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N

o se limitó nunca este BOLETÍN a dar cuenta de los
trabajos corporativos e insertar los artículos origi nales destinados a sus páginas; procuró siempre informar
además a sus suscriptores, dentro de las posibilidades editoriales, de cuanto por referirse al cultivo de la Historia
en sus diversos aspectos, pudo suponer interesante para
ellos. No se hallaba en ese caso la labor extracorporativa
de sus numerarios, porque divulgarla fué hasta hace poco
incumbencia de la Prensa diaria, en las cada día más extensas reseñas bibliográficas de actualidad.
Pero sobrevenidas ahora, por causas notorias e incoercibles, restricciones de espacio en esas ya menguadas columnas de los periódicos de gran circulación, cabe que se
dificulte a estudiosos y curiosos tener siquiera noticia de
cuanto producen los autores más especializados en este
ramo de la investigación científica. Proponiéndose nuestro BOLETÍN suplir esa deficiencia, inaugura con este número la sección ad hoc, destinada a ser habitual, puesto
que reseñará sucesivamente el contenido de cuantos libros o folletos ofrezcan los Académicos de número a la
Biblioteca de nuestra Corporación.
El Académico que suscribe, encargado de redactarla,
excusa advertir cuan lejos de su propósito está ejercer desde aquí crítica ninguna sobre trabajos de colegas que han
sido, son o pueden ser maestros suyos. Como reza el epígrafe, aspira tan sólo a que sus crónicas sirvan de guía al
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lector, para lo cual importa, casi exclusivamente, dar idea
cabal del contexto de cada publicación.
Copiosa y varia ha sido en verdad la cosecha bibliográfica del trimestre octubre diciembre de 1943.
Comenzaré reseñando las obras editadas por centros
oficiales. El profesor Elias Tormo aportó dos gruesos volúmenes titulados: Monumentos de españoles en Roma y de
portugueses e hispano americanos. Habíalos dado a luz en
1942 la Sección de Relaciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores, lujosamente impresos y profusamente ilustrados. Inventaríanse allí, según lo indica el rótulo,
los rastros individuales de paso, estancia o muerte dejados por gentes hispánicas en la que fué un tiempo capital
del mundo y sigue siéndolo del orbe católico. Esta calicata magistral ha puesto al descubierto rica vena (cegada
hasta ahora) de investigación histórica, pues como cuida
el autor de advertir en el prólogo, aspira a que no sea
sino «un índice, una lista de estudios nuevos, mayores y
mejores, un cuestionario de temas». Para comodidad y estímulo de lectores y continuadores trae al final del tomo
segundo cuatro índices alfabéticos: primero, recordatorio
de los santos hispánicos; segundo, onomástico hispánico;
tercero, toponomástico hispánico, y cuarto, artistas mencionados. Facilísimo resulta, pues, conocer el contenido
íntegro de la obra, evacuar una cita, compulsar un dato y
echar menos lo que falte.
La aportación trimestral de don Angel González Palencia, que da a luz el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se titula Entre dos siglos. Estudios literarios (segunda serie). No basta saber que son aquéllos el
XVIII y el XIX para adquirir noticia puntual del contenido. Helo aquí sucintamente detallado: «Dos estudios biográficos sobre José María Vaca de Guzmán, ganador del
primer concurso poético que para 1777 convocó la Real
Academia Española, y Antonio Hurtado y Valhondo, extremeño de nacimiento, poeta también, periodista, dramaturgo y hombre político contemporáneo de Isabel II. Unas
cuantas curiosas notas sobre la Fontana de oro, botillería
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inmortalizada por Galdós, la fonda de San Sebastián, curioso ejemplar de prehistoria hostelera madrileña; cierta
oda inédita de Estébanez Calderón; otra no menos ignorada ofuscación de Moratín, y la prueba documental de
que la primera enseñanza preocupaba cuando comenzó
el siglo XIX a nuestros religiosos, tanto como a nuestros
enciclopedistas. Refiérese el resto del libro al ejercicio de
la censura eclesiástica o gubernativa; vemos intervenir en
esos episodios a Campomanes, Jovellanos y Meléndez
Valdés, y conocemos las vicisitudes por que hubieron de
atravesar antes de salir a la venta el Ensebio de Montengón, los Salmos de González Carvajal, las traducciones de
Walter Scott y el Quijote de Bastús.
Todavía más voluminosa que esta última, aunque menos estrictamente histórica, es la aportación de don Miguel Asín, publicada por la Escuela de Estudios Arabes
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se trata de un Glosario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispanomusulmán (siglos XLXII). La introducción describe el manuscrito, conjetura la patria del
autor y la época en que vivió, escudriña las fuentes de la
obra y analiza su importancia desde los puntos de vista
botánico, folklórico, geográfico, lingüístico y semántico.
Unos índices finales de autores, lugares, plantas y vocablos facilitan cualesquiera consultas.
Oficial, asimismo costeada por la Junta del Milenario
de Castilla, es una publicación del R. P. Luciano Serrano,
Abad de Silos, cuyo título, Poema de Fernán González, indica su contenido. Mejora esta edición a todas las existentes, enrarecidas además en el mercado de librería; va precedida de un erudito estudio preliminar e inserta en apéndice los vocablos del texto que requieren explicación y
algunos nombres propios.
El Instituto Histórico de la Marina, dependiente también del Consejo de Investigaciones Científicas, edita El
primer viaje de Cristóbal Colón (extractado de la narración
original por Fray Bartolomé de las Casas), con prólogo y
notas de don Julio F. Guillen, bien venido no ha mucho
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a nuestra Academia. Aparece allí el texto del Almirante
impreso en tipos claros, cuidadosamente reproducidos e
ilustrados con mapas y dibujos, amén de las notas que lo
comentan «con objetividad marinera», porque el historiador es además, en este caso, un perito en el arte de la
navegación.
Sin carácter de publicación oficial han sacado a luz
los Académicos, durante el trimestre último, tres libros y
doble número de folletos.
Comenzaré por los primeros: Don Félix Llanos y Torriglia, conocido biógrafo de Isabel la Católica, de su hija
primogénita Isabel de Portugal y de Beatriz Galindo, La
Latina, aprovechó relieves bibliográficos, no utilizados en
esos trabajos suyos, para escribir una holgada treintena
de breves artículos agrupados bajo estos dos epígrafes generales: En el hogar de los Reyes Católicos y Cosas de sus
tiempos. Advierte el autor ser todo ello un tributo más que
ofrenda al estudio del «Glorioso Reinado» y añade que la
Historia monumental podrá tener en cuenta esta aportación suya «al tallar y labrar remates, arabescos, relieves,
bichas o mascarones de la fábrica insigne».
Fragmentario también, aunque referente todo él al siglo XIX, es el contenido de la obra publicada por don Na
talio Rivas con el título Anécdotas y narraciones de antaño, comprensiva de una cuarentena de artículos periodísticos sobre pequeños temas históricos.
Desfilan en esas páginas con carácter episódico, pero
siempre auténtico, personas Reales como Fernando VII y
Josefa Amalia de Sajonia, hombres políticos, grandes escritores, cantantes, artistas del cincel, toreros y hasta el
popularísimo perro Paco, personaje canino, avecindado ya
en la historia de Madrid, como lo estuvo en la villa y corte reinando Alfonso XII.
El tercer libro de esta serie constituye la aportación
personal del Académico que suscribe. Es la ampliación
monográfica de un episodio del reinado de Carlos II, el
referente a los Hechizos del Rey. Reuní en esas páginas
cuanto me fué posible allegar sobre el tema, publicado o
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inédito, e hice preceder el relato de un somero estudio
sobre las Supersticiones de los siglos XVI y XVII, indispensable para conocer el ambiente espiritual de la época y
comprender mejor lo verdaderamente ocurrido.
De contadas páginas, pero positivo interés, son los dos
folletos presentados por el Abad de Silos, P. Luciano Serrano. Se titula el primero: Anotación al tema: Paulo IV y
España, y versa sobre asunto de recuperada actualidad,
como lo es ahora cuanto se relaciona con el Concilio de
Trento, cuyo cuarto centenario estamos alcanzando. Propúsose la magna Asamblea regular definitivamente los derechos que la autoridad apostólica confería a los Prelados
sobre «los cabildos de iglesias catedrales y otras mayores»; pero no tuvo vagar para decidir cuáles exenciones,
costumbres, sentencias, juramentos y concordias, opuestos a la regla general deberían subsistir; y esa indeterminación fué causa de muy serios conflictos entre la autoridad eclesiástica y la civil de la Corona Católica, esto e?,
entre Paulo IV y Felipe II. Detalladamente se historian
en ese folleto. El otro, del propio autor, lleva este rótulo:
Nuevos datos sobre el Gran Co pitan. Son ellos los contenidos en cartas o documentos no reseñados por Zurita ni
por los demás cronistas coetáneos o posteriores. Corresponden al decenio comprendido entre el año 1494 y el
1504, y descubren varios temas de fricción o de choque
entre Gonzalo de Córdoba y los Reyes, sobre todo con
Fernando el Católico, poco notados hasta ahora.
El 16 de enero de 1942, leyó don Gregorio Marañón
en el Círculo Eça de Queiroz, de Lisboa, breve conferencia
sobre el tema La leyenda de Don Juan, que ha sido impresa ahora en tirada reducida, uno de cuyos ejemplares
se destina a la Biblioteca de la Academia. Puntualiza allí
el Doctor los rasgos psicológicos característicos, a juicio
suyo, de esa modalidad humana, perenne y evolutiva,
puesto que no es, en conclusión, sino «un producto universal de sociedades decadentes». Parécele fortuito el hecho de que la más perfecta encarnación literaria del personaje haya nacido en España y lleve por ende nombre
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español. Determinó ese azar la circunstancia de haber
sido posible al genio artístico de Tirso de Molina, tener
ante sus ojos el arquetipo coetáneo en nuestro país, don
Juan de Tassis y Peralta, Conde de Villamediana, en cuya
personalidad histórica advierte Marañón reunidos todos
los elementos integradores del paradigma, incluso los más
equívocos. Claro que no formula esta aseveración del
pandonjuanismo, sino a título de hipótesis. Pero es innegable que la sociedad española del siglo de oro, mucho
más decadente en lo político que en lo social, fué la menos licenciosa de las europeas de su tiempo.
Interesante también por muy otros motivos resulta un
folleto del Marqués del Saltillo, que lleva este título: Don
Francisco del Valle Inclán, bibliotecario de la Universidad
de Santiago (1772-1795). Podría haberlo completado con
este subepígrafe: «Apuntes para la Historia del caciquismo en España y muy señaladamente en Galicia.» El personalismo banderizo infernaba por entonces la vida universitaria compostelana, y cualquier episodio corporativo
era susceptible de ser utilizado como arma política. Salen
a relucir por tal causa en este relato, episodios picarescos,
rivalidades claustrales y datos fehacientes de positiva curiosidad científica, por ejemplo, el índice completo de los
libros existentes en la Biblioteca, con indicación de los
que se echaban menos y la Memoria de los que, para
completarla, ajustó Valle Inclán en Madrid, con el precio
de cada uno, por un importe total de 120.742 reales de
vellón.
Otro folleto más aporta don F. J. Sánchez Cantón, sobre El libro ilustrado bajo Garlos III υ Carlos IV (Notas
para un estudio). Dícese allí que «la primera mitad del siglo XVI y los cincuenta años que corrieron entre 1825 y
1875, fueron para España pródigos en libros hermosos;
mas la principalía se recabará con justicia para las décadas en que reinó y gobernó Carlos III y en las que reinó
Carlos IV y gobernó Godoy». Reproducen las ilustraciones varias obras maestras de impresores tales como Ibarra, Sancha y Monfort, grabados de Fabregat, Braguemont
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y Selma, según dibujos de Luis Peret, Lorenzo Tiepolo,
Goya y Vicente López, luminosamente comentado todo
ello en el texto.
Complementario en cierto modo del anterior es otro
folleto de don Vicente Castañeda Alcover, cuyo contenido
se deduce claramente de su título: Don Vicente López Portaña, Ilustrador del libro. Eruditamente comentadas aparecen allí (amén del retrato del pintor, grabado por Juan
Estruch) hasta veinticinco alegorías o viñetas, que dibujó
el famoso artista por encargos recibidos en Valencia o en
Madrid, todas ellas notables y algunas primorosas.
Espera nuestra Academia que no resulte menos ubérrima la recolección bibliográfica del próximo trimestre.
E L DUQUE DE MAURA

