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Por todo lo dicho, y más que pudiera decir á la Academia
si no huyera siempre de fatigar su atención, considero este libro
como un feliz ensayo que hace en nuestro campo el joven. Marqués de Rafal; y nada me parece bastante para encarecer la
viva complacencia con que hay que mirar á todo el que, dentro
d é cierto ambiente social, sabe arrancarse valerosamente á los
mimos del dolce far nienle, 6 á los fuertes requerimientos de la
frivolidad divertida, para dedicarse con ahinco á los estudios
serios de la Plistoria, una de las sólidas bases de la verdadera
cultura que todos deseamos para nuestro país. Y el primer premio de los que así proceden, y su mayor estímulo, tiene que
ser la aprobación de nuestro docto Cuerpo, que yo con mucho
gusto propongo á la Academia se acuerde, como es de justicia,.
para esta obra primera de D. Alfonso Pardo y Manuel Villena>
actual Marqués de Rafal.
Madrid, 29 Abril 191 o.
F.

FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOÜRT.

III
MÁS NOTICIAS SOBRE LOS RESTOS DE D. ALONSO EL VI
por Rodrigo F. Núuez.
El Sr. Director de nuestra Real Academia, con acuerdo de la
misma y en uso de la facultad que le conceden los Estatutos del
Cuerpo, se ha servido designarme para informar acerca del manuscrito de D. Rodrigo Fernández Núñez, cuyo título es el que
encabeza este Informe, ampliación del trabajo que había remitido
anteriormente, relativo al descubrimiento de los restos mortales
del Rey D. Alfonso VI.
Y a en el Informe que tuve el honor de emitir en 5 de Noviembre del pasado año 1909 ante esta Corporación, expuse mi
juicio respecto ele las gestiones en aquel sentido realizadas por el
Sr. Fernández Núñez. Reconocí ya entonces que «las noticias
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que suministra acerca de las vicisitudes sufridas en el pasado siglo por los restos de Alfonso VI y de sus consortes, llevan el
sello de lo verosímil». Pero echando de menos algunos antecedentes que estimé necesarios, hube de formular en mi Informe
ciertas preguntas enderezadas al descubridor de los restos para
que él-—dije yo—«que ha visto las regias reliquias y las cajas en
que se contienen, acabe de descorrer, como sin duda puede, el
velo que encubre la verdad acerca de los reales ó pretendidos
restos de Alfonso VI».
El Sr. Fernández acaba ahora, en efecto, de descorrer el velo.
Sabíamos hasta aquí que al ocurriría exclaustración de 1835, los
expulsos benedictinos habían entregado las dos cajas que encerraban los restos del Rey y de las Reinas á una mujer de Sahagún
llamada Manuela Sargado. Ahora ya sabemos más, gracias á la
ampliación del Sr. Fernández. La dicha Manuela Sargado, religiosa sin duda en el convento de Santa Cruz de Sahagún, por
cuanto figura como sor Manuela Sargado en el segundo escrito
de nuestro comunicante, tuvo en su poder los restos hasta que,
próxima á morir, reveló el secreto á otra monja llamada sor
Benita González. Por el mismo procedimiento y en análogas circunstancias fueron sucesivamente pasando el secreto y los restos
á sor Socorro Mdure, á sor Escolástica González y á sor María
Escudero, la cual falleció en 1891, sin que se sepa si descubrió
también á alguien el secreto, aunque sí que los tales restos permanecieron aun entonces ocultos. El consabido secreto debía de
ser ya, sin embargo, por entonces secreto muy relativo, pues el
Sr. Fernández nos dice que la noticia de que en el monasterio
de Santa Cruz de Sahagún existían tan preciadas reliquias le era
conocida desde más de veinte años atrás por haberla oído de labios de su abuelo D. Lino Núñez, abp.stecedor que fué de aquel
monasterio. Como consecuencia, el Sr. Fernández venía durante
más de diez anos intentando sin éxito comprobar la noticia. Por
último, con motivo de unas obras de decorado realizadas en la
iglesia del convento de Santa Cruz en el verano de 1908, el
Sr. Fernández y el capellán del convento D. Pedro Pérez acertaron á descubrir las cajas en una dependencia que no se utilizaba,
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donde sin duda habían sido abandonadas, sin que las actuales
ocupantes de la religiosa casa tuvieran conocimiento de ello. Finalmente, los restos son hoy custodiados por el referido presbítero D. Pedro Pérez.
En mi anterior Informe terminaba yo diciendo que una vez
llenas las lagunas que se observaban en este asunto, el examen
arqueológico y osteológico de los restos podría acaso permitir
que se pronunciase la última palabra. Considero hoy suficientemente contestadas las preguntas que al fin de mi Informe formulé; pero el examen técnico no ha sido hecho ó de él no se ha dado
cuenta á la Academia. Por tanto someto á la aprobación de este
Cuerpo las siguientes conclusiones:
1.a Atendiendo á los antecedentes históricos que existen y
á los documentos y noticias aportados por D. Rodrigo Fernández
Núñez puede creerse que los restos descubiertos por este señor y
por D. Pedro Pérez son los del Rey Alfonso VI y de sus esposas.
2. a La Academia interesará á la Comisión provincial de monumentos de León para que, cuando le sea dable hacerlo, practique un examen puramente técnico de los restos, con el objeto
de que se afiance de este modo, si ha lugar á ello, la creencia en
la autenticidad.
3. a La Academia significará al Sr. Fernández Núñez haber
visto con agrado sus trabajos para dilucidar este interesante punto, que permiten esperar de él nuevas fructuosas investigaciones
dentro de los fines de nuestro Instituto.
No obstante, la Academia, en su superior ilustración, resolverá lo más acertado.
Madrid, 29 de Abril de 1910.
E L CONDE DE CEDILLO.

