no
abate en flor, las más robustas energías.
Y no es que la tierra de Segovia haya sido del todo olvidada
por los historiógrafos, pues sin contar las copiosas aunque dispersas referencias que á ella se hacen en las Crónicas é.Historias generales, en las particulares de los Reyes y en los tratados
de Arte, y prescindiendo, asimismo, de algunas monografías de
escaso valor, más conceptuosas que instructivas, cuales son, por
ejemplo, las que escribieron de IÓ14 á 1615, Frutos de León
Tapia, el literato Jerónimo de Alcalá y Simón Díaz de Frías, con
ocasión del traslado de la Virgen de la Fuencisla, ha sido objeto
aquella provincia de obras especiales, cuya importancia proclaman, entre otras, la Relación de la traslación qtte se hizo en la
ciudad de Segovia de las reliquias de San Frutos, escrita en 1523
por el racionero D. Juan de Pantigoso, descubierta por el Padre
Fita en el Aparato de la Historia de Segovia, donde estaba anotada de mano de Colmenares, copiada y remitida á esta Academia por el Sr. Lecea en el año 1888 y publicada en el tomo xiv
de nuestro BOLETÍN (págs. 212 á 261) con el título de Memorial
Histórico de Segovia; la Historia de la insigne ciudad de Segovia
y compendio de las Historias de Castilla, que en 1637 dio á la estampa D. Diego de Colmenares, obra realmente monumental y
que aún tardará en envejecer, á pesar de su remota fecha, pues
sigue siendo de consulta inexcusable; la Genealogía
historiada
de los Contreras de San Juan en la ciudad de Segovia, del mismo
escritor; el Discurso histórico por el Patronato de San Frutos, impreso en 1566 y debido al Marqués de Agrópoli, después de
Mondéjar, con el que se propuso combatir el pretendido patronato de aquel San Hieroteo que, desde que Ambrosio de Morales, sorprendido en su buena fe por los escritos apócrifos de San
Dionisio Areopaguita, le dio albergue en el martirologio hispano, andaba rodando por libros y opúsculos de hagiografía ramplona y decadente, como la Invención fe licis sima del divino Hierotheo (Pincia, 1625) del cisterciense Fray Tomás Bravo de
Mendoza, la Vida del propio Santo, publicada en Granada el año
1Ó30 por Adán Centurión, Marqués de Estepa, defensor recalciTOMO LXVII.

X4

2l8

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

trante de los famosos libros plúmbeos del Sacro Monte, y otras
producciones análogas, cuyos incautos autores, dando crédito Ja
Cronicón de Dextro, tomaron por oro de ley lo que no era más
que alquimia histórica, forjada en aquel laboratorio de trapacerías y embelecos en que Jerónimo Román de la Higuera había
convertido su celda de Toledo; las Noticias genealógicas del linaje de Segovia, del mismo Mondéjar, elaboradas con la minuciosidad paciente que acreditó en sus Discursos sobre las Eras y en
eí Examen chronológico de la entrada de los moros en España;
los anales eclesiásticos de aquella Sede que el P. Flórez insertó
en el tomo vin de la España Sagrada y que, por desdicha, quedaron incompletos, no obstante la promesa que de continuarlos
hizo el insigne agustino, bien que la falta esté, en parte, remediada con el tratado de la Iglesia de Segovia que, á mediados
del siglo xvn, imprimió Egidio González Dávila en su Teatro de
las Iglesias de España; el resumen de la historia de Segovia y la
descripción de sus monumentos, que incluyó Quadrado en los
Recuerdos y bellezas de España; El Acueducto y otras antigüedades de Segovia, de Somorrostro; el Estudio artístico de las Iglesias de Segovia, de D. José Amador de los Ríos; la Reseña histórica de la Imprenta en Segovia, de D. Tomás Baeza; los magistrales artículos acerca de los judíos segó víanos que el ilustre
P. Fita publicó en los tomos ix, x y xm del BOLETÍN, y que no
solamente realzan, sino que acrecientan el interés de los descubrimientos arqueológicos que por aquella fecha se hicieron en la
Iglesia del Corpus Christi, etc., etc.
Pero aunque estos numerosos precedentes dificultaban de un
modo notorio la esperanza de salir airoso en una labor original,
el Sr. Lecea, comprendiendo que en el filón histórico siempre
aparecen nuevas vetas que explotar, dirigió su voluntad á escudriñarlas con fe perseverante, y como producto y testimonio de
un trabajo eficaz, no interrumpido en más de cincuenta años,
le es lícito hoy ofrecer á su patria abundantísima materia para
decorar su pasado.
En tres grupos pueden clasificarse los libros del Sr. Lecea, á
saber: los de carácter histórico propiamente dicho; los referentes
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á la Historia del Derecho, y los de varia investigación de distintos particulares religiosos, literarios, artísticos é industriales de
la antigua ciudad castellana.
Al primero de estos grupos corresponde la obra titulada
SI Alcázar de Segovia (1891), cuyas vicisitudes, desde su primitiva fábrica, acaso anterior á Alfonso VI, hasta el terrible incendio de 1862, que estuvo á pique de reducirlo á escombros,
recorre el Sr. Lecea, exornando las páginas con eruditas notas y
proponiendo al terminar que aquel recinto legendario, del que en
día memorable salió Isabel I para ceñirse la corona de Castilla,
sea dedicado á Archivo y Museo histórico-militar, como guardián que debe ser por derecho propio de las reliquias de esas
ocho centurias que han visto transcurrir las piedras de sus muros.
Complemento de este trabajo, es otro que forma parte de las
Monografías segovianas (1906), y que lleva por título La torre
de D. Juan II, prisión de Estado, amenísima reseña de los proceres y personas de significación que en aquellas estancias y
mazmorras se vieron prisioneros, tales como Doña Blanca, sobrina de Fernando III, á la que Sancho IV encarceló por causa de
las pretensiones de este monarca al Señorío de Molina; los Condes de Alba y de Treviño, allí recluidos por D. Alvaro de Luna;
Flores de Montigny, de la prosapia de los Montmorency, que en
Simancas pagó con la cabeza su complicidad en la conspiración
de Flandes; el Marqués de Ayamonte, cuya afrentosa muerte en
el patíbulo, por haber favorecido la sedición que colocó en el
trono de Portugal al Duque de Braganza, describió con trágico
laconismo D. Diego de Colmenares en una de las Cartas de Jesuítas coleccionadas en el Memorial Histórico Español; el Duque
de Medinaceli, que padeció en la torre las consecuencias de su
hostilidad ala Princesa de los Ursinos, etc., sin que falten en la relación los personajes novelescos á quienes los autores respectivos
presentaron en aquel escenario secular, expiando sus culpas ó en
trance de sufrir injustas persecuciones, como hizo Le Sage con
Gil Blas de Santülana y con D. Gastón de Cogollos, y Jo ve Llanos
con D. Torcuato Ramírez, el sentimental protagonista de El Delincuente honrado.
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No ha sido tampoco negligente el Sr. Lecea en depurar la historia de su pueblo de los yerros cometidos y propalados con ocasión de ella, máxime cuando tienden á mancillar la fama ó á
obscurecer los nobles timbres de los segó víanos; y así, en su
opúsculo La conquista de Madrid, refuta las versiones del cronista
madrileño D. Jerónimo Quintana y de D. José María Ouadrado,
para dejar patente la parte importantísima, y aun decisiva, que
las huestes de Segovia tomaron en aquel hecho de armas, asaltando la puerta de Guadalajara, al mando de Fernán García de la
Torre y de Día Sanz de Ouesada; como en su extensa monografía de Alvar Fáñez (1907), que parece un eco de las gestas,
vuelve por el buen nombre de sus compatriotas, falsamente acusados por los primeros Anales Toledanos del asesinato del épico
caudillo, á quien Rodrigo de Vivar llamaba su /ardida lanza y al
que en un arranque de patético humorismo ó de bravia independencia, pedía albricias por haber sido echados de tierra.
Del polvo de la tumba o, lo que tanto vale, de los folios de
un testamento olvidado en el archivo del Marqués de Miranda de
Ebro, sacó el Sr. Lecea la figura de El Licenciado Sebastián de
Peralta (1893), letrado de los comienzos del siglo xvi, que abandonó su tranquilo estudio de legista para ponerse al frente de los
magnates que patrocinaban la oposición de D- Juan Manuel á la
segunda regencia de D. Fernando el Católico; y, en fin, en su
Relación histórica de los principales coimmeros segovianos (1906),.
resucitó la memoria de setenta y tres paladines de las Comunidades, entre otros, la de los seis capitanes que mandaban las escuadras de Juan Bravo; la de Juan de Solier, representante de Segovia en aquella especie de convención que se llamó la Junta
Santar
y la del Bachiller Alonso de Guadalajara, que en importancia histórica y política no cede á la del célebre toledano Pero Laso de
la Vega; rectiñcó las fechas que Pedro Martín de Angleria y Pedro Mexía asignaron al levantamiento de la ciudad; pintó, con
vigorosos rasgos, los bárbaros castigos y sañudos escarmientos
del alcalde Ronquillo, y trazó, á guisa de prólogo, un bosquejo
de la rebelión, en el que vibran tan leales acentos, que quien lo
lee se persuade de que si el autor llega á alcanzar aquellos tiem-
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pos, no hubiera vacilado un solo instante en poner su espada al
servicio de la causa de los municipios, ni en verter su sangre en
defensa de los fueros tradicionales de Castilla.
Al segundo grupo, ó sea al de investigaciones referentes á la
Historia del Derecho, pertenecen los que modestamente denomina Apuntes para la historia jurídica de Segovia (1897), Y e l
voluminoso libro La Comunidad y Tierra de Segovia (1893).
En el primero de estos tratados, procura el Sr. Lecea descubrir los obscuros orígenes de la legislación segoviana después de
la reconquista de la ciudad en 1079; analiza el célebre Ordenamiento de Segovia de 1347, cuyos preceptos, y singularmente los
procesales y penales, fueron el paradigma del Ordenamiento de
Alcalá, presentando, con tal motivo, un detallado cuadro de concordancias de las disposiciones contenidas en ambos cuerpos legales, y aporta datos de primera mano acerca del Fuero de Sepúlvcda'y de las sentencias reales sobre límites y términos; de los jueces primitivos de la tierra; de la cnancillería de Segovia, trasladada á Valladoli.d en 1419; de las jurisdicciones especiales; de las
Cortes allí celebradas, y del curioso Libro Verde de Segovia, escrito en 1611 por D. Francisco Arias de Verástegui, que al modo
de las Políticas Ceremonias de la ciudad de León, recopiladas por
el capitular Marqués de Fuente Oyuelo, es un compendio de las
complicadísimas, pero ya degeneradas y caducas funciones concejiles en el siglo xvi.
La Comunidad y Tierra de Segovia puede reputarse, sin g é nero de duda, como uno de los libros más concienzudos que ha
producido su autor, quien habiendo comenzado á componerlo
con un fin exclusivamense administrativo, cual era el de reunir en
un volumen, por encargo del Ayuntamiento y de la Junta de Investigación de aquel organismo, los antecedentes que pudieran
interesar á las dos Corporaciones, logró bien pronto ennoblecer
el objeto de su tarea, para que de árido centón de documentos,
se trocase bajo su pluma en obra de transcendental importancia
para la Historia del Derecho castellano, en la que se estudia la
llamada Comunidad y Tierra 6 Universidad de la Tierra, que fué
una de las formas más notables de disfrute y aprovechamiento
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de la propiedad comunal que registran nuestros anales jurídicos
y que sirvió al Sr. Lecea de espléndido pretexto para escribir un
resumen de la historia segovíana desde los árabes; para examinar
el origen consuetudinario de la citada Universidad y el interesante proceso de su vida, hasta que con ella dieron al traste las
leyes desamortizadoras; para hacer un acabado análisis de la naturaleza de los bienes de las comunidades y fijar los respectivos
caracteres de los propios, comunes y baldíos, y para demostrar la
íntima trabazón de este asunto con el desarrollo de los concejos
castellanos y con el espíritu que informa la evolución de los fueros municipales.
Por último, al tercero de los grupos antes mencionados, pertenecen todos los trabajos del Sr, Lecea, destinados á tratar de diversas materias relativas á la vida segovíana, aunque siempre con
una orientación eminentemente histórica: tales son Los Templos
antiguos de Segovia (1912), obra en la que describe las vetustas
iglesias que hacen de aquella capital un museo incomparable del
arte románico; La Cueva de Santo Domingo de Guzmán (1895),
concisa pero substanciosa crónica del Convento de Santa Cruz, ó
sea la primera Casa que, establecida por el Santo fundador, tuvo
en suelo español la Orden Dominicana, y avalorada por haber
sido el lugar en donde Santa Tesesa de Jesús veneró, en arrobamiento de místico amor, la efigie tradicional de Santo Domingo;
La Iglesia del Corpus Chrtsti, en cuyas páginas el autor ha sabido hermanar con la descripción artística de la antigua Sinagoga
mayor, no solamente el piadoso y poético relato de los prodigios
ocurridos en aquel paraje, sino también el estudio de particulares
de no poca entidad concernientes á la aljama de los judíos; el
Sistema defensivo de la antigua Segovia (Monografías
segoviañas), completa reconstrucción de las hoy mutiladas fortificaciones que en los siglos medioevales hicieron inexpugnable á la ciudad; los Recuerdos de la antigua industria segovíana (1897), evocación del floreciente estado de las manufacturas de antaño, que
en los reinados de Carlos I y de Felipe II llegaron á emplear más
de 34.000 obreros en los telares que tejían los paños de fama
europea, en las fábricas de papel y de preparación del pergamino
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V de la vitela, en las imprentas, en los hornos de cerámica y de
vidrio, en las forjas y fundiciones de hierro y acero, en las espaderías, en los talleres de los orfebres, en los lavaderos de lana, en
los molinos de harina y en otras tantas industrias, prósperas entonces y ahora totalmente extinguidas; el Estudio histórico acerca
de la fabricación de la moneda en Segovia (1892), cuyo interés
numismático se alcanza no más que con enunciar el título; La
Danza de la Muerte¡ crítica literaria de la farsa que con tan manoseado argumento escribió en I 5 5 1 e^ tundidor Juan de Pedraza; y, en fin, el precioso artículo rotulado Las ruinas de un ptteblo, en el que demuestra el Sr. Lecea que los derrumbados paredones y carcomidos cimientos que se hallan en el actual término
de Otero, son los vestigios del lugar de Herreros, en donde el
Arcipreste de Hita hizo descansar una noche de sus agrestes correrías por la sierra de Guadarrama al protagonista del Libro de
Buen Amor,
ande lo mas que pud ayna los oteros,
llegué con sol tenplano al aldea de Ferreros,
y en el que años después hubo de verificarse la entrevista de Don
Fernando el de Antequera con el prelado D. Juan Vázquez, embajador de Doña Catalina de Lancáster, para tratar de los puntos
dificultosos que se ofrecían en la tutela de Juan II.
Por escueta y rápida que sea la enumeración que se acaba de
hacer, como destinada á ser circunscrita en los límites de un informe, bastará, sin duda, para que pueda apreciarse la prolífica
labor del Sr. Lecea y García y comprenderse lo mucho que le
debe el pueblo en que nació; pero resta decir aún que su mayor
mérito, con ser tan grande el que ha contraído con sus obras,
está, y así seguramente ha de reputarlo el ilustre octogenario, en
haber logrado hacer prosélitos, despertando en sus paisanos el
amor á esta clase de investigaciones, pues nadie negará que al
estímulo de su ejemplo débese en gran parte el eruditísimo y útil
Diccionario Bibliográfico-biográfico de Segovia, que D. Gabriel
María Vergara publicó en 1903, obra por todo extremo recomendable, y ei ensayo biográfico titulado Doña Angelina ds Grecia,
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que en 1913 dio á la estampa D. Juan de Contreras, verdadero
«capítulo arrancado de un libro de caballerías», como escribe el
señor Conde de Cedillo en la castiza carta que sirve de prólogo
al opúsculo; de modo que es lícito afirmar que si los libros que
ha escrito aseguran al Sr. Lecea el esplendor de su nombre, los
continuadores de su empresa, sellando su prestigio, le aseguran
el don precioso de la sucesión intelectual.
Por todo lo que precede, y teniendo en cuenta, además, que el
Sr. Lecea es correspondiente de esta Real Academia desde el
año 1866; cronista de la ciudad, por acuerdo del Ayuntamiento,
y Gran Cruz de Isabel la Católica; que ha desempeñado ó desempeña diferentes cargos honoríficos, como son los de Decano del
Colegio de Abogados de Segovia, el de Vicepresidente de la Comisión provincial de Monumentos y de la Junta de obras de restauración del Acueducto, del Alcázar y de la torre de San Esteban; el de Vicepresidente de las Juntas de Estadística, Agricultura é Instrucción pública; el de Vocal de la Junta especial para
la reforma de la legislación de Pósitos del Reino; el de Diputado
á Cortes en la legislatura de 1891 á 1892, etc. etc., la Academia
entiende que posee títulos suficientes para que, considerándole
comprendido en el art. 2.° del Real decreto de l.° de Junio de
1902, le sea concedida la Gran Cruz de la Orden civil de Alfonso XII, conforme á lo solicitado en la unánime y noble petición
del pueblo de Segovia.
Dios, etc.»
Esto no obstante, la Academia, como siempre, resolverá lo que
estime más acertado.
Madrid, 25 de Junio de 1915 (1).
JULIO PUYOL.

(I) Este Informe fué aprobado por la Academia en la sesión del mismo día.

