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darse detallada cuenta de los progresos de la conquista, sino formar juicio, á simple vista, del colosal esfuerzo realizado por el
caudillo y sus soldados.
Al cumplir el encargo con que la Academia me honró, no
;puedo por menos de llamar su atención sobre el mérito de la
obra de que acabo de dar sucinta cuenta.
ÁNGEL

DE

ALTOLAGUIRRE.

VI
LA DEMOLICIÓN DE LA T O R R E DEL RELOJ
DE LA CATEDRAL DE ZAMORA
Leída atentamente la comunicación de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Zamora pidiendo informe sobre la Torre del Reloj de su Catedral, cuya demolición, por amenazar ruina, propone el Arquitecto provincial
Sr. D. Segundo Victoria, y examinado en todas sus partes el razonado Informe que acompaña, el Académico que suscribe ha
consultado todas, ó casi todas las obras que tratan de tan insigne
monumento nacional, joya del siglo xn, para investigar si dicha
torre ofrecía algún valor histórico que aconsejase su restauración;
y ni Caveda en su Ensayo Histórico, ni Fulgosio en su Crónica,
ni Garnacho en sus Antigüedades, ni Cuadrado en los Recuerdos
y Bellezas de España, ni Lampérez en su Historia de la Arquitectura Cristiana Española, ni nuestro erudito Secretario Sr. Fernández Duro en sus Memorias de Zamora, citan esta torre como
monumento interesante, ni la relacionan con hechos memorables
de la Catedral ni de la ciudad; antes por el contrario, se la cita
como uno de tantos agregados de siglos posteriores á su -erección, que desfiguran y ocultan las bellezas del edificio románico.
Y no teniendo valor ninguno histórico, y siendo artísticamente un miembro postizo que corta las líneas del interesantísimo
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cimborrio, tipo de los de Toro y Salamanca, la propuesta del
Arquitecto provincial nos parece justificada, sin que deba aconsejarse ningún gasto para conservar ese sobrepuesto que desarmoniza con el estilo y la historia del monumento de que se
trata.
No dice el señor Arquitecto ni la Comisión el lugar en que
deba levantarse otra torre que. reemplace los servicios de la actual, así en la colocación del reloj como de sus campanas, por lo
cual nada tenemos que añadir sobre este punto; pero sí la recomendación muy encarecida de que se procure no incurrir, al
hacer la sustitución, en el mismo ó parecido defecto en que incurrieron los maestros de los siglos xvir y xvín, y.que el tiempo.
y las aguas, en este caso, se han encargado de reparar con la
presente ruina.
La Academia resolverá lo más acertado.
Madrid, i de Diciembre de 1909.
M.

PÉREZ-VILLAMIL.

