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I1 .
HOMENAJE A MENÉNDEZ Y PELAYO.
ESTUDIOS DE ERUDICIóY ESPAÑOLA .

Bajo muchos conceptos tiene, verdadera importancia la obra
cuyo informe encarga á la Academia la Dirección general de Instrucción pública para los eféctos del Real decreto de 23 de Junio
de 1599 . Por su objeto, es libro original, sin precedentes en nuestra historia literaria, como destinado á manifestar la gratitud, el
afecto y la admiración de cuantos han recibido las lecciones y
estudiado los escritos de un profesor ilustre, al cumplirse el vigésirvo aniversario desde que ocupó la cátedra; tributo que al par
demuestra los merecimientos del maestro y el reconocimiento, los
adelantos y el buen gusto de los discípulos, pues casi todos los
que contribuyeron al Homenaje lo han sido del Sr . Menéndez y
Pelayo en uno ó en varios ramos del saber.
La forma no ha, podido ser más propia ; exponer en estudios de
erudición espaAola el estado de nuestra cultura intelectual en una
época determinada, fué idea tan feliz que, no solamente han coadyuvado á realizarla esclarecidos ingenios de España, sino que ha
encontrado favorable acogida fuera de nuestro país, y por su amplitud han podido tomar parte en ella en otras naciones, lograndose que literatos insignes extranjeros que se dedican con afán
y gran aprovechamiento al estudio de la historia, de las letras y
de las antigiledades españolas, hayan venido á aumentar la importancia de esta obra con sus doctos escritos, ayudando á completar el cuadro que en ella se presenta con la noticia del estado
y extensión que en sus respectivos paises alcanzan los estudios
hispanófilos . ?así figuran en el Romenaje, para honra de España
y gloria de Menéndez y Pelayo, Benedetto Croce y Emilio Hübner, James Fitamaurice belly, Carolina Michaelis de Vasconcellos,
Federico 4Vulff, Eduardo Bdhemer y otros muchos extranjeros
tan célebres corno apasionados de nuestra literatura patria .
No es posible que nos ocupemos aquí, como sería nuestro deseo, de los méritos del ilustre polígrafo á quien está consagrado
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el Homenaje . Bien quisiéramos extendernos en su alabanza, pero

nos lo veda el justo reparo de que, por tratarse de uno de los in.
dividllos de esta Academia, pudieran parecer parciales los elogios,
unido también con la consideración de que podría decirse que el
informe pedido á esta Corporación por el Ministerio de Fomento
debe referirse al mérito de la obra, no al autor que la motiva .
Además de todo esto poco pudiéramos añadir acerca de las grandes
dotes que adornan á nuestro compañero y de los adelantos que la
erudición ha realizado con su docta enseñanza, á lo que galana y
agradabilísimamente ha puesto en el Prólogo con que enriquece
el Homenaje el celebrado escritor D . Juan Valera .
Gratísima tarea sería en verdad la de ocuparse con detención en
el examen de todos y de cada uno de los trabajos reunidos para
formar esta obra, que por su misma índole es sumamente amena
y variada . En la imposibilidad de hacerlo en nuestro informe,
encerrando en él los juicios críticos de cincuenta y siete estudios
que la avaloran, nos limitaremos á la somera indicación de aquellos más directamente relacionados con los que son de, la especial
predilección de esta Academia. .
Bien puede asegurarse, sin temor á rectificaciones, que en el
conjunto de los estudios de erudición que componen el Homenaje,
poco, muy poco habría de señalar la crítica más severa como digno
de justa censura, y, por el contrario, muchos se encuentran merecedores de cumplidas alabanzas . En este cuadro de la erudición
española lucen interesantísimos trabajos sobre las obras del principe de los ingenios al lado de curiosas noticias y análisis de Cancioneros desconocidos y de escritos inéditos de autores de gran
nombradía., congo las Cartas de Juan. de Valdés, la Tragedia del
Condestable de Portugal Y muchos más que no es posible enumerar, pues bastan para ejemplo los citados . Relacionados con la historia de nuestro teatro y de los tipos llevados á la escena por los
más célebres autores, merecen señalado lugar los trabajos de don
Emilio Cotarelo sobre los Traductores castellanos de Moliere, de
D . José Franqueza sobre una comedia inédita de D . Alonso de
Córdoba titulada La venganza en el sepulcro, y también los de
D . Arturo Farinelli sobre Don Juan, y de D . José Lomba sobre El
Rey Don Pedro en el teatro, todos de grande atractivo y curiosidad .
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En todos los ramos de erudición renne el Homenaje muestras
dignas del mayor aprecio ; pero sobresalen entre las más notables
por su interés las que se ocupan de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra, debidas á las doctas plumas de los Sres . Apraiz,
Eguílaz y Yanguas, Rodríguez Marín y Benedetto Croce, y asimismo la de D . Manuel Serrano y Sanz, que ofrece á la curiosidad de los entendidos dos canciones inéditas consagradas al desastre de la armada que se llamó invencible, tan en el estilo y
carácter del célebre autor del Quijote, que no era necesario para
reconocerlas por suyas el nombre que llevan al frente en el códice
de donde se trasladan .
Obra de excepcional importancia científica é histórica es la Biblia, que podemos llamar de la casa de Alba, versión hecha en
1422 por Rabi Mosén Arrajel, y por empeño y encargo del Maestre de Calatrava D. Luís. Nufiez de Guzmán, con curiosísimos dibujos, que ha descrito doctamente el Sr . D . Antonio Paz y Melia,
produciendo tanto interés en el mundo sabio, que ya han venido
á España. comisionados extranjeros para conocerla y estudiarla .
Cerraremos este incompleto examen con la referencia de los
estudios arqueológicos y puramente históricos que en el Homenaje figuran, limitando la mención á los escritos por D . Mauuel
R . de Berlanga relativos á Iliberis y al examen de los documentos históricos genuinos iliberitanos ; el de D . Ramón Menéndez
Pidal, con importantísimas Notas para el Romancero del Conde
Fernán-González, y los ofrecidos, respectivamente, por nuestros
compañeros los Académicos D. Juan Catalina García y D. Auto
, nio Rodríguez Villa, que ponen á la vista con admirable claridad,
por documentos desconocidos e inéditos en gran parte, las raras
peripecias del Segundo matrimonio del ¡Várqués del (:entre, y las
desventuras y sucesos extraordinarios del Almirante de Aragón
D . Francisco de Mendoza, nieto del célebre D . Iñigo, Conde de
Tendilla, primer Alcaide de la Alhambra por los Reyes Católicos .
Sensible será no podernos detener ea otros trabajos muy dignos
da- la mayor atención, por no alargar indefinidamente los límites
de este Informe.
Es difícil encontrar reunidas en tan breves páginas como comprende el estudio del Sr. Berlanga tantas noticias ciertas de una
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población ibérica, cuyos orígenes, según asienta el autor al empezar, se encuentran en extremo obscurecidos entre las nieblas .
d e un pasado remotisimo . Comienza la investigación con atina .
das observaciones sobre la manera de formarse las primitivas
moradas de los aborígenes en los tiempos prehistóricos, y prosigue con indagaciones no menos eruditas del nombre de Ilíberis,
exponiendo numerosos monumentos de todo género de arqueología, tanto epigráficos como numismáticos, y los documentos que
ofrecen los textos de los más remotos historiadores, siguiendo las_
huellas de la antiquísima población, en cuanto es posible, hasta
su total abandono ; y las menciones que de sus ruinas se encuentran en los escritores árabes y en los historiadores españoles hasta
el siglo xvi .-Completo es el estudio y acreedor á la mayor alabanza .
No menos interesante, aunque en otra esfera de erudición, es
el que presenta D . Ramón Menéndez Pidal para enriquecer el
libro, bajo el modesto título de Notas para el Romancero del
Conde Fernán-González . - Remontándose á los más antiguos
textos de los romances tradicionales y señalando las fuentes en
que convienen con la crónica del héroe siguiendo sus huellas
con facilidad en la narración de los sucesos y aquellos puntos en
que la fantasía popular añadió detalles poéticos para engrandecer
su figura, ha hecho el Sr . Menéndez Pidal un estudio profundo,
que tanto sirve para el conocimiento del desarrollo y carácter de
la poesía popular, como para comprender aquella época, obscurísima e interesante por el movimiento político que se iniciaba.
en ella, y apreciar en su justo valor las crónicas primitivas, en
las que se dio entrada á cantares de gesta, hoy perdidos, pero que
entonces eran conservados por tradición oral .
La historia del extraño personaje D . Francisco de Mendoza,
cuya existencia accidentada, llena de peripecias y vicisitudes, tantos motivos ofrece á la curiosidad y á la meditación, ha dado ocasión al Sr. D . Antonio Rodríguez Villa para trazar un estudio
biográfico de gran importancia, que por sí solo llamaría la atención de los entendidos hacia este libro . Nacido D . Francisco en el
año 1547 y habiendo muerto en el de 9623, alcanzó en su larga
edad de setenta y seis alïos los reinados de los tres Felipes, 11, 111
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y IV, desempeñando en todos elevados cargos y haciéndose notable por su ciencia, por su valor, por sus multiplicadas aventuras
y desventuras y por la audacia de sus resoluciones, que le acarrearon grandes contrariedades y sinsabores .-Nuestro respetable
compañero el Sr. D . Alejandro Llorente había dicho afios há,
«debió de ser el Almirante un singularísimo personaje, muy
»digno de que una hábil pluma se emplee en escribir su biogra»fía» . -Nada deja que desear la que presenta el Sr. Rodríguez
Villa .
El segundo matrimonio del primer Marqués del Cenete, narrado por el Sr . Catalina García con precisión suma y en vista de
documentos originales, merece singular atención y está llamado
á despertar gran curiosidad por el cuadro que ofrece de las costumbres de la época .
Solamente con el objeto de que aparezca patente y pueda apreciarse sin gran esfuerzo el relevante mérito del Homenaje, hemos
hecho mención más o menos detenida de algunos de los estudios
que han contribuido á su formación . Como los citados hay otros
muchos, casi la totalidad, que merecen el mayor encomio y le
dan el carácter de obra de gran utilidad, tan amena como instructiva, donde sin producir confusión se dan la mano ciencias, letras
y artes, pudiendo ser de gran aprovechamiento de toda clase de
lectores, y digno de figurar en todas las bibliotecas, tanto públicas como particulares, justificando cumplidamente su titulo por
ser verdadera manifestación de la erudición española.
Los discípulos del sabio profesor que concibieron el pensamiento juzgaron con gran acierto que el medio más eficaz de manifestar á vista de todos de una manera elocuente y clara el resultado de sus lecciones y el progreso realízalo por ellas en la enseñanza, era formar un libro en el que esto quedara consignado á
perpetuidad, demostrando el gran mérito de aquél, no con alabanzas á su persona y encomios á su talento, sino con la exposición de su doctrina en trabajos prácticos de ella nacidos, pruebas
mucho más sólidas que palabras huecas y elogios altisonantes
prodigados las más de las veces sin causa que los justifique y que,
por tanto, han perdido su importancia .
Creemos, pues, que el Homenaje á Menéndez Pelayo merece la

154

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA .

protección oficial y qué el Ministerio de Fomento puede con justicia extenderla basta el límite que permitan las disposiciones
legales vigentes .
Madrid, 25 de Enero de 1900.
JOSÉ MARIA ASENSIO .

III .
NOBILIARIO Y ARMERÍA GENERAL DE NABARRA
POR DON J. ARGAJIASILLA DE LA CERDA Y BAYONA .

Honrado por nuestro ilustre Director con el encargo de informar acerca del libro del Sr . Argamasilla, no creo fácil, ni quizás
pertinente, emitir un informe en la verdadera acepción de la palabra, toda vez que no se trata de una obra completa y terminada., sino tan sólo de una entrega ó cuaderno, el primero de los
publicados por el autor, con el propósito de imprimir los sucesivos hasta la conclusión definitiva de aquel nobiliario regional .
Por esta razón he de limitarme á consignar el laudable y Inéritisimo propósito del Sr . Argamasilla, no sólo de dar á luz un
Armorial -Navarro, sino también de hacerlo con toda escrupulo
sidad y minucia, describiendo prolijamente los linajes de aquella
por tantos conceptos interesante provincia, bebiendo en las más
puraa y autorizadas fuentes, tales como la Cámara de Comptos
del Reino y los archivos particulares de la nobleza navarra, depurando por este medio su trabajo de fábulas, consejas y patraIias y fundándolo sólo en documentos auténticos y fehacientes,
única manera de dar autoridad é interés a este linaje de estudios
tan explotados de consuno por la vanidad y la codicia .
La activa é importantísima parte que los bravos ë ilustres hijos
de aquel noble solar han tomado en todos los acontecimientos
principales de nuestra historia, la misma obscuridad que envuelve
los orígenes del Reino Pirenáico, su especial constitución, sus

