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tad, por la escasez de luz, pude leer este epitafio : Aquí yace Doña

Constanza, augusta emperatriz de Grecia .

»La inscripción picó mi curiosidad de bizantinista apasionado .
¿.Cómo tina emperatriz de Grecia, 0 lo que es lo mismo, una «basilisa bizantina», fuá á vivir y morir en tan lejana ciudad de España á la orilla perfumada del golfo de Valencia?
»Tuve ocasión, el año pasado, de hablar de la urna melancólica con la señora'Duquesa de Alba, que de notoriedad es una de
las pc:soras más eruditas de España y más amantes de la historia de su país natal . Antes de que pasaran tres semanas, recibía
de mano de la aludida todo un legajo (dossier) de notas y fotografías que al punto aclararon para mi el problema hasta entonces obscuro . Envío á la Duquesa expresión de mi profunda gratitud » .
Poniendo al fiu en el informe algo de ciencia propia, esto mismo piensa yo que debe de .llacer la Academia, acompañando de
una vez á la. ilustre señora - plácemes y seguridad de ocupar en la
consideración del Cuerpo el eminente lugar á que es acreedora.
Madrid, 31 de Octubre 1902.

CESÁREO FERNÁNDEZ

DuR.o .

II.
EL POEMA DEL CID.-HISTORIA DE LOS OLIVEROS DE CASTILLA
Y ARTÚS DE ALGARBE .-LAS JULIANAS DE HERNANDO DE MERINO .

Libros publicados por el Sr. Ascher M. Huntington .

Cada día aumenta el número de los extranjeros entusiastas de
la originalidad, riqueza y galanura de nuestra hermosa literatura patria, y con frecuencia salen á luz importantes trabajos de
investigación, eruditos estudios y abultados é interesantes libros
TOMO XLI .
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que nos clan á conocer, divulgando su enseñanza, joyas literarias conservadas en las Bibliotecas de Europa ó curiosidades históricas encerradas en los fondos y plúteos de las mismas . A las
veces salen de las prensas volúmenes de asunto ó materia ya
familiar para nosotros, pero de texto más depurado y correcto,
como tomado de la fuente misma de una edición príncipe, que
quizás no poseemos, y que corregida en ocasiones en vida del
mismo autor, se encuentra limpia y salva de los abundantes
errores y dislates que, con descuidada prodigalidad, han sembVado en posteriores ediciones las pecadoras manos de impresores, editores y correctores .
Este unánime y espontáneo tributo de admiración á nuestra
literatura nacional y los encomios y loanzas sin tasa que á nuestros clásicos, historiadores y poetas prodigan en todo momento
estos beneméritos cultivadores de nuestra opulenta riqueza literazia, pueden servirnos de lenitivo, y hasta de consuelo, de las
acerbas y duras críticas que en algunos casos- han hecho y hacen
de las cosas y personas de por aquí, cuando se dejan llevar por
los vientos borrascosos de la pasión, del desconocimiento ó de la.
fantasía.
Larga había; dé ser la lista de todos estos diligentes y estudiosos comentadores y publicistas á que me refiero ; pero concretandome á los norte-americanos que mayor celo, entusiasmo y competencia demuestran en esta clase de trabajos, sería injusto y
notorio olvido el no citar, después de rendir homenaje de respetoá la buena memoria del ilustre Ticlinor, los nombres bien conocidos y sólidamente reputados de Mr. William I Knapp, qué
publicó una edición completa é ilustrada de las obras del famosa
poeta Juan Boscán, y de lás poesías de D. Diego Hurtado de
Mendoza en la Colección de libros varios y curiosos ; el de Mr . Carlos de Han, que tan á fondo conoce nuestra literatura picaresca,
demostrándolo por notable manera en el brillante artículo intitulado «Pícaros y ganapanesn, que vio la luz en el Homenaje
consagrado á nuestro compañero D . Marcelino Menéndez y Palayo ; no siendo posible callar el del respetable profesor de la Universidad de : Pensylvania, M. Hugo Albert Rennet, que acaba de
deleitarnos con la esmerada y cuidadosa edición de las canciones .
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del trovador gallego 1Uacías el enamorado, y el de M . Henry
Lang, colector y editor del Cancionero gallego- castelhano (1350
1450); que publicó hace muy poco. Todos estos señores, con
Mr. Marden, Carroll y alguno que pueda escapar á mi memoria,
están al frente del movimiento hispanófilo en aquella apartada
República, donde enseñan y hacen justicia al mérito y grandeza
de nuestros más preclaros é insignes escritores.
Pero quien ha llevado á límites verdaderamente extraordinarios su amor á las letras españolas, es el honorable Mr . Ascher
H . Huntington, infatigable coleccionista y afortunado poseedor
de magnífica y escogidísima biblioteca de nuestros más raros y
peregrinos libros .
:'o es, empero, avaro de los tesoros literarios que contiene en
ejemplares únicos y en desconocidas ediciones, puesto que con
frecuencia nos envía admirables reproducciones y primorosos
facsímiles que en nada se diferencian de sus originales respectivos .
El poema del Cid, la más celebrada y antigua che nuestras
poesías épicas, verdadero monumento filológico vertido á todos los
idiomas de la culta Europa, ha sido reproducido por el Sr. Huntington en lujosa y bellísima edición, cuyo texto, aunque tomado
del original mismo, se aparta poco, al decir del Sr. Menéndez
Pida], del publicado por Vollmóller. La segunda parte es una.
traducción al inglés del citado poema, hecha línea por línea y
palabra por palabra por el propio Mr . Huntington . No conozco
lo bastante aquel idioma para poder apreciar la fidelidad y exactitud de la versión; pero no puedo menos de admirar lo intenso
y paciente de la labor y de encomiar su noble y levantado empeño. Ambos volúmenes van ilustrados con artísticos y lindísimos grabados representativos de villas, ciudades, ríos, campos y
castillos que se citan en el poema, tomados fotográficamente por
el Sr. Huntington en los parajes mismos á que se alude.
Otro de los libros enviados galantemente á esta Corporación
es la Historia de los Oliveros de Castilla - y Artús de Algarbe,
muy conocido en la serie de los libros de caballerías cuando la
época de florecimiento y auge de estas novelas fabulosas ; el
reproducido por el Sr . Huntington, con una propiedad y esmero
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superior á todo encarecimiento, es la edición príncipe hecha en
Burgos en 1499, edición de tau peregrina y extraordinaria rareza,
que no obstante asegurar los continuadores de Ticknorlaberla
visto al describirla, bien puede asegurarse que no la vieron, ni
tampoco Salvá, ni aun D . Bartolomé José Gallardo, pues coincidiendo en el punto y fecha de la -impresión, todos dicen ser en
folio, (le letra gótica, á dos columnas y constar de 15 hojas,
cuando tiene 51 y está impreso en una sola columna; prueba
evidente de que hablaban de referencia por no haber logrado
echar la vista encima á edición tan escondida .
El tercer valiosó obsequio de Mr. Huntington es un lindo
volumen en 4 .°, Las Julianas de Tierliando Merino españolo, en
las cuales, allende de contar el maravilloso triunfo que en la
Creación Romana de su ilustrísima Señoría fué' -hecho, narran
muchas historias romanas y muchas fábulas poéticas inferidas .
No he conseguido ver el citado libro en ninguno de nuestros
más consultados bibliófilos, lo que permite suponer que pertenece á la categoría de único ejemplar.
Carece de punto de impresión y de fecha ; pero la dedicatôria
al «Muy alto y muy poderoso Príncipe el - magnífico Julián de
Medicis, hermano de nuestro muy Santo Padre León Décimo»,
induce á la afirmación de que vió la luz muy en los primeros
años del siglo xvi, así como el dictado de españolo dado al autor
(natural de la villa de Béjar del Castaiiar) mueve la sospecha de
que el tal libro fue impreso en Italia, en Florencia tal vez, quizás
en Roma .
Tal es el preciado obsequio que debemos á la bizarra generosidad de Mr. Huntington ; y no he de ofender á la Academia enea- .
reciendo su notoria importancia, digna, no solo de que se le tribute cumplido testimonio de gratitud, sino también de que se le
estimule con su aplauso, con tanta mayor razón cuanto que
tengo noticia que acaba de reproducir una bella edición de La
Araucana, de Ercilla ; una impresión de ese trozo admirable de la
poesía castellana, las famosas Coplas de Jorge Manrique, con unà .
glosa desconocida hasta el presente, ~y algunos otros libros de su
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valiosísima colección, que me congratulo veremos pronto en esta
casa, dadas la liberalidad del publicista y la estima y el agrado
con que han de ser recibidas.
"

FRANCisco R. DE UHAGÓN,
Marqués de Laareneín .
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Apenas ha transcurrido medio siglo desde que comenzó á conocerse el verdadero carácter y la significación artística de la arquitectura ojival. Blas en tan corto tiempo los adelantos conseguidos
por la crítica nos han apartado extraordinariamente de los escritores que consideraban las maravillas de aquel arte corno un conjunto de incoherencias incomprensibles y de atrevimientos afortunados, aunque rebeldes contra los cánones artísticos . Lo que
antes pareció bárbaro, alcanza hoy universal admiración ; y mientras los sabios ahondan en el concepto generador de aquella
arquitectura, y en los pormenores más nimios de su desarrollo,
los artistas la restauran y la imitan, no siempre con éxito, corno
si todavía se escapasen muchas de sus misteriosas leyes á la perspicacia de las más pacientes investigaciones .
Cuanto más adelanta la exégesis de la arquitectura ojival, mayor es la admiración que produce . Maravíllase el espíritu de que
constructores sin educación técnica apropiada, en tiempos en que
las ciencias físico-matemáticas no tenían aún fórmulas establecídas, y los preceptos del arte estaban como escondidos tras las,
sombras del pasado clásico, á la vez que resolvían los más arduos
problemas de la mecánica y de la construcción levantando errormes edificios sobre débiles fundamentos, les diesen formas artísticas, esbeltez, gracia y ornamentación fantástica . Hicieron milagros de estática ; entendieron y aplicaron las combinaciones de

