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África (Ceuta y Melilla), por Ignacio Bauer Landauer.—Madrid,
Editorial Ibero-Afncana-Americana, [192.2] ; x v i -f- 340 págs., 4-°

Bien de antiguo es conocida la intensa y patriótica labor que el
señor Bauer viene realizando, tanto con la publicación de interesantísimos volúmenes, como con la reiterada munificencia con.
que atiende al acrecentamiento de los fondos de nuestros Museos,
los que sin tan eficaz auxilio carecerían de esencialísimos objetos
indispensables para el estudio y adelantamiento de la cultura nacional ; y es más de aplaudir tan liberal conducta cuando constituye una de las pocas excepciones que en España existen, donde
los poderosos rehuyen tal colaboración que, intensa y continua,
prestan los de su clase en los demás países.
Atento el señor Bauer al nacional problema que España cumple en el litoral del Norte del continente africano, recogió selecta
y numerosa colección de libros, folletos y manuscritos referentes
a tan importante tema, y como no es avaro de su tesoro y, antes
al contrario, desea que todos participen del mismo, decidió imprimir a sus expensas la interesantísima serie, comenzando con las
relaciones referentes a Ceuta y a Melilla, comprensivas del presente volumen, y en el que halla el .lector, desde los Memoriales
de Ceuta al Reino de Castilla y a los Reyes españoles, las justificadas pretensiones de dicha plaza de incorporarse a la Coronr
castellana, los sucesos acaecidos en la misma durante el gobier •
do del Marqués de Trocifal (1673); la relación de cómo fué le-
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vantado el sitio que los moros pusieron a la plaza en 1720, así
como la impresa en París en 1727, y el curioso romance que sobre tal hecho imprimiera en Sevilla Diego López ele Haro, en sus
prensas de la calle de Genova, hasta las octavas que se publicaron
en loor de don Diego María O so rio por la acción de incendiar las
galeotas de Tetuán en las orillas del río de este nombre.
Completan la lista de impresos reproducidos, 1os un tanto arbitrarios Triunpos (sic) diarios, cruentos, sacros y bélicos en los
días de los tormentos y martyrios de siete seraphicos
machábeos,
que publicó en 1723 el padre fray Cristóbal de San José Gallo;
el Reglamento-Instrucción para la defensa de Ceuta; la Relación
de las exequias que consagró dicha ciudad a Felipe V, que describió y publicó don Juan Antonio Carrascal, así como varias Circulares y Ordenes de principios del siglo x i x , referentes a la misma.
Tales elementos, unidos al bien investigado estudio acerca de la
historia de Ceuta, con el que nuestro autor comienza el libro, permiten fijar muy atinada y exactamente las distintas fases y vicisitudes a que estuvo sujeta en los distintos tiempos la que con razón ha sido llamada Llave del Estrecho,
Aunque de más reducido número, no son menos interesantes
las Relaciones referentes a Melilla, tales como la de lo que hizo
en la plaza don Juan Rejón de Silva, su gobernador, año 1645;
el pleito entre el doctor Gabriel Enríquez, Francisco Ruiz y P e dro de Keredia sobre ciertos capítulos que en la visita a Melilla
hizo el contador Domingo Medina en 1607; la victoria que alcanzó la guarnición de Melilla en 24 y 25 de mayo de 1703 contra
los moros, y las noticias extraordinarias del levantamiento del
asedio puesto por los moros a la,plaza de Melilla, publicados en
Madrid, el martes 8 de noviembre de 1689.
El arsenal ele noticias que tan importantes documentos históricos contienen son, en su mayoría, poco conocidos; al divulgarlos el
señor Bauer cumple una vez más sus ardientes deseos: proporcionar a los estudiosos nuevos elementos de trabajo, que han de redundar forzosamente en el adelantamiento de la Ciencia histórica,
la que siempre constituyó objeto predilecto de su estudio.
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BOLETÍN D E LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Apuntes de Cronología e Historia de España
en sus relaciones con las de Portugal, Francia e Inglaterra. E n t e r r a mientos de los Soberanos Españoles, Madrid, Imprenta Clásica E s pañola, 1922, 4. 0

CONDESA DE CERRAGERÍA:

Llaman la atención, apenas se hojean las páginas de este libro,
la claridad de exposición y el acertado método que en todo él se
revela.
Libro de consulta en el que fácilmente se encuentra el dato
deseado, es, a la par, una obra de grata lectura, ameno e interesante.
El cúmulo de datos reunidos en las notas que aclaran el concepto histórico de las personas reales que figuran en la Cronología, revela una labor larga y concienzuda, que hace esperar nuevos frutos de la mente privilegiada de esta ilustre escritora.
Por otra parte, la sinceridad que resplandece en todo el volumen no es menos digna de encomio, ocupando cada personaje
el lugar que merece y le corresponde.
L a Condesa de Cerragería figurará en lo sucesivo, con estricta justicia, entre los elegidos que cultivan con provecho el ancho
campo de las ciencias históricas; pues siendo, como dicho queda,
su libro de positivo mérito y valor, tiene la especíalísima ventaja de reunir multitud de datos de frecuente consulta, que, para
compulsarlos debidamente, han precisado, hasta la publicación de
la obra de la señora Condesa de Cerragería, el examen de varías
o t r a s ; labor y tiempo que atinadamente ahorra el que muy justamente celebramos en esta nota.
N o se crea por lo dicho que se limita el libro a ser mera recopilación de noticias o antecedentes ya de antiguo conocidos; con
muy sagaz espíritu de crítica se han seleccionado debidamente las
históricobiográficas, resultando, en consecuencia, segura guía
para el investigador, y tratado de divulgación histórica de muy
ponderado acierto.
V.
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