NOTICIAS

Víctima de una hemiplegia, que le asaltó hace año y medio, ha fallecido,
e n la madrugada del 5 del mes corriente, el Excmo. Sr. D. Cesáreo F e r nández Duro, que había hecho su entrada solemne en nuestra Academia,
como individuo de n ú m e r o , el día 13 de Marzo de 18S1, la cual le nombró,
p o r unanimidad, su Secretario p e r p e t u o en 9 de Diciembre de 1898. Los
libros de Actas, los Discursos, el BOLETÍN mensual y las Memorias de la
Corporación darán p e r e n n e testimonio de la maravillosa laboriosidad de
aquella pluma infatigable, siempre discreta y elegante que expuso.y r e s o l vió magistralmente los más arduos, delicados y enmarañados problemas
d e la Geografía é Historia de España. Nació el Sr. Fernández D u r o en Zamora en 25 d e F e b r e r o de 1S30. A los quince años de su edad ingresó en
el Colegio Naval de San Fernando; y habiendo obtenido tres años más
t a r d e plaza de guardia marina, hizo su primer viaje en la fragata Isabel 11.
E n 1850 fué á Filipinas, y á bordo del bergantín Ligero tomó parte en la
campaña contra los moros joloanos, mereciendo por su comportamiento
ser condecorado con la cruz de San F e r n a n d o d e primera clase. Después
estuvo en Cuba y se distinguió en la expedición de Méjico; fué oficial d e
la Secretaría del Ministerio d e Marina, individuo de la Comisión de experiencias de la Numancia, y en 1868 segundo comandante de dicha fragata.
F u n d a d o r y Presidente de la Real Sociedad Geográfica, colaborador de
sabias Revistas nacionales y extranjeras, parecía multiplicarse con tal
empeño en tratar de tan variados asuntos y de sus fuentes, impresas y
manuscritas, que uno solo habría bastado para absorber la aplicación y
vida entera de un sabio de primer orden. Los pleitos de Colón, A la mar
•madera^ La Marina de Castilla, La Historia documentada de Zamora, La
conquista de las Azores y otras producciones literarias p o r centenares, que
íorman su r e p e r t o r i o bibliográfico, lo colocan en la categoría de los más
preclaros autores que han florecido durante el curso del siglo pasado y
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del presente. Ha muerto con el pesar de no ver publicado, ni terminado,
el Diccionario bio-bibliogrdfico de españoles ilustres, cuyas bases redactó y
del que promovió el adelanto con numerosos artículos autógrafos é inéditos, archivados en la Biblioteca d e la Academia.
El mismo día, viernes, en que el Sr. Fernández Duro pasó á mejor vida,
recibidos los últimos auxilios espirituales de la Iglesia, su desconsolada
familia enteró á la Academia de una pérdida tan dolorosa. Pronunció el
digno elogio del finado, con frase sentidísima, nuestro Director, el Excelentísimo Sr. Marqués de la Vega de Armíjo, y levantó la sesión en señal
de duelo.
A la conducción del féretro, desde la casa mortuoria (calle del Conde de
Xiquena, núra. 3) al cementerio de San Justo, que se ha verificado el día
6, con los honores debidos á la categoría militar de capitán de navio y á
la estimación universal de que gozaba en. la alta sociedad madrileña y
Corporaciones científicas el Sr. Fernández Duro, han asistido en r e p r e sentación oficial de la Academia su Director y la Comisión compuesta
de cuatro individuos de su seno: D. Juan Catalina García, Sr. Conde de
Cedillo, D. Juan Pérez de Guzmán y D, José Ramón Molida.

El DOS de M a y o de 1808 en Madrid.—Relación histórica documentada, mandada publicar de orden del Exano, Sr. Conde de Peñalver, alcalde presidente de
su Exento. Ayuntamiento, y por acuerdo de la Comisión organizadora del primer
centenario de su gloriosa efe/néride, y escrita, por D. Juan Pérez de Guzmán y
Gallo, de la Real Academia de la Historia (1).
En la sesión de 22 de Mayo presentó á la Academia su individuo de
número, Sr. Pérez de Guzmán, el hermoso volumen cuyo título queda
arriba expresado, fruto de largos años de ímprobo y constante trabajo.
«Es el Dos de Mayo de 1808, escribe el autor en su dedicatoria al alcalde
presidente de Madrid, la fecha iniciadora de un movimiento gigantesco
inesperado en que, hasta rayando en lo increíble, la resolución heroica y
espontánea de un pueblo, dispuesto denodadamente al sacrificio, se
levanta, arrostrando á sabiendas el rigor de la muerte, en sangrienta p r o testa contra el poder formidable de un dominador omnipotente, debelador violento de pueblos y naciones, en el deslumbrador apogeo de sus
mayores éxitos y conquistas, rodeado del nimbo del orgulloso despotismo

(f) Madrid, Establecimiento tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra». — 1908, Un vol. folia,
de 567 págs. y 56 fotograbados y autógrafos.
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que dan los laureles continuos de la victoria y los favores tenaces de la
fortuna, confusa é impenetrable en las creaciones de su genio, de voluntad incontrastable, audaz en las neuróticas combinaciones de su ambición, de su acción acelerada y terrorífica, y semejante en el orden
moral y político de las cosas humanas á la ciega potencia mecánica de
los elementos de la naturaleza, desencadenados de las eternas leyes del
equilibrio, cuando entre fieros cataclismos producen las grandes revoluciones que transforman la costra del planeta.»
Después de exponer con atinada crítica las fuentes bibliográficas, impresas y manuscritas, referentes á este inmortal suceso, relata las tentativas de Napoleón para invadir á España; las diversas negociaciones y tratados encaminados á este fin; la parte que en ellos tomó el Príncipe de la
Paz. Estudia las relaciones entre el Emperador Napoleón y Carlos IV al
empezar el año 1S08; los avances de los ejércitos imperiales en la Península y las órdenes dadas al efecto al Gran Duque de Bergy á Junot; los
errores de Napoleón sobre el espíritu público en España, y los manejos
del embajador Marqués de Beauharnais.
Es por demás interesante el capítulo dedicado á pintar el desarrollo del
motín de Aranjuez y la abdicación de Carlos IV: así como también el
consagrado al motín de Aranjuez transportado á Madrid, y la entrada de
Fernando .Vil en esta villa.
Examina después los resultados de la rivalidad de Fernando y de Napoleón; la conducción de aquél á Bayona; la situación general política de
España al ausentarse el Deseada de España; la de los Reyes padres; la del
Príncipe de la Paz, y tantas otras cuestiones y hechos que precedieron lo
mismo en España que en Francia al memorable día en que estalló
. la guerra abierta y declarada.
Pero donde brilla en todo su esplendor el talento del Sr. Pérez de
Guzmán y su infatigable celo en apurar toda clase de informaciones para
referir y pintar con los más vivos y auténticos colores los sucesos que
inmediatamente precedieron al Dos de Mayo y los sangrientos y abominables que en este día cometieron los soldados de Napoleón en Madrid,
es en los capítulos x, xi y xn. No leyéndolos íntegros no puede formarse
ni la menor idea de aquella colosal tragedia, de aquel heroico espíritu
que animó al pueblo madrileño.
En los dos capítulos restantes trata el autor de la impresión que hizo
en Napoleón y en Europa el Dos de Mayo; de las relaciones del Empera dor con la Familia Real española; de la renuncia del Rey D, Fernando;
de la proclamación del Rey José, y de la rapidez y fiereza con que toda
España contestó al grito patriótico de Madrid.'
En ocho Apéndices recopila nuestro animoso compañero cien y cien
detalles sobre los acontecimientos, personajes y correspondencias, que
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informan este libro, aduciendo curiosísimos y desconocidos datos que en
gran manera esclarecen la historia de aquel famoso período.
Las 56 láminas que ilustran tan preciado texto están tomadas de los
originales por el Sr. Cánovas del Castillo y Vallejo (Káulak), por D. Mariano Moreno, p o r la Galería fotográfica del Real Museo de Artillería, y
por D. Juan J. Díaz Vicario: los fotograbados, por D. A. Ciarán. Merecen
entre ellos especial mención los retratos de Napoleón I, de su hermano
José, de Godoy, de Murat, de Cevallos, de Fernando VII, del Conde de
Fernán Núñez, de Escoiquiz, del Duque del Infantado y del de San Carlos;:
de cuadros de Ja época y posteriores, representando las tristes escenas
ocurridas y varias reproducciones de cartas, estados y dibujos coetáneos,
Gran servicio ha prestado á la historia nacional el Sr. Pérez de Guzmán
con la publicación de obra tan necesaria, anhelada y gloriosa en los analesmadrileños.
'

El día 31 de Mayo último, en el salón de actos de la Academia, tuvo
lugar la recepción pública, como individuo de número de la misma, del
Excmo. Sr. D. Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo. Lo
brillante y selecto del concurso en el que estaban representadas la aristocracia del talento, del Gobierno, del bello sexo y de casi todos los partidos políticos realzaron por modo extraordinario el acto solemne.
Introducido por los Sres. D, José Ramón Molida y D. Manuel Pérez-Vi llamil, y ocupando la tribuna, leyó el Sr. Marqués de Cerralbo su discurso ameno y eruditísimo, con clara voz y gesto elocuente, que fué variasveces interrumpido por entusiastas aplausos.
El discurso, que más bien es un libro de 368 páginas, realzado por interesantes apéndices y profusión de fototipias, lleva por título El arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada y ü Monasterio de Santa María de. Huertaque, tanto en su parte histórica y literaria, como en la monumental, ha
dado cima á un estudio prolijo y acabado que parece agotar todo cuanto
el asunto ofrece.
Contestó al Sr. Marqués de Cerralbo, en nombre de la Corporación,.
el Excmo. Sr. D.Juan Catalina García, encareciendo las altas prendas de
nobleza, erudición y cultivo de los estudios arqueológicos cuyos adelantos ha promovido e n g r a n d e escala el nuevo académico, según lo demuestran en particular las colecciones artísticas é históricas que posee y los
recientes descubrimientos por él verificados en las ruinas de la ciudad
que presume ser la Arcóbriga celtibérica.
F. R—A. R, V.

