NOTICIAS
Aprobando el razonado Informe d e sus individuos d e número, D. José
Gómez de Arteche y D. Eduardo de Hinojosa, acordó la Academia por
voto unánime proponer al Gobierno de S. M. que el templo metropolitano del Pilar de Zaragoza sea declarado monumento histórico nacional.
Acordó igualmente celebrar sesión pública el Domingo, 27 de Noviembre
del presente año, al cumplirse el cuarto centenario d e Isabel la Católica,
cuyo elogio ha sido confiado al íixcmo. Sr. Conde de Cedillo.

El día 2 de Mayo ha fallecido en Madrid el Excmo. Sr. D . J u a n Crooke
y Navarrot, Conde Viudo ele Valencia de Don Juan y Académico de número.
E n la sesión del sábado 26 de Marzo la Academia recibió con aprecio
la obra q u e nuestro infatigable y distinguido correspondiente Mr. Émile
Longin acaba de publicar, titulada Journal des campagnes du Barón Peroy,
chirurgien en che/ de la Grande Armee (1754-1825) publié d'aprés les manuscrits inédits (1). En estilo conciso, p e r o animado y pintoresco, refiere el
Barón de Percy la parte que como cirujano tomó en las campañas de
Helvecia, Alemania y Polonia. La parte más interesante para nosotros es,
sin embargo, la q u e se refiere á la campaña de España en los años de 1808
y 1809, relatada en los tres últimos capítulos. Importantes y curiosas son
las noticias que da como testigo de vista, así sobre los hospitales españoles como sobre los q u e improvisaron los franceses. Pinta con vivos colores el estado de ruina y desolación en q u e se encontraban nuestras
ciudades, villas y lugares; cuenta episodios y detalles por todo extremo
interesantes que en nuestro país le ocurrieron; y viene á demostrar el
desorden que en punto á asistencia médica sufría el ejército invasor,
disculpable solo por el asombroso n ú m e r o d e enfermos y de heridos que

(i) Con introducción por Mr. Longin y un retrato de! autor. París, Pión, 1904. Un
volumen en S.° mayor de x.xxn-537 páginas.
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por todas partes iba dejando, Irún, Tolosa, Miranda, Burgos, Madrid, Tordesillas, Benavente, Valladolid, Segovia, Escorial, son las poblaciones
de que más se ocupa, por haber residido en ellas más tiempo, sin perjuicio de referir en sus notas de viaje el estado de los pueblos por donde
caminaba. H e aquí cómo muestra algunos pasajes de esta obra: «Miranda
ha sido horriblemente saqueada por nuestras gentes. Todavía están ardiendo tres casas. En ninguna p a r t e fueron nuestros soldados tan ávidos
de botín ni tan atroces en sus latrocinios. Todo lo han saqueado; han
violado las sepulturas d e las iglesias , incendiado los altares, robado los
ornamentos y los vasos sagrados. Es un espectáculo q u e causa horror. El
hermoso convento de los franciscanos q u e les ha servido de cuartel conviene mucho para hospital; pero ¿dónde hallar provisiones, alimentos,
ropa y hombres? Yo he visto correr á raudales el vino, y al soldado ebrio,
ó ávido d e embriagarse, entrar en las cuevas llegándole el vino á media
pierna. Harina, trigo, cebada, muebles, todo está allí revuelto. Sostiénese
el fuego de los vivaques con marcos dorados, balaustradas, fragmentos
de altares; y aunque algunos se indignan ante estos espectáculos, nadie
se atreve á reprimir tan execrables acciones
Al fin estoy en Burgos
después ele una larga jornada de doce leguas de Francia. Todo está cubierto de cadáveres alrededor de la capital de Castilla la Vieja. Los españoles han sido allí derrotados y hechos pedazos el día 12. Se ocupan ahora
en enterrar á los m u e r t o s , que sus compatriotas desnudan antes. El soldado español es fuerte, pero sucio y mal vestido
Faltan expresiones
para pintar los h o r r o r e s , los abominables excesos con que la soldadesca
se ha manchado en Burgos el mismo día y al siguiente de su entrada en
esta ciudad justamente célebre, y que sin este pillaje nos hubiera completamente suministrado todo lo que hubiéramos necesitado. Los frailes
y los principales vecinos huyeron espantados. El soldado, ardiendo d e
coraje, y no escuchando la voz de sus jefes, se ha arrojado como devorante lava en las iglesias, en las casas, en los conventos; no ha perdonado
nada; los tabernáculos, las sacristías, los muebles, los suelos, las tumbas,
todo ha sido r o t o , arrancado, levantado y revuelto para encontrar oro y
alhajas
Yo estoy alojado en casa de un canónigo que dicen ha muerto,
y todo en ella está de arriba abajo en desorden, desde la cueva al granero
La ciudad de Burgos no es más que una cloaca. Todas las casas
están llenas d e franceses, q u e se han hecho más sucios que los españoles.
Hay caballos y muías en todas las calles, en todos los claustros, en todas
las iglesias. Las calles están de tal suerte cubiertas de e x c r e m e n t o s que
no se sabe dónde poner el pie: el lodo, el estiércol, los o r i n e s , los despojos de las carnes causan un hedor insoportable. El patio de la residencia de S. M. no está mejor que el resto de la ciudad
La Guardia imperial, especialmente la de á p i e , está embriagada. Se ha encontrado vino
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por todas partes y se ha abusado de el. Los caminos están sembrados de
granaderos de la Guardia muertos de borrachera, habiendo perdido unos
su morrión, otros su fusil, y sin embargo en cada parada ó alto se bebe
más y más. El vino corre abundante por todas partes y se marcha sobre
odres y botas. Es vino del año, que es muy fuerte, no fermentado por
completo, y que produce borrachera prolongada, brutal, acompañada de
vómitos y seguida ordinariamente de diarrea. Más de doscientos hombres pasarán la noche tendidos en tierra al descubierto
Cuando yo
volvía de Aranda encontré á la entrada del puente á S. M. (el Emperador Napoleón) que me pidió nuevas de mi servicio y de los hombres de
su Guardia que tanto bebieron en Lerma. Le acompañé hasta el extremo
del puente conversando con él. ¡Qué cabeza! ¡Qué cuerpo! Ayer este
hombre, más asombroso cada día, ha venido de Burgos á Aranda siempre
al galope y sin haber cambiado de caballo más que tres veces: hay de
distancia veinte y seis leguas. Hoy está á caballo desde las nueve de la
mañana, viéndolo todo, ordenándolo todo, pasando revista á un cuerpo,
haciendo marchar á otro, etc.»

Asimismo ha recibido la Academia con singular agrado la obra Monas-tici Attgustiniani R, P. frr. Nicolai Crusenii contiuuatio atque ad illud
additamenta sive Biblioiiuca ?nanualis Augustimana, in qua frreviter recensentur Augustinenses utriusque sexus virtute, litteris, digm'tate ac merilis
insigues, ab auno 1620 usqzie ad 1700. Auctore P. M. Fr. Thyrso López
Bardon. Operis volumen secundum.—Vallisoleti, anno 1903. En 4.°, 622
páginas.
La empresa de continuar la Biblioteca Attgustiniana del P. Crusenio era
ciertamente difícil, por ser tan vasta la bibliografía de una Orden religiosa que cuenta muchos y muy reputados escritores; pero el P.Tirso
López la ha llevado á cabo con tal destreza y erudición, que por ello merece el aplauso unánime de los doctos.

Les Celles depuis les temfis les plus anciens Jusqu'eu Can 100 avant tiotre
ere, par H. D'Arbois de Joubainville. membre de l'Institut, professeur au College de Erance.—En 12.0, págs. xn -(-219. París, 1904.
Esta nueva y reciente obra de Mr. D'Arbois de Joubainville, individuo
Honorario de nuestra Academia, es digna ampliación y complemento de
la que fué objeto de extenso informe en el tomo XL, págs. 529-541 del
BOLETÍN, acrecentando el rico tesoro de ios datos seguros que ya poseemos acerca de la historia de los Celtas y Celtíberos españoles.
F. F.—A. R. V.

