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burgalesas,

.Apuntes históricos.) — Prólogo de Eloy García de Que vedo.—Burgos.
Imprenta del Diario de Burgos; 1919. Un tomo en 4.0 mayor de xvi -j- 284
páginas.
Contiene este volumen una muy numerosa colección de artículos que ha venido publicando durante todo el año 1918 en el
Diario de Burgos su Director, D. Juan Albarellos, Correspondiente de la Real Academia de San Fernando.
Al reunidos en un tomo ha añadido notas bibliográficas de
interés y ha completado su obra con X V I apéndices, en los que
se amplían algunos puntos que la brevedad del espacio de que
s e disponía en el periódico no permitió presentar debidamente
El carácter del trabajo da al libro una gran variedad, puesto
que se tratan asuntos muy diversos antiguos y modernos. Un
índice cronológico y otro por materias permiten utilizar fácilmente el enorme caudal de datos runidos en los 217 artículos
que, salvo error de suma, se contienen en el tomo.
En el prólogo, debido á la pluma del Catedrático del Instituto
de Burgos y Correspondiente de nuestra Academia, D. Eloy
García de Quevedo, se dice que el autor «no sólo ha encontrado
para intercalarlos en sus efemérides los sucesos históricos de
gran relieve, aquellos que, más que burgaleses, son españoles por
su trascendencia en la vida nacional, de los cuales hay no pocos
en las páginas que siguen, y ha incluido en ellos otros que marcan épocas ó momentos culminantes en la vida de la cabeza de
Castilla; sino que, entretejidos con éstos para dar variedad al
conjunto y completar los matices del cuadro, hay mil detalles
curiosos y olvidados de antiguas costumbres burgalesas, de devociones y de fiestas, de visitas de personas reales, de animados
espectáculos públicos ó de solemnidades fúnebres, de graves
procesiones, de bodas regias, de representaciones dramáticas, de
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cortejos solemnes con que hacen su entrada los Monarcas; de
todo, en fin, lo que puede dar cabal idea de lo que ha sido, en
el transcurso de los tiempos, la gloriosa y vieja ciudad.»
Claro es que la investigación realizada por el Sr. Aíbarellos
pocas veces es de primera mano; pero ha tenido la laboriosidad
necesaria, para recoger sus noticias en multitud de libros, rarísimos muchos de ellos y aun manuscritos algunos, y el buen criterio preciso para escoger con notable acierto. Xo taltan tampoco
en la obra algunos documentos inéditos como, ve'i'big'ratia^Xz.
curiosísima carta en que se describen los lunerales por el alma
de la Emperatriz, mujer de Carlos V, ó la no menos interesante
que refifre la. entrada del César en la ciudad; carta que ha ciado
lugar á cpie se rectifique la fecha en que se suponía ocurrido este
suceso, y aun el lugar en que el Emperador juró los privilegios
de la ciudad ante el Marqués de Poza y el lamoso escribano Zumel, todo lo cual estaba ó mal escrito ó mal leído en un acta del
Concejo.
Igualmente
son del mavor
interés varias noticias nuevas relato
J
clonadas con la guerra de la Independencia, y en especial del
famoso alzamiento contra los franceses en Burgos, antes del Dos
de Mayo, el 18 de Abril de 1808, episodio respecto al cual se
apuntan datos desconocidos y nombres de burgaleses muertos
en aquel motín.
Es importante también la colección de noticias acerca de los
viajes y estancias en Burgos de Reyes y personajes insignes,
corno Santa Teresa, Cristóbal Colón, el Gran Capitán y otros, y
las que se relacionan con fiestas públicas de todo orden, materia
poco tratada por los que de cosas burgalesas han escrito.En suma, y para no hacer interminable esta nota, el libro del
Sr. Aíbarellos, por la abundancia y variedad de materias y el
cúmulo de noticias que reunidas presenta, habrá.de ser muy buscado por quienes aspiren á hacer cualquier estudio relacionado
con la famosa Caput Casteílae.
El prólogo de nuestro Correspondiente D. Eloy García de
(Juevedo hace indicaciones muy acertadas acerca de la historia
burgalesa y sus cultivadores antiguos y modernos, con referen-
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cías á historias manuscritas de la ciudad, algunas que se tenían
por perdidas, como la de Fray Melchor Prieto, que el Sr. (jarcia
de Ouevedo hallo en el archivo ducal de Fernán Núñez; la de
Castillo Pe-quera (cuyas noticias utilizó el P. Piórez en su España
Sagrada), y la del P. Bernardo de Palacio, ambas conservadas
hoy en Ja librería del propio prologuista.
VICENTE LAMPRREZ Y ROMEA.

IV
EL ASOCIO DE LA UNIVERSIDAD Y TIERRAS DE ÁVILA
El laborioso Correspondiente en Avila, D. Jesús Molinero, se
ocupa en escribir la historia de tan importantísima institución,
cuyo trabajo, dividido en cuatro partes, lleva muy adelantado,
dando en él una idea exacta de lo que histórica, política v financieramente, fué, ha sîclo y es tan patriótica asociación de pueblos de la región abulense.
Ocúpase en la primera, parte de la ciudad de Avila, desde su
repoblación por Alfonso VI, y de los privilegios y franquicias
concedidas por este Monarca y sus sucesores. La segunda parte
enumera el origen de estas Comunidades, los primeros documentos que con ella guardan relación, la división de la provincia en sesmos y pueblos que constituían cada uno de ellos,
bienes que constituían en el siglo XVT SU hacienda y los que hoy
la constituyen.
La administración de los bienes del «Asocio», con todas cuantas noticias y datos existen en los archivos, constituye la tercera parte, y la cuarta es el catálogo de los documentos que.se
conservan en las oficinas del «Asocio» y en las del Ayuntamiento de Avila, relacionados con tan admirable institución; arsenal copiosísimo é incxplorado que, desde remotos tiempos,
conserva tradiciones, leyes, usos y costumbres dignos de veneración y recuerdo por las generaciones presentes.

