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puso al Sr. Puyol la Medalla que imprime el carácter de los Individuos de número de la docta Corporación y habiéndole mandado
tomar asiento en los bancos de sus compañeros, conforme á la
etiqueta secular del acto, se hizo su proclamación solemne y se
declaró levantada la sesión, de que certifico.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
Secretario accidental.

II
DISCURSO LEÍDO POR EL SEÑOR DIRECTOR DE LA ACADEMIA
ANTE S. M. EL REY, EN LA AUDIENCIA DE 4 DE MARZO
DE 1915
SEÑOR:

En nombre de la Real Academia de la Historia, venimos á
•ofrecer á V. M. las últimas obras que en el año anterior hemos publicado.
De las cinco que tengo el honor de presentar á V. M., ocupa
el primer Jugar el tomo n de las Memorias del Reinado de Enrique IV, cuya importancia es muy grande por varias razones. La
primera, porque fué trabajo meritísimo de antiguos Académicos,
casi al mediar el siglo antecedente, cuyo encargo se había dado á
los inolvidables Sáinz de Baranda y Cavanilles; en segundo lugar,
porque S. M. la Reina doña Isabel II, augusta abuela de V. M., estimuló su publicación mediante el espléndido donativo que para
ello hizo y efectuó en favor de la Academia, como consta del certificado que me cabe la honra de poner en manos de V, M. sacado de los libros de Actas del año 1842; en tercer lugar, porque,
conteniendo este tomo más de doscientos documentos justificativos é inéditos, fuera de los de nuestros Archivos generales de
Simancas y de la Corona de Aragón, y de las copias que atesoran las Colecciones de nuestra Academia, de la Biblioteca Nacional, en aquel tiempo Real, y de la del Escorial, el mayor número
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procede de los Archivos particulares de las casas de los Grandes:
y Títulos de Castilla, como los de Altamira, Arcos, Béjar, Benavente, Casarrubios, Cifuentes, Escalona, Infantado, Luna, Miranda, Puebla de Montalbán, Valdecarzana, Valdemediano y Villena, las cuales eran opulentas poseedoras de las mejores y más
abundantes fuentes de nuestra Historia. Y, ¡qué dolor, Señor! Con
contadas excepciones esos Archivos se han disipado desde entonces acá, y los que realzamos con su publicación las Memorias inmortales de nuestros grandes fastos históricos, careceremos ya
para siempre de esos auxiliares fidedignos de nuestros trabajos.
Otro de los libros que presentamos á los pies de V. M. es la
obra numismática, esencialmente española, de D. Adolfo Herrera, titulada El Duro. El Duro, Señor, en esta obra, representa
no sólo toda la dilatación de nuestro poder en Europa, África,
América y Asia, cuando fuimos grandes, con el testimonio de
las piezas que se reproducen, fundidas en todo el mundo, sino el
honor de haber dado con estas monedas el tipo permanente de
nuestro crédito fiduciario hasta después que caímos, hasta casi
la mitad del siglo pasado, y ¿qué digo?, hasta ahora mismo, puesen la América emancipada, sobre todo, todavía el Dallar de los
norteamericanos, el Peso de Méjico y la Argentina, el Sol del
Perú, no son sino prolongaciones de aquel tipo, con que España,
facilitó el nervio material del comercio en todo el Planeta.
De la obra del Sr. Altolaguirre, Vasco Núñez de Balboa, no n e cesito encarecer ni el mérito ni la oportunidad. La Academia se
la encargó con motivo del IV Centenario, del Descubrimiento
del Mar Pacífico, segura del acierto con que correspondería á
esta Comisión que había de restablecer el prestigio de nuestro
nombre en aquel mundo que vio, después de las hazañas de Colón y Cortés, la romántica posesión del Mar del Sur por nuestro
soldado más resuelto.
A mi digno antecesor el Sr. Menéndez y Pelayo, la Academia.
debía el homenaje que confió á la pluma del más predilecto de
sus discípulos, el Sr. Bonilla y San Martín. Su obra, que la Academia recibió hasta con gratitud, está ya reproducida en otras
brillantes publicaciones, lo que es testimonio de su éxito; y al e n -
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¡.regarla en manos de V. M., la Academia no olvida el afecto personal que nuestro antiguo Director, una de las figuras literarias
más ilustres del siglo en que ha vivido y en que tantas sublimes
inteligencias alternaron con él en la exaltación de los que, estudiándole en sus obras, le admiraron, debió especialmente á V. M,
Por último, nuestro Secretario accidental, el Sr, Pérez de Guzmán, al tener que cumplir, por enfermedad del perpetuo, señor
Hinojosa, el precepto anual de redactar la Me?noria Histórica de
nuestros trabajos, con esa laboriosidad que constituye la prenda
más eximia de la gran admiración y el respeto que se le rinde,
quiso hacer una obra excepcional, á fin de que en ella resaltase
bien la labor continua é infatigable á que la Academia se entrega
en honor de la cultura patria, y para avivar en las generaciones
presentes, con el ejemplo del pasado, la conciencia y la fe del
porvenir: y ese es el último de ios libros que venimos á ofreceros, seguros de que V. M. los recibirá con la bondad y la benevolencia que le son características. Permítame V. Al. que para
terminar me atreva á decirle: «Señor, esta es nuestra labor científica y patriótica; estimúlela V. M. aceptándola benignamente.»

III
CERTIFICADOS DEL DONATIVO DE S. M. LA REINA DONA
ISABEL II PARA LAS PUBLICACIONES DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, PUESTO EN MANOS DE S. M. EL REY
DON ALFONSO XIII

D. JUAN- PÉREZ DE GUZMÁN V GALLO, Caballero Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, condecorado con la Gran
Placa única de la Bomba de oro del Cuerpo de Artilleiía,
Individuo de numero y Secretario accidental de la Real Academia de la
Historia
Que en el libro xx de Actas, desde 2 de Noviembre
de 1839 hasta 18 de Junio de 1843, y en la Academia del viernes 11 de Febrero de 1842, párrafo vi, se dice lo siguiente:
CERTIFICO:

