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REFLEXIONES SOBRE LAS L E Y E S DE INDIAS, por

don

Ni-

ceto Alcalá Zamora. Madrid, Tipografía de Archivos, 1935. 94 págs. en 4.0 menor.
Desde que el norteamericano Carlos F. Lummis publicó en 1893 su conocido libro The Spanish
Pioneers,
no creo que haya vuelto a aparecer ningún otro trabajo
de tan positiva importancia para reivindicar el prestigio
de España en su colonización de los países americanos
como el reciente opúsculo de don Niceto Alcalá Zamora,
que lleva por título Reflexiones sobre las Leyes de Indias. Su lectura deja una doble impresión en el ánimo,
porque, si de un lado, se siente el dolor que produce la
notoria injusticia con que ha sido juzgada por muchos
extranjeros y aun por algunos mal informados compatriotas nuestra acción en aquel continente, de otra parte
se adquiere el convencimiento de que no hay nación europea ni americana que haya sabido realizar sus empresas
colonizadoras con una legislación tan expansiva, tan liberal y tan humanitaria como la que España dio a los
extensos y remotos territorios por ella descubiertos.
iC
Algunas obras de historia —escribe el citado Lummis— que han sido muy leídas, hablan de la crueldad de
esa nación heroica para con los indios, pero es lo cierto
que la conducta de España en tal particular debería sonrojarnos a los demás, ya que la legislación española re-
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fer ente a los diferentes pueblos de las Indias fué incomparablemente más copiosa, más amplia, más sistemática
y más humana que las de la Gran Bretaña, las Colonias
y la actual de los Estados Unidos, todas juntas, y ya también que aquellos primeros maestros llevaron el habla
española y la doctrina de Cristo a un millar de aborígenes por cada uno de los que nosotros instruímos en nuestro idioma y en nuestras creencias." Dijérase que para
demostrar esta tesis ha escrito el señor Alcalá Zamora
sus Reflexiones, trabajo de jurista y de historiador, que
revela un largo y concienzudo estudio de las famosas
leyes de Indias. Y, ciertamente, que no es uno de los
menores méritos del autor el que debe reconocérsele por
haber logrado condensar en pocas páginas el resultado
de su labor, con la que se ha propuesto, según declara,
desarrollar un plan de tan compleja estructura, como es
el que supone enlazar, ordenar y exponer el pensamiento rector y las directrices que siguió aquella inmortal
hazaña de legisladores, a la par que hacer que por sí
mismos se destaquen los notabilísimos avances que en el
camino de la Justicia alcanzan dichas leyes y las ideas
inspiradoras, con inquebrantable firmeza establecidas,
de todo su sistema jurídico.
El rasgo más impresionante que halla el señor Alcalá Zamora en la ingente colección legislativa, es la
unidad esencial de propósito y de objetivo, tenazmente
mantenida desde el comienzo al fin, fenómeno que con
idéntico carácter, aunque no con la misma intensidad,
puede observarse sin grande esfuerzo en los tres períodos que claramente se distinguen en la serie cronológica de dichas disposiciones, a saber: el de iniciación, que
corresponde al tiempo de los Reyes Católicos, en que
las normas, aunque escasas, son a modo de fecunda semilla de principios trascendentales que habría de dar
sus frutos, sazonados y abundantes, en no lejano porvenir; el de crecimiento, que se desenvuelve durante la
dinastía austríaca y está caracterizado por el incremento
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poderoso de la legislación, y, finalmente, el terminal, que
comprende desde el advenimiento de la Casa de Borbón
hasta las guerras de independencia de los pueblos americanos, período en que si es cierto que el Poder judicial,
sólidamente organizado por los Austrias, se ve cercenado por el militarismo, que va acentuando de día en día
el fuero personal, no lo es menos que en otros órdenes
de la vida se advierten las benéficas influencias de la
política pacifista de Fernando VI y los de la ilustrada y
progresiva de Carlos III.
En los capítulos sucesivos estudia el autor los elementos de ordenación y el contenido de las leyes ; el modo singular con que se logra combinar en ellas felizmente el derecho indígena con el derecho de Castilla ; el sistema de gobierno y el influjo que tiene en él la decadencia que en este tiempo sufre en la metrópoli la secular
institución de las Cortes, al paso que se afirma el poder
absoluto de los monarcas y, como efecto de ello, la preponderancia de la Corona y de los Consejos Reales ; la
política religiosa, que se resuelve en una ortodoxia exenta de toda sospecha y que abarca desde la intangible integridad del dogma hasta la unidad de la jurisdicción
papal, política, no obstante, condicionada por el derecho
de patronato que ejercen los soberanos, no solamente por
virtud de la concesión de los Sumos Pontífices, sino también por título propio que tienen buen cuidado de invocar, y cuyos fundamentos hallan en el hecho de "haberse descubierto y adquirido aquel nuevo mundo, edificado y dotado las iglesias y monasterios a nuestra costa y de los señores reyes católicos, nuestros antecesores"; la protección de los indios, materia con cuya ocasión demuestra el autor que el imperio español, en lo que
respecta a las poblaciones indígenas, lejos de ser de exterminio y de aislamiento, como lo ha sido el de otros
imperios en tiempos muy cercanos a los nuestros, fué,
por el contrario, de atracción moral y de igualdad jurídica, sin que esta directriz cardinal padeciese ni un solo
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momento de eclipse; las instituciones de índole económico-social que allí establecieron los españoles, tales como
la jornada de ocho horas y la de cuarenta y siete semanales, la libertad del trabajo, la asistencia en caso de accidente ocurrido a los obreros de las minas y de las pesquerías de perlas, la provisión y venta de bastimentos
en los lugares de explotación y otras análogas que hoy
se incluyen en el número de las llamadas reivindicaciones proletarias y que muchos creerán novedades de nuestra época nacidas como consecuencia de las contiendas
entre el capital y el trabajo; el extenso derecho procesal, cuyos preceptos especiales, en gran parte distintos
de los del derecho castellano, están determinados, no sólo
por la diversidad de lugar y de raza, sino además, y acaso principalmente, por la necesidad de suplir o reemplazar la decisión personal del rey, aunque sin romper por
ello la unidad del Poder ni olvidarse de acudir con las
cautelas y garantías conducentes a asegurar la conservación incólume de la autoridad del monarca sin detrimento de la protección de los subditos ; y, finalmente, la
legislación administrativa, que se nos presenta como en
una mezcla extraña con el derecho fiscal y el mercantil y ofreciendo notables semejanzas y afinidades con el
novísimo sistema que lleva el nombre de economía dirigida.
Curiosísimo es, en verdad, el capítulo IX, que trata
de los elementos pintorescos y picarescos que, a través
de la letra de las leyes, se adivinan, más bien que se
descubren, en las costumbres políticas, religiosas y sociales de las cortes de los virreyes; del ceremonial, cortesías y precedencias en ellas observado ; del prurito que
se advierte en las nacientes capitales de los estados americanos de imitar con lugareña emulación los usos de la
corte de España; de los celos y rivalidades que surgen
entre los virreyes y las audiencias ; de las cuestiones de
etiqueta suscitadas entre la potestad eclesiástica, que invoca la primacía en lo espiritual, y la potestad civil, que
23
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ostenta con arrogancia la delegación del poder del r e y ;
de las intrigas y vanidad femeninas en la participación
de los honores; de los ingeniosos artificios que inventó
la desavenencia conyugal como sustitutivos del divorcio
legal, y de otros varios asuntos semejantes que dan a
este capitulo el carácter de un donoso cuadro literario
de costumbres, lleno de interés y trazado con pluma fácil, estilo ameno y limpia y castiza dicción.
El epilogo del preciado trabajo que vengo reseñando, dedíca.o su autor a formular un juicio sintético de.
las Leyes de Indias, comenzando por afirmar que este
cuerpo legal, aunque tenga la apariencia externa de una
compilación, encierra, sin duda alguna, el alma de un
verdadero código, tanto por la constancia del propósito
como por la unidad del plan y por la solidez de sus cimientos. Buena prueba de ello es el contraste singular
que ofrece al ser comparado con las compilaciones del
derecho de Castilla formadas en España desde Felipe II
hasta Carlos IV, pues mientras aquélla acomete, y en
gran parte realiza, una obra nueva, de originalidad rotunda, plena, inicial, contenida en el germen de unos
pocos principios, que pudieran reducirse a uno solo, cual
es el de la españolización justiciera y piadosa del mundo
indígena, las caducas compilaciones legislativas castellanas revelan de manera muy visible ser obras de decadencia, a las que las leyes viejas fueron ya trasladadas en estado de atrofia y casi moribundas, y las leyes1
nuevas, que por excepción hallaron cabida en sus libros,,
nacieron raquíticas y como contagiadas de vejez por lasantiguas.
Sostiene también el señor Alcalá Zamora que el concepto de lo que recientemente y con expresión más o
menos adecuada hase dado en llamar juridicidad, échasede ver bien pronto cuando se leen con algún detenimiento las disposiciones del cuerpo legal que nos ocupa, mostrándonos que aquel concepto es perfectamente aplicable a sus leyes, porque si se proponen el proselitismo r

BIBLIOGRAFÍA

355

es siempre conforme a derecho; si autorizan la conquista para el fin de la colonización, y la guerra como
medio para la conquista, es con arreglo a derecho; si
tienen que nombrar funcionarios, muy próximos a la tentación de omnipotencia, sujétanlos a minuciosas normas
de derecho en el deslinde y en la sanción de sus facultades, y conforme a derecho, en fin, organizan aquel tráfico gigantesco de riquezas, reales y fantásticas, que en
tesoros efectivos o en doradas ilusiones transportan los
galeones de plata a las costas de España.
Por último, después de analizar la obra trascendental que el Consejo de Indias realizó en América, al que
se debe la concepción del poder sobre el imperio colonial, y la de este imperio como una dominación esencialmente jurídica, termina el señor Alcalá Zamora con estas palabras, y con ellas voy a poner fin a la presente
nota bibliográfica, ya que ellas resumen de manera precisa y elocuente el propósito y el pensamiento del autor :
" L a mudanza de rumbo, el derrotero hacia otra etapa
de emancipación gradual, de libertad progresiva, no podía ser la obra y la preocupación, porque no eran la necesidad, de los siglos x v i y x v i i , en que la compilación
se prepara y forma. Omitir ese cuidado fué la inercia o
la incomprensión del siglo posterior, o también el fallo
inexorable que, en el caminar de la vida, impone a los
pueblos la fatalidad y, con ella, la justicia de la Historia.
Pero, repito que fué crear, no conservar, la misión de las
leyes de que he venido hablando, y, en tal sentido, por el
impulso que las guía, por el ideal que las alienta, no puede hablarse de una frustración definitiva y total. No se
propusieron extinguir diversidad de razas y sí crear unidad de cultura, y en eso prevalecieron y triunfaron al fin,
porque cuando se deshizo un imperio, subsistió, indestructible en sus vínculos, una civilización."
J.

PUYOL.
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(Ricardo), Trece crónicas
de viaje por China, Mongolia, Japón, Bali, Siam y
la India. Madrid, Estanislao Maestre, editor. Pozas, 14, 1833-

MARTORELL TÉLLEZ-GIRÓN

No es desconocido de la Academia el autor de esta
obra, pues ante ella ha patentizado en otras ocasiones
sus excelentes aptitudes de investigador en sus libros de
asunto de historia madrileña (edición de los Anales
de León Pinelo y Aportaciones ai estudio de ¡a población
de Madrid en el siglo xvii) que siguieron a su primer
trabajo histórico dando a conocer las cartas de don Felipe III a su hija Ana, reina de Francia.
El señor Martorell, joven y sin ocupaciones fijas, se
ha lanzado a viajar por lejanísimos países, y nos da en
su libro las impresiones suyas ante ellos y sus problemas: su estilo es a trechos de periodista que refleja lo
que ve u oye; otras veces trae a cuento sus conocimientos
de Historia del Extremo Oriente y los capítulos del libro toman el tono de sabias disertaciones geográficas
o etnológicas.
Sería forzoso reproducir casi entero el libro si hubiera de darse cuenta de lo pintoresco, interesante o
anecdótico: la entrevista con el famoso Pancha Lama,
jefe religioso de muchos millones de budistas, la visita
a la gran Muralla, a los jardines y palacios imperiales
chinos y a los territorios mongoles, en pleno desierto, y
luego la excursión, dentro ya del Japón, al país de los
ainu, extraña raza enquistada en él de tipo étnico distinto, desarrollan ante los ojos del lector escenas y paisajes
del más puro exotismo: en muchos casos es el señor
Martorell el primer español que llega a aquellos parajes,
y en algunos el primer europeo.
Visita finalmente nuestras antiguas Islas Filipinas
y la India : describe los igorrotes y sus costumbres bárbaras, a pesar de las tareas evangelizadoras de nuestros
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misioneros desde el siglo x v i : va después a algunas
islas malayas, entre ellas la de Java, y termina su libro
con descripciones de la India y el Himalaya adonde
llega.
Avaloran el relato multitud de láminas reproduciciendo fotografías directamente obtenidas por el señor
Martorell en tan apartadas regiones ; en suma, un libro
docto y entretenido con el que se cumple maravillosamente el famoso precepto pedagógico de Enseñar deleitando.

El Ingenio de Gradan. Sus mejores agudezas y sentencias, entresacadas de sus obras y ordenadas por
materias por JOSÉ M.a LÓPEZ LANDA. Zaragoza.
Tip. La Académica. Audiencia, 3 y 5, 1933 (Publicaciones de la Biblioteca "Gracián".
Nuestro Correspondiente en Calatayud y Director
de dicha Biblioteca es un entusiasta del ilustre filósofo bilbilitano; no sólo lo ha patentizado en excelentes
conferencias y monografías estudiando tan interesante
figura, sino que ahora, con su libro, pequeño en el aspecto (8.° y 146 págs.), pero útilísimo en su contenido, intenta que los dichos de Gracián penetren en los cerebros de toda clase de lectores, aun de aquellos que por
su escasa preparación técnica no pueden enfrascarse en
la prosa arcaica y muchas veces difusa de su autor preferido.
Tan loable propósito está perfectamente satisfecho;
bajo rúbricas muy distintas va agrupando las sentencias u opiniones : creemos dar con su enumeración la
mejor prueba de la utilidad de la selección realizada.
Ser Supremo, Naturaleza, Vida, Humanidad, Patria,
Familia, Amistad, Amor, Mujeres, Cordura, Discreción, Cultura, Sabiduría, Letras, Arte, Verdad, Necedad, Ignorancia, Locura, Vulgaridad, Virtudes y bue-
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nas cualidades, Riqueza, Cortesía, Vicios y defectos,.
Vanidad, Afectación, Fortuna, Felicidad, Fama, Inmortalidad, Desgracia, Muerte, Trato social, Arte de vivir,
Varia.
Cada idea o sentencia lleva la indicación del pasaje
de donde procede, a fin de que quien lo desee pueda allí
ampliar su estudio de la doctrina de Gracián. Precede
a la selección un interesante y bien trazado estudio de
su vida y mérito de sus obras y siguen varios juicios
acerca de estos temas enunciados por meritísimos escritores contemporáneos.
De justicia es dar al autor los más sinceros plácemes
por la bondad de su empeño y la feliz manera de realizarlo-

(Enrique), Breve historia de la Pintura española. Primera edición. Madrid, 1934, Misiones de Arte.

LAFUENTE FERRARI

Con unas 150 páginas en 8.° tiene bastante el señor
Lafuente para dar primero una excelente narración de
la Historia de la Pintura española, que no es mera exposición de datos (nombres y fechas), sino de juicios,
apreciaciones y puntos de vista generales sobre el proceso, fases y caracteres de nuestro arte pictórico'. Segundo, una excelente bibliografía bien seleccionada y
metódicamente expuesta y un resumen en cuadros sinópticos de las materias anteriormente tratadas y, finalmente, una colección de láminas hábilmente escogidas para dar muestra patente de las principales afirmaciones y juicios consignados por el autor en los capítulos precedentes.
Leyendo este libro de prosa excelente y clara y de
juicios exactos y bien trabados, he creído una vez más
en un viejo tópico pedagógico a que rindo culto hace
casi medio siglo: a la posibilidad de sustituir en la en-
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señanza elemental de muchas disciplinas (especialmente
en la de adultos) a los maestros por libros.
Quiero decir con esto que una persona mayor de
edad, que leyendo atentamente el libro de Lafuente y
viendo sus láminas no logre, él solo, formar idea exacta
del desarrollo de la Pintura en España, debe renunciar
a tales propósitos por falta de la primera materia, es
decir, por carencia de inteligencia capaz de conseguirlo.
Por eso, a mi juicio, merece el autor plácemes sinceros por el buen éxito de su propósito que podemos mejor
apreciar, quienes, por unos u otros motivos, hemos dedicado a tareas análogas (redactar resúmenes) largos
lapsos de tiempo y conocemos por propia experiencia
sus dificultades.

(Sr. Marqués del), Encuademaciones heráldicas españolas, i folleto de 34 págs., folio. Madrid,
1934-

SALTILLO

Describe el doctísimo catedrático de la Universidad
de Oviedo treinta y ocho ejemplares de libros encuadernados ricamente que, al par, ostentan escudos nobiliarios en sus encuademaciones.
Este folleto es, según el autor indica, avance de obra
más extensa no intentada aún en España, o sea el estudio sistemático de los libros adornados con blasones en
sus tapas : al presente publica tan sólo la descripción y
las fotografías de algunos ejemplares seleccionados y
estudia, sucesivamente, las encuademaciones en piel y
pergamino, en plata repujada y bordadas presentando
excelentes reproducciones de ellas y dilucidando en eruditísimos comentarios el problema de la atribución de
los escudos, muy difícil a veces, sobre todo en escudos
episcopales.
Sinceros plácemes merece el señor Marqués del Saltillo por el cultivo de esta especialidad bibliográfica y
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nos holgaríamos de que estas líneas le sirvan de acicate
para proseguir con ahinco en tan interesantes investigaciones.

(Ramón), La conspiración del Duque de Híjar (1648). Premio Nacional de Literatura, 1933 (Sección de Historia). Madrid, 1934, 1 volumen en 4.0, 382 págs.

EZQUERRA ABADÍA

Es el autor de este libro, actualmente, catedrático
por oposición de Historia y Geografía en el Instituto
Nacional de segunda enseñanza de Tortosa, y el libro
su antigua tesis doctoral galardonada en septiembre de
1930 con nota de sobresaliente y premio después; en
1933 ha obtenido, con justicia, el premio Nacional en
la Sección de Historia.
El autor, aragonés nacido en Ayerbe (Alto Aragón),
es uno de esos tipos de estudiantes tenaces, laboriosísimos, inteligentes y serios, que a veces pululan entre
muchedumbres escolares vehementes y un tanto levantiscas ; afortunadamente, a pesar de ello, los nuevos métodos de enseñanza, el ambiente favorable al elogio de
los trabajos de investigación, el ejemplo de bastantes
maestros y el estar dotadas las Facultades de enseñanzas instrumentales antes desconocidas o expuestas como
una asignatura más en conferencias orales, van facilitando el que los alumnos estudiosos puedan salir capacitados para investigar. Antes, en la anterior generación a la que pertenezco, en las Facultades de Filosofía
y Letras provincianas no se estudiaba, ni Paleografía,
ni latín, ni Prehistoria, ni Historia del Arte: saber inglés o alemán era circunstancia rarísima en los maestros o discípulos.
Por eso, en la nueva generación escolar cabe, coma
hecho posible, el que aparezcan tesis doctorales, transformadas luego en libros como el presente, y que el autor
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tome un suceso, al parecer de escasa importancia, sobre
el cual casi pasan de largo los historiadores, pero que él,
acudiendo a los Archivos históricos, como el de Simancas, y a los manuscritos y papeles y libros antiguos custodiados en Bibliotecas, como la Nacional y la de nuestra Academia, extraiga de ellos una abundantísima cantidad de hechos desconocidos que le permitan trazar
un detallado estudio del suceso, acerca del cual los historiadores corrientes sólo daban escasísimas noticias.
Y esto es el libro del señor Ezquerra; relato fiel y
detallado de un suceso escasamente conocido.
A la mitad del siglo x v n España, que, como dijo con
poética frase Bernardo López García en sus famosas
décimas, Al 2 de Mayo
No ha tenido más verdugo
que el peso de su Corona,

difícilmente puede soportar la lucha militar con casi
toda Europa, coligada contra ella, al par que la hemorragia representada por el descubrimiento y colonización
de territorios superiores más de cuarenta veces en extensión territorial al suyo: para sostener este peso sin
floreciente agricultura ni comercio cuantioso ni población excesiva, sino escasa, e industria pobre y rudimentaria por estar geográficamente apartada de las rutas
comerciales frecuentadas, precisa acudir a crecientes tributos y continuados empréstitos ; envuélvela, sin contrapartida posible por exportaciones que salven su balanza mercantil, el alza general de precios en toda Europa y viene el empobrecimiento y el general disgusto y
el achacar al que manda, según tradicional costumbre
española, la causa única y segura del desconcierto y
ruina, y brota por todo el ámbito nacional la tendencia
separatista.
Se sublevan Portugal y Cataluña, se alza Ñapóles,
surgen chispazos de rebeldes en Vizcaya y Andalucía,
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y hasta en Aragón aparece este brote, que un aragonés
erudito valora y analiza tres siglos después.
En sucesivos capítulos va presentando, minuciosamente expuestas, las vidas y antecedentes del grupo de
conspiradores: los Padillas, padre e hijo, descendientes
del comunero ejecutado en Villalar, militares amargados
por la postergación y menosprecio de sus facultades; el
marqués de la Vega de la Sagra, segundón nobiliario,
intelectual fracasado, que sirve de enlace entre éstos y
Domingo Cabrai, brasileño, militar inquieto y turbio
en su contextura moral:- todos estos personajes rodean
al duque de Híjar, grande de España, duque consorte
de la Casa ducal aragonesa, nieto de la princesa de
Eboli y de Ruy de Silva, castellano, megalómano que
cede al alhago de ser rey de Aragón, con el apoyo del
cardenal Mazarino, ministro francés, quien así podrá
balcanizar a España, con Cataluña y Aragón independientes bajo el protectorado galo, mientras Portugal
y Andalucía, independientes también, la descuarticen.
Por fortuna, de estos planes están totalmente ausentes la duquesa, que es la nativa de Aragón, y los aragoneses que ni los conocen siquiera: la denuncia de un
criado francés, de Padilla, pone en la pista de los conspiradores la policía del rey don Felipe I V ; apresan a
los cuatro; los someten a tormento, se averiguan los
propósitos de ellos ; los Padillas, Silva y Cabrai suben al
patíbulo y el duque de Híjar queda recluido en prisión
hasta su muerte.
Se desliza el relato de estos sucesos entre escenas
escolares y militares en España y países europeos, descripciones prolijas de la vida de los grandes de España,
de los picaros y hampones, de gentes de toda laya y
condición, y todo esto fundamentado en fuentes documentarías de toda clase, ejecutorias nobiliarias, procesos, actas de tormento, sentencias, cartas familiares,
relatos de historiadores en gran parte inéditos y alegaciones forenses; es relato interesantísimo, como novela
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de aventuras, edificada sobre la base de sólida erudición histórica.
Y aún es más: es un libro aleccionador que hasta
proyecta luz intensa sobre problemas actuales; que esta
visión de cómo pudo deshacerse España es la mejor advertencia para evitar que en lo futuro se deshaga.

PÉREZ BUSTAMANTE ( C . ) y GONZÁLEZ GARCÍA-PAZ ( S ) ,

La Universidad de Santiago (El pasado y el presente). Santiago, 1934, 1 vol. en 8.°, 138 págs. y
24 láminas. (Publicaciones del Instituto de Estudios
Regionales. Universidad de Santiago de Compostela.)
Suelen publicar las Universidades extranjeras folletos y aun libros propagadores de ellas, en los que se
trazan sucintos relatos de su Historia y al par se ofrecen ostensibles pruebas, en parte gráficas, de los medios
de que disponen, intelectuales y materiales, para la difusión de sus enseñanzas.
Este propósito cumple el libro que analizamos: la
sucinta Historia de la Universidad compostelana, que
ocupa próximamente la mitad del tomo, da noticia cabal y amenísima de las costumbres escolares, origen y
vicisitudes de las instituciones y edificios universitarios
y evolución de aquéllas, de tal modo que puede el lector
formar plena idea, por su lectura, de los mismos particulares, salvo mudanzas propias de cada Universidad, en
las restantes de España, tal es la viveza del relato.
La segunda parte detalla los planes, ya en vía de
ejecución, de la nueva Residencia de Estudiantes, que
bien podría ser calificada de Ciudad Universitaria;
cuando la construcción termine podrá justamente envanecerse Galicia de poseer modernísimo Centro de Enseñanza que pueda atraer escolares americanos y portugueses para difundir la cultura hispánica y al par la
típica regional.
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Tras el desfile de bibliotecas, códices, revistas y su
contenido, profesorado y enseñanzas expresivas del personal docente y sus medios intelectuales, viene la expresión gráfica de las bien escogidas láminas con las que
termina el tomo, corroborando los anteriores asertos.
Tiene, así, la Universidad compostelana su adecuado
órgano de difusión por el cual merecen sincero pláceme
sus eruditos autores, Deeano> de la Facultad de Filosofía
y Letras y profesor de la misma, respectivamente.
(Julián), Medina de Pomar como lugar arqueológico y centro de turismo
de las Merindades
de Castilla la Vieja. Alcalá de
Henares, Imprenta de la Escuela de Reforma, 1934,
1 vol. en 8.° de 276 págs. con multitud de grabados
intercalados en el texto.

GARCÍA SÁINZ DE BARANDA

Este libro de nuestro correspondiente en Guadalajara, señor García y Sáinz de Baranda, es una bien t r a zada historia de Medina de Pomar, sin que el calificativo de sintética, que su propio autor le da, excluya del
relato ningún particular arqueológico e histórico que
sea pertinente para dar idea exacta de los restos arquitectónicos y arqueológicos dignos de ser visitados en
ella; así, la descripción de la primitiva ciudad murada
va seguida del estudio de las iglesias parroquiales de
Nuestra Señora del Rosario y Santa Cruz y de los conventos de San Pedro de la Misericordia, Santa Clara,
San Francisco y de los edificios civiles, Casa Ayuntamiento, Hospital, Casas armeras y barrios que forman
la población.
Abundantes grabados completan el texto, muy erudito en sus descripciones de capillas, retablos, cuadros
y objetos arqueológicos, religiosos y profanos.
Finalizan el libro ocho itinerarios que, partiendo de
Medina de Pomar, recorren, en direcciones distintas, la
comarca, y va describiendo el autor en cada pueblo de los
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que atraviesa el itinerario los edificios interesantes y
restos arqueológicos que custodian, como también este
relato está avalorado por abundantes láminas, es el libro completa guía para excursiones, acoplando así el
carácter erudito con la utilidad práctica como guía de
expediciones de lo que ahora se llama turismo.
Detallados índices de materias tratadas y geográfico facilitan el manejo de esta útilísima guía, por la que
merece su autor sincera felicitación.

Diario del viaje a Alemania,
obra inédita del V. D. Juan de Palafox y Mendosa,
lo prologa y anota... Madrid, Blass, S. A. Tipografía, 1935, 1 vol. de 120 págs. con grabado y láminas
en colores.

X R I S T I N A DE ARTEAGA,

En 1629 vino a Madrid a desposarse por poderes de
Fernando I I I , rey de Bohemia y Hungría, su Embajador el Príncipe de Guastalla; era la novia S. A. doña
María, hermana del monarca español Felipe IV.
Celebrada la boda formóse numerosa comitiva, a
cuyo frente iba el Duque de Alba, para conducir, acompañándola, a la nueva Reina a los Estados de su esposo ;
de ella formaba parte, desempeñando el cargo de Limosnero mayor, don Juan de Palafox, el futuro obispo de la Puebla de los Angeles, joven a.la sazón, quien
recibió el encargo de relatar los incidentes del viaje en
un Diario, y este interesantísimo documento es el que
ahora por vez primera ve la luz pública por el diligente
cuidado de Xristina de Arteaga, de la noble progenie
de los marqueses de Hariza, hoy duques del Infantado.
Está la editora perfectamente dispuesta para estas
tareas por su preparación técnica universitaria que, a
no haber anidado en su espíritu otra vocación más alta,
hubiéranla podido traer a destacado puesto entre los
cultivadores y aun profesionales de la Historia; prueba
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de ello es el prólogo, castizamente escrito, donde traza
la silueta del autor del Diario, escrito por encargo expreso del Conde-Duque, y de sus impresiones ante aquella jornada de tres años (1629 a 1631) que mediaron
desde la salida a la vuelta.
El mss., propiedad del ilustre bibliófilo don José Lázaro Galdiano, procedente del Archivo de los duques de
Sessa, sirve de base, cotejado con otra copia de la Biblioteca Nac. e interesantes documentos del Archivo de
la casa de los Marqueses de H a r i z a ; utilízase también
la escasa bibliografía que existe relacionada con el tema.
Parte la comitiva regia de Madrid el 26 de diciembre
de 1629 y atraviesa Castilla, Aragón y Cataluña; son
muy interesantes los párrafos en que Palafox sintetiza
el carácter aragonés y el catalán y los modos adecuados
para tratarles políticamente poco antes de estallar la sublevación de los catalanes.
Embarcan en Barcelona tras de visitar Montserrat,
y tras leve detención en Monaco llegan a Genova y
pasan de allí a Ñapóles, renunciando a proseguir el viaje por tierra a causa de la peste y guerra que habían
invadido Saboya y la Alta Italia.
Desde Ñapóles van a Ancona, pasando por Loretoy describiendo menudamente el santuario; consigna la
muerte del Cardenal de Sevilla don Diego de Guzmán,
que iba en el cortejo acompañado de numerosa servidumbre o familia, como dice el mss., de la cual, durante
el viaje, hasta morir el Cardenal, fallecen treinta y
tres criados, lo cual patentiza la incomodidad y peligro
de aquellos viajes, aun dentro de las ventajas de que
solían disfrutar tales séquitos reales.
Al embarcar eri las galeras venecianas para ir a
Trieste surge una cuestión de etiqueta entre el general
de ellas y el Duque de Alba, acerca de cómo habían de
tratarse el uno al otro ; ninguno quiere ceder la primacía,
y resuelven el asunto no hablando entre ellos durante
la travesía.
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E n Trieste tiene lugar la solemne entrega de la
Reina al archiduque Leopoldo, encargado de acompañarla hasta Viena ; vuélvese desde Trieste a España el Duque de Alba después de la ceremonia, pero sigue Palafox en el cortejo.
Penosísima fué la travesía a través de Istria, escalando las montañas con dos varas de nieve ; iban las damas en "carretoncillos cubiertos" y los hombres a caballo o en trineo, siendo la temperatura tan baja que
refiere Palafox que "se helaba la saliva antes de llegar
al suelo" y era necesario tener brasero en los altares,
porque "así que se ponían las especies sacramentales en
el Cáliz se helaban".
Asiste Palafox en Clanfurt, capital de Carintia, a
un banquete que empieza a las siete de la tarde y acaba
al día siguiente a las diez de la mañana; relata las ceremonias de los comensales y las continuadas libaciones
acompañadas de vivo trompeteo dentro de la misma estancia, atestada de invitados, quienes se sustituían en
tan larga duración de la comida.
Termina la jornada en Neustadt donde se reinen con
la princesa española su regio esposo y sus padres los
Emperadores.
Termina este curiosísimo Diario con algunos Apéndices documentarlos y de facsímiles de los documentos,
más aclaraciones nacidas del cotejo del Diario con el
borrador original del mismo y termina con el facsímil
de la firma de Palafox, tomada de una carta al CondeDuque, obrante en el Archivo de la Casa del Infantado.
Muy de alabar es esta curiosísima monografía, fruto de la diligencia de su cultísima editora,
EDUARDO IBARRA Y RODRÍGUEZ.

