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nio María Fabié; el del Senador D. F e r n a n d o Veda; el cíe don
Julián de Chia, El ducado y el principado

de Gerona, en Barcelo-

na, y otros semejantes. El único que, como apéndices, publicó los
mismos documentos del Informe
la Escritura
Principado

de confirmación
de Asturias

de 185 I de la Academia, más

é institución

del Mayorazgo

en 1444, y la Institución

del

respectiva del

Principado de Gerona el 12 de F e b r e r o de 1414, y del de Viana
(Navarra) en I 4 2 3 , con otros documentos semejantes, fué el bosquejo histórico-documental de que se ha hablado, en todo conforme con las opiniones sustentadas p o r ia Academia en 185 I.
Si á este Informe,

entonces desconocido, se hubiese apelado,

ni se habría promulgado el decreto de 5 de Agosto de 1880, ni se
hubiese escrito tanto, acomodando la verdad p e r m a n e n t e de la
Historia al interés accidental de la política. El Informe

que hoy

se publica por vez primera hace honor á la Academia y á sus;
dignos autores, los Numerarios D. Angel Casimiro Govantes,
D. Antonio Cavanilles y Centí, D. José Caveda y D. Pedro
SabaUj y es una justificación completa de mi libro.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO.

ni
CARTAS FAMILIARES DE D. BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO
E n el tomo xxvi de las Actas de la Academia,

v en la sesión

ordinaria celebrada el viernes I í de Junio de 1875, dícese que
«se leyó una comunicación del Sr. Marqués de Casa-Rávago, con
la cual remitía desde Cádiz cincuenta Cartas del Sr. D . Bartolomé
José Gallardo y la comunicación en que D . J o a q u í n Rubio y Muñoz, padre del Marqués y Correspondiente que había sido de la
Academia, se había propuesto enviarlas á ésta, habiéndose acordado que pasase á informe del Sr. Bibliotecario».
E n el mismo tomo, y sesión del 2$ de Junio siguiente, se dio
cuenta de haber cumplido elSr. Fort, quien á la sazón era nues-
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tro Bibliotecario, el encargo que se le había dado, d a n d o lectura al informe que sobre las mismas Cartas había escrito, el cual
fué aprobado en aquella Junta; y poco después, en fin de Oc
rubre del mismo año, se recibió otra comunicación ele D . Jerónimo Gallardo, i n t e n d e n t e del Banco de España en Linares (Jaén),
midiendo se le facilitase copia de la inscripción que tenía el busto
de bronce del referido D. Bartolomé José que poseía el General
Fernández de San Román y que, en su concepto, debía

formar

oarte del legado que de sus libros hizo éste á la Academia, así
como una sucinta nota de las obras que de Gallardo existían en
nuestra Academia.
Y a en aquel tiempo Menéndez y Peiayo había sustituido á
Fort en el cargo de Bibliotecario, y á Menéndez y Peiayo, en consecuencia, se le ordeno informar sobre esta pretensión el 31 de
Octubre. Menéndez y Peiayo no tardó en dar su informe, escrito
el 6 de Noviembre, en el cual decía: «Opina el que suscribe que
sin dificultad p u e d e concederse al que lo solicita el examen y estudio de los trabajos de D. Bartolomé Gallardo que en nuestra
Biblioteca existen; pero, por lo que toca al busto que poseía el
General San Román, según se afirma, debe advertir que ni existe
aquí, ni formó p a r t e del legado que de sus libros hizo a nuestra
Academia.
Madrid, 6 de Noviembre de 1875«—El Bibliotecario perpetuo,
M. Menéndez y Peiayo.»

(Firmado).

A c o m p a ñ a á este informe una nota de puño de D. Antonio
Rodríguez Villa, Oficial facultativo del Cuerpo de ArchiverosBibliotecarios al servicio de ia Academia, en la cual dice: «Las
cartas que en esta Biblioteca hay del Sr. Gallardo son 47 y tienen la signatura 11-2-/,

legajo 4 . 0 — A . Rodríguez

Queda, pues, sólo el Informe

Villa.»

todo de puño del Académico-Bi-

bliotecario. D. Carlos Ramón Fort, fechado el ¿5 de Junio, en
cuyo día se leyó y fué aprobado.
J. P .

DE GUZMAN.
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Informe de D. Carlos Ramón Fort.
Las cincuenta cartas de D. Bartolomé José Gallardo sobre las
cuales se me ordena que informe, fueron dirigidas generalmente
á vecinos de Cádiz, á saber: á D. José Pérez Torroba, Procurador de número, y D. Joaquín Rubio, Escribano también numerario de aquella capital; al Licenciado D . ' T o m á s García; á D . Manuel María Baríeta; a D . s Francisca Larrea de Bohl, y â algunas
otras personas cuyos nombres y residencia no constan.
Esa correspondencia da principio en 18 de Junio; no se expresa el año, pero hay algún dato para conjeturar que fué en 1824,
y termina en Valencia á 12 de Agosto de 1852.
Las misivas de fechas más remotas aparecen escritas en A n d a lucía, y alguna precisamente en Sevilla; las q u e se cuentan desde 21 d e Diciembre de 1828 hasta 23 de igual mes de 1831, lo
fueron en Castro del Río, provincia de Córdoba, según la marca
de Correos; las posteriores, en Madrid, desde 23 de Septiembre
de 1832 hasta 31 de Diciembre de 1839; desde 29 de N o v i e m b r e
de 1843 hasta 26 ele Diciembre de 1844, en el Puerto de Santa
María, Jerez d e la Frontera y Sevilla; desde 9 de Noviembre
de 1844 hasta 10 d e Julio de 1846, ya en Toledo, y a en las inmediaciones de aquella ciudad, en la Alberquilla, q u e Gallardo
solía llamar rosi Tuscidi\

y la última, como he dicho, en Valen-

cia, un mes y dos días antes de la fecha en que, según ruis noticias, falleció D Bartolomé.
En general, esta correspondencia ofrece el interés literario que
presentan las demás producciones de su autor; las cuales se distinguen notablemente por lo castizo, galano y delicado de la frase y p o r lo vivo, agudo y enérgico d e la expresión.
Algunas de estas cartas recuerdan que Gallardo estuvo procesa-'
do y oculto, preso ó detenido, por los años 1823 á 1832; en particular las que llevan fechas de Castro del Río, manifiestan que se
hallaba en clase de recluso, en un convento (que parece era de r e ligiosos Carmelitas), por cuya circunstancia se daba el título d e
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Sr. Forzado y de Sr. Bartolo; pero es fama que tal residencia no
le fué m u y desagradable, ora por tener allí á su disposición una
curiosa biblioteca, ora por la consideración y el cariño con que le
trataban los individuos de la Comunidad. No era, á lo que tengo
entendido, tan tranquila su existencia cuando dirigió á Rubio la
repetida comunicación de 12 de Agosto. Sin embargo, disimula
su posición, y únicamente le dice que, «rodando mundo, se dejó
ir á aquella amenísima y encantadora ciudad de Valencia».
E n 23 de Noviembre de 1832, Gallardo celebra su libertad;
en I . ° d e E n e r o de 1834, se felicita por la marcha del Gobierno;
pero en el año nuevo de 1835, hace una triste pintura de la situación política, discurriendo l a r g a m e n t e , y no siempre con imparcialidad, acerca de los sucesos ocurridos desde Octubre del
citado año 32, y acerca de las personas influyentes de la corte,
en los días de Fernando VII y bajo la Reina Gobernadora. Pero
luego abandona ese campo peligroso, no sin expresar en 1839,
que, después de Calomarde, habían pasado

otros despotismos',

y

se ocupa por lo común en asuntos de literatura, como lo había
versificado igualmente en la época anterior.
Haré algunas citas de este género.
E n carta de 2 I de Diciembre (presumo que de 1826), emite Gallardo algunas observaciones sobre los versos cortos castellanos;
advierte que, «para ser en ellos expresivo el lenguaje, debe ser
m u y elíptico, porque, si no, salen m u y flojos, y aunque llenen de
música el oído, no llenan igualmente de sentido el alma; y nota
que, en la lengua catalana, los versos cortos, aunque no tan sonoros, suelen e m b e b e r más sentido que los castellanos, porque, en
igual número de sílabas, cifran más caudal de palabras, cada una
d e las cuales hiere á su modo la mente ó el corazón». Esta comunicación iba dirigida á cierto poeta á quien Gallardo apellidaba
el Homerista,

que consagraba sus ocios á una nueva versión de

la litada, y que, si no me equivoco, era sacerdote y residía en una
de las poblaciones más importantes de la provincia de Cádiz.
E n 19 de Mayo de 1835 elogiaba Gallardo á H e r n a n d o Alonso
de Herrera, á sus hermanos Gabriel y Diego, é igualmente á su
padre Lope Alfonso; filósofos de gran valer, cuyas obras apenas

3(6

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA BE LA HISTORTA

son conocidas en España, al paso que îos extranjeros las leen y
utilizan.
En 3 de Julio del mismo año manifiesta D. Bartolomé que la
Reina madre, ó, por mejor decir, D. Juan Alvarez Guerra, á la
sazón Ministro de lo interior, paisano de nuestro literato, le dio
el encargo de componer una Gramática filosófica de la lengua
castellana; trabajo al cual se proponía dedicarse con ardor, puesto que le prometía á la vez que honra, provecho; cuyo voto literario parece haber echado muy pronto en olvido.
En 2J de Septiembre de 1836 dio á D. a Francisca Larrea, en
bien sentidas frases, el pésame por la muerte de su esposo, don
Juan Nicolás Bshl de Faber, individuo honorario de la Academia
de la Lengua, editor del teatro antiguo español, colección apreciable que el mismo D . Bartolomé había anunciado con encarecida
recomendación en el Diario de Cádiz, y ruega á dicha señora viuda que, cuando el dolor se io permita, íe comunique

apuntes

para tejer una noticia histórica

de la vida y escritos del

finado',

puesto que desea p e r p e t u a r su recuerdo en la Historia

que le

ocupa del Ingenio

español: e m p e ñ o grave á que hace Gallardo

alusión en varios lugares de la correspondencia, pero en el cual,
á pesar de todo, es de presumir que no hubiese hecho más que
preparar materiales con las notas que á los Sres. Zarco del Valle
y Sancho Rayón han servido para formar el Diccionario de libros
raros y curiosos, premiado por la Biblioteca Nacional, cuya publicación se halla, por desgracia, interrumpida (i).
LTna muestra d e censura literaria nos da la carta de 16 de Septiembre de 1844 dirigida á D. Manuel María Barleta, uno de los
pecadores á quienes Gallardo reprende: misiva breve cuanto susbtanciosa. H e aquí su tenor: «Me lo temí: siempre discurrí, ai v e r
Ja impresión en tales manos, que saldría un indecente pastucho.

(1) Aquí Fort alude al Ensayo de una Biblioteca española de libros ra
ros y cariosos, formado con los apuntamientos de D. Bartolomé José Gallardo, que en 1867 publicaron los Sres. D. Manuel R. Zavco del Valle y don
José Sancho Rayón, interrumpiéndolo en el tomón, y continuándolo después con grandes adiciones D Marcelino Menéndez y Pelayo, en otros dos
tomos, en 18S9.
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Ello por ello. Y o lavo mis manos, y me deshonraría de ponerlas en semejante chapucería. El que la armó, que la d e s a r m e .
E n t r e usted y Qlave han echado á perder una empresa muy lucida.»
Se trata de Ja Historia

de Cádiz, escrita por Agustín de Horozco,.

criado del Rey Felipe II, y dada al público por el A y u n t a m i e n t o
de aquella capital en 1845. Otra historia de Cádiz salió á luz por
el mismo tiempo, de D. Adolfo de Castro: Historia
su provincia

desde los remotos tiempos hasta

de Cádiz y

18 ip. (Cádiz i 8 s 8 ) í

en orden á la. cual manifestó D. Bartolomé su desaprobación
en tono parecido; y esta circunstancia hubo de contribuir á que
el autor la llevase n u e v a m e n t e á la prensa, refundida y considerablemente aumentada. Gallardo, e m p u ñ a n d o la vara censoría, era, en verdad, hombre temible; las que él llamaba sátiras y
burlas, solían ser Invectivas destempladas y sangrientas. Para la
que descargó sobre los editores del libro de Horozco, debió de
ser uno de los motivos que, estando D. Bartolomé elegido para
tomar parte en la empresa, se le adelantaron en la ejecución
del plan sus compañeros; por lo cual dice en 9 de Septiembre
de 1845: «Esa jugarreta nunca se la perdonaré al p r i m e r causante B.» (esto es, á Barleta).
E n la rnismn carta, que va dirigida á D. Joaquín Rubio, m a n i festaba nuestro escritor que existía ya entonces el proyecto de
dar á la estampa su correspondencia literaria. «Repasando mis
cartas para imprimirlas (son sus palabras), veo que las de usted
son muy pocas; y esas pocas, no de las más gallardas que yo á
usted tengo escritas. ¡Si usted quisiera dar un meneón á sus paoeles, y ver si me encuentra alguna másl»
E n diversas fechas alude á versos suyos dados á conocer con
aplauso, entre los cuales tal vez se cuente la bella canción r o mántica Blanca Flor, que insertó la revista titulada Cartas

espa-

ñolas% dirigida por í ) . José María Carnerero y que comenzó en
los últimos días de F e r n a n d o Vil, si la memoria no me es infiel;
á El Criticón, del cual salieron en vida de Gallardo muy pocos
cuadernos, en los cuales aprovechó la ocasión de renovar sa guerra (y guerra cruda) á ¡os afrancesados, especialmente á Burgos,.
Reinoso y Lista, y en que maltrató igualmente á Martínez de la
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Rosa,estableciendo en el respectivo prospectóla doctrina de que
la crítica literaria lleva en sí, naturalmente, las personalidades.
Hace también nuestro literato, en esas cartas, honrosa mención del
sabio lectoral de Cádiz D. Antonio Manuel Trianes, dueño de una
rica biblioteca, que le había franqueado bizarramente para sus estudios, y que al fallecimiento de dicho respetable capitular, adquirió el Obispo de la diócesis, D. F r a y Domingo Moreno, á quien se
debe la nueva catedral de la propia ciudad; como también á don
Francisco de Peralta, sujeto de exquisita

erudición, á su juicio, que

murió en Jerez durante ei mes de Septiembre de 1843, dejando
una selecta, aunoue no muy numerosa librería. También suena en
las piezas indicadas más de una referencia á D. Juan Bautista Cabaleri-Pazos, Abogado de Cádiz, á quien D.Joaquín Rubio, en el oficio sin fecha que está á la vista, celebra calificándolo de «modelo
de gusto y concisión en el decir», pero á quien Gallardo trata duramente, apodándole Ca-pazos, ai paso que protesta ser su amigo,
con personalidades que no caben en el campo de las letras ni consiente de mudo alguno la urbanidad, por más elástico que se haga
el principio poco ha enunciado, ¿Y de donde tanta ira? Cabaleri
se había permitido criticar unos versos de D. Bartolomé; y aunque probablemente lo hizo en tono harto más comedido y tolerable, no fué eso suficiente para eximirle de tan t r e m e n d o desquite.
Justo es consignar aquí que, á pesar de todo, Gallardo muestra
un aima profundamente agradecida hacia sus favorecedores; así
se observa, particularmente, en las misivas que dirigió á los señores Torroba y Rubio. Sirva de ejemplo la de 3 de Junio
d e 1835 (época en que su posición era medianamente satisfactoria), en la cual recordaba al último cuánto debía «á su fuerza,
que en sus mayores ahogos le había dado aliento, no sólo para
no desfallecer en sus empresas, sino para resistir al rigor de sus
desdichas; en suma, para no morir, ó (más claro) para vivir.
Esto es lo que me ha parecido oportuno indicar, llamando la
atención hacia la correspondencia de que se trata, Entiendo que
se deben dar las gracias al S r . Marqués de Casa-Rávago, que la
ha remitido, expresándole con esta ocasión, si antes no la ha habido para verificarlo, el sentimiento con que el Cuerpo ha recibí-
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do la noticia.del fallecimiento de su señor padre, nuestro ilustrado y benemérito Correspondiente. La Academia, no obstante,
acordará lo que mejor estime.
Madrid, 26 de Junio de 1875.
CARLOS RAMÓN

Academia

de 25 de junio

FORT.

de 18J5. — Se aprueba el informe

que precede.

IV
rjICIOS DE BERGENROTH SOBRE DOÑA CATALINA Y DOÑA
JUANA DE ARAGÓN, HIJAS DE LOS REYES CATÓLICOS
Por encargo de la Academia he leído el tomo que acaba de
dar á luz el Sr. Bergenroth de la Colección, formada por orden
del. Gobierno británico, de cartas, despachos y papeles de Estado relativos á negociaciones entre Inglaterra y España que se
conservan en el A r c h i v o de Simancas y otros de la nación, cuyos volúmenes sirven de suplemento á los dos primeros de la
publicación expresada.
Los documeatos en él comprendidos conciernen, ya á Doña
Catalina, hija de los Reyes Católicos, á quien su desgracia llevo;
viuda de A r t u r o , Príncipe de Gales, al trono de la Gran Bretaña,
va á su hermana Doña Juana, conocida por el epíteto de

li

Loca. En la primera parte resalta el abandono en que la Corte de
[nglaterra tenía, y el mezquino trato que ciaba durante su viudez,
á Doña Catalina, seguramente acreedora á singular aprecio y consideración, ora para indemnizarla del sacrificio que se le había
impuesto uniéndola en su florida j u v e n t u d con un Príncipe en
cuya constitución había hecho la tisis notables progresos y cuyos
días estaban contados, ora atendidas las elevadas cualidades que
ia distinguían y que de lleno desplegó en lo más acerbo de su
infortunio.
E n la segunda parte se comprueba que Doña Juana fué solicitada en matrimonio, á poco de fallecer Felipe el Hermoso,

por

Enrique VII de Inglaterra, quien insistía en la realización de su

