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Oí Rey se divierte.
Recuerdos de hace tres siglos
L Académico que suscribe, designado por el señor Director para redactar el informe que solicita el Ministerio de Instrucción Pública acerca de la obra de don José Deleito Piñuela, titulada El Rey se divierte, tiene el honor de someter a la
deliberación de la Academia el siguiente proyecto de
dictamen :
"Remitido a informe de esta Academia por el Ministerio de Instrucción Pública, y en consonancia con
lo prevenido en la Real Orden de 28 de Febrero de
1908, el libro del catedrático de Historia de la Universidad de Valencia, nuestro correspondiente don José
Deleito Piñuela, titulado El Rey se divierte. Recuerdos
de hace tres siglos, se complace la Corporación emitiendo su parecer que, coincidente con calificaciones autorizadas de la crítica literaria, aprecia en la obra examinada calidades de erudición, divulgación y amenidad
que permiten señalarla como una aportación valiosa al
acervo de nuestros ya tan repetidos estudios históricos
del siglo xvii.
No es nueva ni episódica la atención que presta el
señor Deleito a tan interesante centuria. Conocida es
de antaño su perseverante predilección por ella, demos-
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trada en diversos trabajos y, sobre todo, en el intento,
ya abordado en la malograda Editorial Voluntad, de
sistematizar, ampliar y unificar tan meritorias monografías, formando con ellas y sus mejoramientos y desdobles una serie de volúmenes consagrados por entero
al examen del reinado de Felipe IV. Muestra de ello
quedó en los aludidos Manuales Hispania, uno de los
cuales lo constituyó un tomito preliminar del proyectado conjunto, que el señor Deleito rotuló El declinar de
la Monarquía española, y era, en el propósito, el primero de una colección que habría de intitularse La España de Felipe IV; nueva prueba de la persistencia en el
designio es la obra ahora examinada ; y compromiso lausible consigo mismo y con sus lectores es el que anuncia el autor, al final de ella, de continuar en tomos sucesivos describiendo la vida del pueblo de aquella época,
en todos los lugares, momentos y fases de su actividad
y aun de su desocupación. Sin duda, en ellos, y de desear
es que realice su conato el señor Deleito, tratará aquellos aspectos de la vida social de por entonces que, en
la serie frustrada, reservaba para Sólo Madrid es Corte y la Vida madrileña, títulos de sendos volúmenes
anunciados para la Colección Hispania y, como tantos
otros, víctimas del repentino colapso de aquella bien
intencionada empresa de publicidad.
El libro de ahora difiere del de antes, aparte del
tema peculiar de cada uno (en el de antes, político y
económico predominantemente; en el de ahora, social,
costumbrista, folklórico pudiéramos decir, porque no
era sólo el Monarca, sino gran parte de España, quien
se divertía) en la mayor holgura con que, libre el autor
de limitaciones editoriales, le es lícito desarrollar la
exposición del asunto, anotarlo e ilustrarlo, nutriendo
un tomo de 324 páginas, de apretada lectura, con copiosa aportación de curiosidades e intercalando en el
texto una docena de láminas diestramente relacionadas
con él. Es cuanto puede pedirse a un libro de vulgarización, en el cual, como el autor declara, sin desdeñar las
aportaciones eruditas de la investigación moderna, se
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copia, resume y ensambla cuanto depusieron testigos
presenciales de lo relatado, siendo uno de sus apreciables méritos, ya que difícilmente podrían aducirse grandes ni aun pequeñas novedades en relación con período
tanto y tan minuciosamente escudriñado por sus comentaristas, sistematizar y relacionar entre sí las abundantes crónicas, reseñas, avisos y memorias de la época en
forma que aun testimonios añejos y sobados aparezcan
con frescura de cosa inédita y color de apunte del natural.
Esto no hubiera podido ciertamente lograrse si el
señor Deleito no tuviera y manejara un arsenal de lecturas completísimo que abarca desde las obras coetáneas a lo descrito hasta las últimas publicaciones, no
siendo de extrañar que entre éstas no se aluda al reciente Dictamen de nuestra Academia sobre El Retiro
como jardín artístico histórico, ni a los demás referentes a otros jardines que florecieron mucho por iguales
primaveras, ya que visiblemente el libro está compuesto paralelamente a la emisión de tales informes. Ni es
de censurar tampoco que frecuentemente apele el autor
a la tan célebre como discutida Relación del viaje de
madame d'Aulnoy —especie de epistolario del Bachiller
Cibdad Real del tiempo de estotro Rey Poeta—, ya que
aquél reconoce paladinamente las dudas suscitadas por
tal escrito y, con acierto, lo utiliza, sin embargo, por
haber en él "muchos datos de positivo valor que alguien
recogió directamente en España, y de los que no puede
prescindir un historiador de las costumbres españolas
del siglo xvii ". Tanto más cuanto que, en compensación de esa colaboración sospechosa, contribuyen al libro otras múltiples fuentes fehacientemente indiscutibles.
Haciendo, pues, apreciación de conjunto que, naturalmente, no excluye la posibilidad de algún error o descuido de detalle, inevitable en toda humana obra, la del
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señor Deleito Piñuela, que ahora examina la Academia,
es muy acreedora a que se la considere como de mérito en su carrera de catedrático, ya que difícilmente se
hallará otra en que, de modo más objetivo, se narre la
vida cortesana y palatina de la corte del último Felipe
de los Austrias, narración que, a pesar del enunciado
del título, no abarca sólo placeres y regocijos del Monarca, pues refleja también otros aspectos del vivir y
aun del morir de príncipes y servidores, devociones, miserias de casa y de mesa, riñas y raptos, exequias y panteones. Expuesto todo ello con fidelidad de relator, que
a veces, quizás contra el propio propósito, se aventura
felizmente por la jurisdicción de la crítica histórica;
tal, por ejemplo, cuando con frase afortunada, parándose a analizar la psicología de aquel voluptuoso incorregible, que fué Felipe IV, "con angustias de místico y pecador a un tiempo", dice de él que "gozaba del
amor como un turco y padecía sus remordimientos como un anacoreta poseído por Luzbel" ; tal también
cuando disiente del señor Alonso Cortés en la interpretación de las causas del asesinato de Villamediana, y,
sobre todo, de la famosa décima "Mentidero de Madrid", en la cual no halla motivo para la escabrosa deducción que ahora se hace.
No es ocasión ésta para polemizar ni para tomar
partido en pro o en contra de las opiniones del señor
Deleito cuando en ese y otros contados puntos se desvía de su inicial objeto: "formar cuadros completos
de interés humano y color de época". Ello sí está logrado con atractivo arte, cuidando de que el dato estadístico y el recuerdo autorizador no tomen empaque
de erudición enfadosa, impropio de un trabajo de esta
índole. En ese concepto, el libro de don José Deleito
representa una labor didáctica de positivo valor, agradable y cuidadosa, por la cual la Academia entiende que
procede la declaración de mérito que previene la R. O.
de 28 de febrero de 1908."
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Este es mi proyecto de informe, sobre el cual la
Academia, con superior criterio, resolverá.
Madrid, 30 de octubre de 1935.
F. DE LLANOS Y TORRIGLIA.

Aprobado por la Academia en sesión de 8 de noviembre.

