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Necrología de don Antonio Paz y Mélia
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A sesión de la Academia celebrada el viernes 14 de enero
comenzó poco después de haber sido sepultado el cadáver
de un diligente investigador que debió pertenecer a nuestro Instituto, sin que pueda culparse a la Academia de omisión
•en este caso, pues repetidamente le invitó para que formase parte
de ella, a do que se negó siempre por su modestia y por temor de
acumular nuevos trabajos a los excesivos que sobre él pesaban.
Yo mismo le insté varias veces a que aceptase y siempre me respondía lo mismo : que la asistencia a tres Oficinas de Archivos
y Bibliotecas más los trabajos que como Académico pudieran corresponderle, eran cosas incompatibles.
Si no llegó a ser Académico numerario en vida, al tiempo dv
su muerte la Corporación le consideró como tal, dedicando la
sesión preferentemente a su memoria, con los discursos de varios señores en su elogio y el resumen presidencial de los mismos, como es de costumbre en casos de fallecimiento de Académicos de número.
Encargado yo, por ser quien más directa relación tenía con
él, de hacer la noticia necrológica para el BOLETÍN, voy a orientarla en el mismo sentido que marcó la Academia al ocuparse
con tanto detenimiento de la muerte de un historiador que no
formaba parte de ella.
Los primeros recuerdos que yo conservo de Paz y Mélia son
'del tiempo de mi niñez. Durante ella veta yo en mi ca?a una
«íesa en la que trabajaban tres personas : mi madre, un caballero
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atildado y palatino, a quien.' llamábamos Zar quit o y que era el bibliotecario mayor de S.'M. don Manuel Remón Zarco del Valle,
y Paz y Mélia. Cuando habían de tratarse puntos de arte se unía
a estos señores un cuarto consejero: el padre Barcia, buen pintor, Jefe de la Sección de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional,
acompañante mío en paseos durante mi infancia y a quien debo
las primeras iniciaciones de mi afición artística. A estas sesiones
o Consejillos se me permitía asistir alguna vez a condición de
permanecer callado. La nota amena de ellos era la presencia en
la mesa de algunas copitas de Jerez Tío Pepe, que la complexión
delicada y algo enfermiza (aunque llegó a los noventa años) de
Zarqitito, hacía indispensable como fuente de inspiración en los
consejos. Allí veía yo trabajar, con mi madre, a Paz y Mélia, clasificando documentos, descifrando pergaminos y preparando materiales para las obras por ella publicadas. Aquellos garabatos y
escrituras extrañas quizá no me interesasen tanto como los deportes entonces o las cacerías de Africa más tarde, pero aquella
-constancia y afición de mi madre a los trabajos históricos despertó también la mía, en la que persevero.
El Archivo de nuestra Casa, como la mayor parte de los de
la Nobleza española, tenía una organización que databa del siglo xviii. Aquellos archiveros prestaban más atención a los censos, ventas, compras, pleitos y otros papeles administrativos, que
,a los documentos históricos, cartas de reyes, correspondencia diplomática o pergaminos medievales que en nuestras Casas se
encuentran, y así analizaban minuciosamente, en sus inventarios,
aquella documentación y pasaban someramente sobre ésta con
alguna indicación genérica, cuando no la calificaban de "indiferente" o "extravagante".
Mi madre, llevada de su afición a estos estudios y siempre
con la idea fija de reunir una colección de autógrafos para exponerla en las vitrinas de casa, como hoy lo está, empezó a re-^
visar, por sí misma, los legajos del,Archivo y a separar de ellos
los documentos históricos. A semejante tarea no podía dedicar
el tiempo necesario una señora de su clase, que había de hacer
vida de Corte y de alta Sociedad, y así buscó quien la auxiliase,
teniendo el buen acierto de confiar tales trabajos a Paz y Mélia,
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Desde entonces fué su colaborador asiduo; realizó el inmenso
trabajo de revisar, uno por uno, los cuatro mil legajos del Archivo, separando los documentos administrativos de los históricos, catalogando unos y otros por el moderno sistema de fichas,
que antes lo estaban en sendos infolios y redactando más de cien
mil papeletas, no a la ligera ni en borradores que otro hubiese
de copiar, sino haciendo detallados extractos de los documentos
merecedores de ello en papeletas escritas con la hermosa letra
que poseía.
Tal es üa formidable labor llevada a cabo en mi Archivo, de
que puedo dar fe. Muerta mi madre, continuó haciendo lo mismo
conmigo y asi como ella, en sus publicaciones, estampó el testimonio de agradecimiento que le debía por la colaboración prestada, lo hice yo en las mías en análogo sentido. Alguna de ellas
ciertamente no hubiese osado emprenderla de no haber contado
con su ayuda, como la Biblia de la Casa de Alba, trabajo dificilísimo que costó más de tres años de asidua labor.
Estos antecedentes, que me complazco en recordar con. el
triste motivo de su muerte, justifican el sentimiento que me produce su falta. Parece que una labor tan fatigosa como la que
acabo de relatar, había de ser suficiente para absorber todas las
actividades de un hombre trabajador, por mucho que lo fuese;
pero es sabido que Paz y Mélía, además de archivero de mi Casa,
lo fué también, durante treinta años, de ía del Duque de Medínaceli, en la que prestó análogos servicios, publicando los dos
volúmenes titulados : Series de los más importantes documentos
del Archivo y Biblioteca del Duque de Medinaceli, que tan buen
éxito alcanzaron.
Los trabajos realizados en ambas Casas no le impidieron desempeñar con gran celo su cargo de bibliotecario en la Nacional,
en la que permaneció cuarenta años, hasta su jubilación. Varios
trabajos, todos importantes, realizó en aquel Establecimiento,
habiendo empezado por alcanzar los libros de los estantes para
dárselos a los lectores, que era la labor técnica encomendada entonces a los bibliotecarios de nuevo ingreso, y consumido en esta
mecánica tarea más de diez años de su vida oficial, propuso a
sus jefes la organización de la sección de Música con los muchos
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impresos y manuscritos de este arte que estaban amontonados 3'
desconocidos. La organizó, en efecto, redactando numerosísimas
fichas, también primorosamente caligrafiadas, y después pasó al
Departamento de Manuscritos, donde estaban sus verdaderas aficiones.
Fruto de ellas, a más de otros trabajos y del constante estudio de los mismos, fué el Catálogo de las piezas de teatro conservadas en aquel Departamento, publicado en 1899 y que es
obra indispensable de consulta para cuantos se ocupen de nuestra
literatura dramática.
Para varias comisiones oficiales fué nombrado, entre ellas,
para organizar el Archivo de Indias de Sevilla cuando dependía
del Ministerio de Ultramar y no del Cuerpo de Archiveros ; para
la entrega al Estado de la Biblioteca del Duque de Osuna, adquirida por el mismo; para la Exposición Histórico-europea ce
lebrada con motivo del centenario del descubrimiento de América, y para la redacción de instrucciones para catalogar los Archivos de Hacienda incorporados al Cuerpo de Archiveros.
Desempeñó en éste algún tiempo el cargo de Secretario general, con poco apego al mismo, porque sus condiciones de carácter no eran las que requieren los empleos burocráticos; pero
su gran obra, en este orden de trabajos oficiales, fué el traslado
de la Biblioteca Nacional desde el viejo edificio de la plaza de
2a Encarnación al flamante del paseo de Recoletos.
No se hallaba éste preparado, ni mucho menos, para recibir
los libros del antiguo caserón y al mismo tiempo apremiaban en
los Centros directivos para que se trasladasen cuanto antes. 1 >
rigía la Biblioteca entonces don Manuel Tamayo y Baus, dramaturgo insigne, gran conocedor de los resortes teatrales, pen
en ninguna manera especializado en el manejo de las grandes
masas de libros. Apurado el Director entre los apremios del Ministro para trasladar la Biblioteca cuanto antes y la negativa deí
jefe del Departamento de impresos, a quien tocaba dirigir la
maniobra, a hacerlo mientras no se modificasen las condiciones
del nuevo local, cosa imposible, pidió éste su jubilación, dejando
así a Tamayo solo ante el problema. Este recurrió a Paz y Mélia,
quien le propuso plan completo de traslación y colocación de la
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biblioteca en los nuevos locales, con normas modernas de numeración y manejo de los libros conforme a las empleadas en. las
bibliotecas extranjeras. Con arreglo a tales planes se hizo todo
el traslado y las facilidades que hoy encuentra el público y el
personal que trabaja en la Biblioteca a él son debidas.
Desempeñó después, durante la dirección de Menéndez y
Pelayo y hasta su muerte, el cargo de segundo jefe de la Biblioteca con gran celo y provechosas iniciativas, parte de las cuales,
a más de las que no pudo realizar por impedirlo las trabas burocráticas, se consignan en su obra: La cuestión de las bibliotecas
nacionales y la difusión de la cultura.
Esto en cuanto a su labor oficial y de desempeño de cargos
públicos y particulares. Respecto de sus tareas literarias nada mejor que remitirnos a la lista de las obras por él publicadas que
va al final de estas páginas. Son 28 las impresas con su
nombre. De la Revista de Archivos^ Bibliotecas y Museos fué
colaborador asiduo, insertando en ella frecuentísimos artículos
de que añadimos nota y habiendo trabajado mucho por darla
vida desde su reaparición en la tercera época, a lo que contribuyó
con gran empeño.
Entre sus estudios literarios descuellan las ediciones del Cancionero de Gomes Manrique y de las Obras de Juan Rodrigues
del Padrón. En ambas hizo un escrupuloso estudio de los textos
conocidos, publicando el más selecto y añadiendo notas eiíticas
y noticias interesantes de los autores.
Es también apreciada su colección de agudezas del ingenio
nacional que tituló : Sales españolas y publicó en dos volúmenes,
de la "Colección de escritores castellanos'5. A más del interés anecdótico e ingenioso que ofrecen, le tienen íhistórico por referirse
algunas de ellas a personajes conocidos, cuyos nombres se conservaron en los manuscritos de donde las recogió Paz y Mélia,
formando con ellas un florilegio del humorismo españctl de la
cepa clásica, tan hábilmente cultivado en los siglos xvi y xvu.
No menos interesantes son los cuatro volúmenes de Avisos
de Don Jerónimo de Barnonuevo, copioso arsenal de noticias de
la Corte durante el siglo XVTI, recogidas por un hombre que se
adelantó a su tiempo y que poseía en sumo grado las cualidades
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de diligencia y de agilidad para la información que después ha
desarrollado el periodismo moderno.
Sus estudios universitarios los hizo en la Facultad de Letras
y en ía Escuela de Diplomática. Es sabido que ni e-n una ni en
otra se prestaba a la enseñanza del latín, en tiempo de Paz y
Mélia, la debida insistencia, dándole por conocido de los alumnos, con lo que la, mayoría de los licenciados y doctores salían de
las aulas ignorándolo ; pero Paz y Mélia, al llegar a ellas, lo dominaba ya por haberío aprendido en su ciudad natal, Talavera
de la Rema, con un viejo eclesiástico de los que, sin filologías
ni entelequias, sabían enseñarlo a fondo entonces.
Fruto de esta enseñanza fué la traducción de la Crónica de
Enrique IV de Alfonso de Patencia, texto'de indispensable consulta para cuantos hayan de conocer la época de su turbulento
reinado y la interesante transición de aquel desconcierto al sosiego impuesto por los Reyes Católicos. Por estar en latín la
Crónica que Patencia escribió con el título de Décadas, había
sido poco utilizada y desde la traducción de Paz y Mélia no hay
estudio de la época en que no se vean frecuentes citas a la misma.
Los idiomas modernos le eran igualmente familiares, ha
biéndolos aprendido solo en su primera juventud y sin haber
pisado nunca los países respectivos. En la ingrata tarea de enseñar el francés en las Academias preparatorias consumió lastimosamente, antes de entrar en mi Casa, energías que hubiesen
sido tanto más provechosas aplicadas a sus estudios predilectos.
Igual trabajo, árido y deslucido, representan los varios volume
nes que tradujo de este idioma para la colección de novelas modernas que publicó el editor Lázaro.
Del alemán tradujo e imprimió la novelita de Teodoro Storn
Aquis Submersus y colaboró con el profesor S. Grafenberg en
las obras gramaticales y de enseñanza publicadas por éste ev
Frankfort; pero su principal trabajo en este género fué el Diccionario hispanoalemán publicado por la casa Langenscheidt de
Berlín, en 1903. Desde su publicación hasta la fecha ha s'do el
Diccionario de uso corriente y de mayor manejo y venta entre
los existentes de ambos idiomas, anulando casi a los anterio es;
todos defectuosos por uno o por otro concepto. Reconociéndolo
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así la Academia Española emitió informe favorable par.a este Diccionario, que la Casa editorial cuidó de reproducir al principio
de cada ejemplar. La Academia declara en su informe al Diccionario de Paz y Mélia exento de las voces erróneas y no españolas que contienen los otros y le recomienda por este concepto.
A punto de agotarse la primera edición había preparado la
segunda, de acuerdo con la Casa editorial, mejorando y aumentando notablemente aquélla, tarea penosísima por su ¡minuciosidad, por la confusión de la letra alemana en ediciones de reducido tamaño y por el esmero y cuidado que Paz y Mélia ponía
en todos sus trabajos. Por ironía del destino, que nunca le fué
propicio, esta labor, hecha en la ancianidad, vino a resultar sin
recompensa por la total desvalorización de la moneda alemana.
Como detalle para juzgar de la diversidad de sus aptitudes
diré que al terminar las carreras de Letras y de Diplomática, y
como no fuesen inmediatas las colocaciones en ninguna de ellas,
ingresó, por oposición, en el Banco de España, con uno de los
primeros números y plaza en Madrid, la cual dejó en cuanto
pudo lograrla en la Biblioteca Nacional. El día que hizo este
cambio sacrificó su porvenir económico, porque años más tarde,
mientras él procuraba suplir el mísero sueldo del Estado dando
lecciones, sus compañeros de promoción en el Banco eran ya Directores de Sucursal con las ventajas de estos cargos en las capitales de provincias... Por algo perteneció a la generación de los
últimos románticos.
Aunque no fué aficionado a condecoraciones, títulos ni honores, reunió algunos de los que espontáneamente le fueron ofrecidos. Tales la cruz de la Corona de Hierro, concedida por el
Gobierno italiano por trabajos para el centenario de Colón, la
de Leopoldo de Bélgica, el diploma de miembro correspondiente
de la Sociedad Hispánica de Burdeos, el de Académico correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, y algún
otro.
Todavía en sus últimos tiempos, y ya minado por una dolencia implacable que le retenía en su casa desde hacía cuatro
años, me complacía yo en ivísitarle con frecuencia y juntos de-
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partíamos de mis proyectos, de las publicaciones en preparación,
de la biografía del Duque de Huesear, mi antepasado, embajador en París y director de la Academia Española, que llevo bastante adelantada; de los futuros estudios sobre la gran estirpe
de los Fonsecas, turbulentos y recios caracteres, pero protectores
y propagadores de las Artes por dondequiera que pasaron. De
estas y de otras materias semejantes nos ocupábamos con gran
complacencia suya. Su semblante se animaba, sonreía, hablaba
con la lucidez que conservó hasta su fin y alentaba mis planes
como si le hubiesen quedado otros tantos años de vida para secundarlos. Sé que esta animación y optimismo sólo duraba el
tiempo de mis visitas, y que, pasadas éstas, la preocupación de
su enfermedad se sobreponía en él a todo. Sin duda durante mi
estancia en su casa recordaba también aquellos consejulos, presididos por mi madre a que de pequeño me veía asistir, y que
fueron para él la más agradable y sugestiva etapa de una vida
de áspero trabajo, sin mayores satisfacciones, en general poco
grata.
Descanse en paz el erudito y laborioso Paz y Mélia. La Academia se asocia al pesar de las Letras patrias por su pérdida.
EL

DUQUE DE ALBA.

Relación de las obras "publicadas por don Antonio Paz y Mella
I.—Los sucesos de Flandes y F raneta del tiempo de Alejandro Farnesio,
por el capitán Alonso Vázquez.—Madrid. Ginesta, 1879-80.—Publicado en !a Colección de Documentos inéditos.
2.—-Obras de Juan Rodrigues de la Cámara o del Padrón, con mtroducc'ón, ilustraciones, notas y glosario.—Madrid. Ginesta, 1884,—454
páginas.—Tomo 22 de la Colección de Bibliófilos españoles.
3.—Cancionero de Gómez Manrique, con introducción, biografía y notas.
—Madrid. Pérez Dubrull, 1885.—2 volúmenes, xxxix-342 y 375
páginas.—Tomos 36 y 3g de la Colección de escritores castellanos
4*—Histor'a del Nuevo Reino de Granada por Juan de Castellanos, con
introducción, notas, glosario e índice de nombres propios citados
en las Elegías de varones ilustres y en la presente obra.—Madrid.
Pérez Dubrull, 1886.—2 volúmenes de LVII -f- 450 y 450 páginas.—Tomos 44 y 49 de la misma Colección.
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5.—Relación histórica del príncipe don Garlos de Viana, por el padre Jo
sé Queraít y Nuet.—Madrid, 1887.—Publicado en la Colección
de Documentos inéditos.
6.—Esíoria de los godos del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada.
Sercn. príncipís Joannis II Aragonum Regís vita,* per Gundisalvum
Garsiam de Sancta Mana.—Madrid, Ginesta, 1887.—Publicados en
la misma Colección. Tomo 88.
7,—Diario del viaje a Moscovia del Duque ce Liria v Xérica, por embajador de Felipe V. 1727-1730.—Madrid, Ginesta, 1889.—xx 4- 503
páginas.—-Tomo 93 de la misma Colección.
8.—Revclión ée Pimrro en el Perú y zuda de don Pedro Gasea, por Cristóbal Calvete de Estrella, con prólogo, apéndices e índices de
nombres propios.—Madrid, Teílo, 1889.—2 volúmenes de x x v i u
+ 465 y 570 páginas.—Tomos 70 y 76 de la Colección de escritores castellanos.
9.—Conquista de Ñapóles y Sicilia y relación de Moscovia, por el Duque
de Berwick y de Liria, con noticia de la vida y escritos del autor.
—Madrid, Tello, 1S90.—CVII -f- 468 páginas.—Tomo 87 de la misma Colección.
10.—Sales españolas o agudezas del ingenio nacional,—-Madrid, Tello, 1890,
y Rívadeneyra, TQO2( i.a y 2.a serie.—2 vohunenes de xxxv -4- 450
y xvi -f- 40S páginas.—Tomos 80 y 121 de la misma Colección.
il.-—Crónica de don Juan II de Castilla, por Alvar García de Santa María.
1420-34.—Madrid, Marzo, 1801.—Tomo 99 de la Colección de Documentos inéditos.
12.—Opúsculos literarios de los siglos xiv al xvi.-—Madrid, Tello, 1892.—
xvi + 4 2 6 páginas.—Tomo 39 de la Colección cíe Bibliófilos españoles.
13-—Nobiliario de conquistadores de Indias.—Madrid, Tello, T892.—xxn
+ 322 páginas, con 50 láminas cromolitográficas.—Tomo 30 de la
misma Colección.
14-—Avisos de don Jerónimo de Barrionuero. Relaciones de sucesos de
la Monarquía, 1604-58. Con noticia biográfica y bibliográfica e
índice de asuntos.—Madrid, Tello, 1892-94.—4 volúmenes de xei
+ 375, 552, 461 y 595 páginas.—Tomos 94, 96, Q9 y 103 cíe la
Colección de escritores castellanos.
Ï5-—Sitio de San Antonio de Lar ache en 1692. Relación escrita por don
Jacinto Narváez Pacheco y continuada por don Juan Cloquery
Vargas Machuca. Con apéndices de documentos y obras impresas relativas a Larache.—Madrid, Ginesta, 1S93.—192 páginas —
Publicado en la Colección de Documentos inéditos.
16.—Brieflicher Sprach —und Sprech—• Unterricht für das Selb Studium
der spanischen spräche, von Dr. S. Gräfenberg unter Mitwirhung
von A. Paz y Mélia.—Berlin. Langescheidt, 1895.—6Ó7 paginas.
17-—Vida de Carlos III, escrita por el Conde de Fernán Núñez, publicada con la biografía del autor, apéndices y notas por A. Morel
Fatio y A. Paz y Mélia.—Madrid, Fe, 1898.—2 volúmenes de x x n
-f- 417 y 426 páginas.
J
&—Catálogo de la¿ piezas efe teatro que se conservan en el Departa-
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mentó de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.—Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos, 1889.—724 páginas.
19.—La Biblia puesta en Romance por Rabí Mose Aragel de Guadalfajara, 1422-33.—Madrid, Victoriano Suárez, 1899. Tomo 2.0 del H
menaje a M en ende.s Pe lay o.
20.—Vida del soldado español Miguel de Castro, escrita por él mismo.
1S93-1611.—Barcelona. "L'Avenc", 1900.—ix + 2 3 2 páginas.—Biblioteca Hispánica.
21.—Taschenwörterbuch der spanischen & deutschen Sprache,—Berlin,
Langenscheidt, 1903 ; 2 volúmenes de 525 y 486 páginas.
22.—Crónica de Enrique IV, escrita en latín por Alonso de Palencia.
(Décadas latinas).—Traducción castellana con introducción, biografía, notas y apéndices.—Madrid, Tipografía de la "Revista de
Archivos " ; 1904-9.—4 volúmenes. El último es ía Guerra de Granad-a—Tomos 126, 127, 130, 134 y 138 de la Colección de escritores castellanos.
23.—Cancionero y obras en prosa de Femando de la Torre.—Dresde,
1907.—Tomo 16 de la Gesellschaft für romanische Literatur.
24.—La cuestión de las Bibliotecas Nacionales y la difusión de la ml iura.
—Madrid, Imprenta de la "Revista de Archivos", 190f.—159 paginas.
1
25.—Etiquetas de la Corte de Ñapóles por José Raneo, 1634—Paris, "Revue Hispanique", 1912.—284 páginas.
26.—El cronista Alonso de Patendía, su vida y sus obras, sus Décadas y
las Crónicas contemporáneas.—Madrid, Tipografía de la "Revista
de Archivos", 1914.
27.—Memorias de don Juan de Escoiquiz, 1807-8.—Madrid, Tipografía de
la "Revista de Archivos", T915.
28.—Series de los más {importantes documentos del Archivo y Biblioteca del excelentísimo señor Duque de Medinaceli.—Madrid, Blass,
1915-22.—2 volúmenes.
TRADUCCIONES
1.—Embajada del Emperador de Alemania Otón I al Califa de Córdoba
Abderramán III. Año 950. Texto latino y traducción castellana.
—Madrid. Rivadeneyra, 1872.
2.—Immensée, Novela de Teodoro Storm, traducida de la 19 edición alemana.'—Madrid. Imprenta de la "Revista Contemporánea", 1877.
ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS
Y PERIÓDICOS
i.—"Las joyas de la Reina Católica".—Ilustración Española y Americana,
1892.
2.—"Biografía de Teodoro Storm".—Rustrirte Zeitung, 1877.
3-—"Desafíos entre antiguos caballeros e intervención de los reyes".—
Ilustración Española y Americana, 1896.
4-—"Causa del Marqués de Liehe".—Ilustracióti Española y Americana,
1904-
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5.—-"Libro de cetrería de Evangelista y una profecía del mismo".—
• Zeitschrift für roman, philologie.
6.—'"El conjuro de la langosta en el siglo XVII".—Revista de la Universidad.
7.—"Llegada de Colón a Portugal".—-Revista El Centenario, 1892.
-8.—"El embajador de Po-lonia Juan Dantisco cerca de Carlos V".—Boletín de la Real Academia Uspañola, 1924-25.
EN LA "REVISTA DE ARCHIVOS"
9.—•" Erasmo y los erasmístas. Erasmísta español : Diego Gradan de
Alderete."
10-—•"Biblioteca fundada por el Conde de Haro."
.11.—"Códices notables de la Biblioteca Nacional".
12.—"Cosmógrafos Alonso de Santa Cruz y Andrés García de Céspedes'".
13.—'"Discuto sobre la pesca de la ballena".
14.—"Gacetillas de antaño".
15.—'"Un jurisconsulto del siglo xvi : Gregorio Tovar y Pizarro",
ió.—"Libro de la bodega del Monasterio de Guadalupe".
17-—'"La miniatura en documento« administrativos y heráldicos".
ï8.—'"Nuevos datos para la vida de Luis Vélez de Guevara",
19.—•"Padillas y Acuñas en la ^Comunidad de Toledo".
20.—"La Santa Real Hermandad vieja".
21.—"Segundo entremés del testamento de los ladrones".
ß2—'"Torneo celebrado en Schaf fon se".
23.—'"Matrimonio y coronación del Emperador Federico I I I " .

