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a los pocos días de liberado Madrid por el
glorioso Ejército Nacional llegamos hasta nuestra
Real Academia de la Historia de la calle del León y pudimos reanudar el trato material con los compañeros que
la revolución, despiadada e inculta, maltrató y vejó, uno de
los numerarios en quien más patentes destacaban los sufrimientos y penalidades pasadas era el Censor de la Academia, don Ángel de Altolaguirre, a quien la Corporación
debía, no sólo la personal aportación de sus estudios históricos, sino el particularísimo de sus dictámenes, observaciones y desvelos desde el cargo corporativo que tantos años desempeñó con asiduidad y acierto.
La alegría de la reincorporación del señor Altolaguirre
a nuestras tareas bien pronto se trocó en dolor; muy pocos meses habían transcurrido cuando, aún la Academia
instalada en San Sebastián, supimos su muerte, conturbando nuestro espíritu con la profunda pena de su separación.
Los servicios del señor Altolaguirre en el Ejército, en
el que llegó al más alto grado en el Cuerpo de Administración Militar, no fueron óbice para que manifestara reiUANDO
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teradamente los más sazonados frutos de su investigación
histórica, los que destacan no sólo por las nuevas noticias
que contienen, sino también por la certera crítica con que
corrige errores, anteriormente divulgados. Son testimonio
pleno del aserto, sus biografías del Marqués de Santa Cruz
de Marcenado, la de Don Alvaro de Bazán, Marqués de
Santa Cruz, y la de Yasco Núñez de Balboa, publicada polla Academia con motivo del IV Centenario del Descubrimiento del Océano Pacífico, entre otros.
La Historia de América atrajo de manera especial la
atención de sus estudios; desde el publicado en este BOLETÍN en 1882, sobre la Llegada de Cristóbal Colón a Portugal, hasta los últimos fascículos anteriores a 1936, raro
será el que no contenga documentada comunicación referente a Cristóbal Colón, su patria, sus viajes, su descendencia, colonización y descubrimientos; en ellos sacrifica
a la verdad histórica anhelos patrióticos mal cimentados,
los que no contentos con la indiscutible gloria española de
haber descubierto y colonizado el Nuevo Mundo, pretenden añadir también como propia la de la naturaleza del
primer Almirante de las Indias.
Libros de la serie hispanoamericana, trabajada por el
señor Altolaguirre, son Cristóbal Colón y Pablo del Pozzo
Toscanelli (1903); el Discurso de recepción en esta Academia, acerca de Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala y Honduras; el índice general de los papeles del Consejo de Indias, publicado en seis volúmenes, en colaboración con don Adolfo Bonilla; los otros seis de La Gobernación espiritual y temporal de las Indias, así como, en colaboración con don Antonio Ballesteros, los de la edición
crítica de las Décadas, de Herrera, patrocinada por nuestra Corporación.
La autoridad del señor Altolaguirre era indiscutible en
materia de Historia de América, y su formación en este
linaje de estudios era tenida como una de las más fundamentadas en nuestra patria.
La firme voluntad ofrecida a la Academia para consagrarse al servicio de ilustrar la Historia en el acto de su
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ingreso académico, cumplida con creces fué durante los
treinta y cuatro años en que trabajó en esta Casa, en la
que deja el imborrable recuerdo de su caballerosidad,
afable trato y doctas enseñanzas.
Descanse en paz.

