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que no hace falta alguna, y substituiría el campo de oro sobre el
que se ha puesto 3a espada, que vendría a resultar, contra toda
reo-la heráldica, metal sobre metal, por el campo de gules, que,
sin este inconveniente, significando la sangre, recordaría mejor
un hecho militar, como fué aquel glorioso alzamiento en nuestra
ffuerra de la Independencia,
Todo lo demás, repito, me parece muy bien, y que el Ministerio de la Gobernación merece igualmente en este caso, de parte
de nuestra Academia, un cumplido elogio, por no -haber resuelto
por sí y ante sí lo que se le pedía, y haber acudido al informe
de este Cuerpo, único autorizado para ventilar los puntos dudosos y obscuros de la Historia patria, entre los que, seguramente
cuantos se relacionan con la Heráldica son dignos de atención
muy especial, como parte integrante y tan principal de ella antes y siempre.
La Academia resolverá lo que más le plazca y que ha de ser,
naturalmente, muy de mi agrado y lo mejor.
29 Enero 1915.
F.

FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT.

VII
OBRAS HISTÓRICAS DE DON JUAN FERNÁNDEZ
Y AMADOR DE LOS RÍOS
Gustoso cumplo el encargo, con que tuvo á bien honrarme
nuestro respetable Director, de emitir el informe pedido por la
Superioridad, de las obras históricas de D. Juan Fernández y
Amador de los Ríos, Catedrático de Historia de España en el
Instituto de Pamplona y Correspondiente de esta Academia,
donde sus apellidos son preclaros timbres de la Ciencia española.
Seis son los volúmenes sometidos al examen académico para
la legítima aspiración del autor de señalarlos como mérito en su
carrera, por virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 12 de
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Abril de 1901 y en la Real orden de 28 de Fehrero de I908.
Son manuales sucintos, de vulgarización, cuyos títulos y extensión es como sigue:
Antigüedades ibéricas, con 169 páginas.
España en la Edad Media, con 383 páginas.
España en las Edades Moderna y Contemporánea, con 247 páginas.
Historia antigua, con 417 páginas.
Historia de la Edad, Media, con 493 páginas.
Historia Moderna y Contemporánea, con 258 páginas.
Han sido impresos todos estos libros en Pamplona; el primero,
segundo, cuarto y quinto en 1 9 I I , y el tercero y sexto en 1912.
Publicados como libros sueltos, pronto se echa de ver, al examinarlos en conjunto, que componen los tres primeros una Historia de España y los otros tres una Historia Universal.
Da, en efecto, el Sr, Fernández y Amador de los Ríos, bajo el
nombre clásico de Antigüedades ibéricas, un interesante compendio de la Historia antigua de nuestra Península, desde la
Edad de piedra hasta la caída del Imperio romano y triunfo del
Cristianismo. Con ser este volumen el menos extenso, es acaso
el que supone mayor trabajo de erudición, por cuanto que la
parte que más le avalora es la concedida por el autor á las noticias de los escritores antiguos sobre nuestro país y sus habitantes en los tiempos anteriores á la dominación romana; noticias
dispersas que ha sabido reunir y sazonar con los datos que la
Lingüística y otras ciencias aportan para exacto conocimiento
de aquel obscuro pasado. Curiosa es, por ejemplo, la mención
que hace del primitivo culto peninsular á Hércules ó Melkar, de
la vía Heráclea, desde su santuario antiquísimo en Gadir a ó Cádiz hasta el Pirineo (la vía Augusta romana), y ele la estatua colosal del dios, chapeada de meta], al modo que lo hacían los
orientales, según se patentizó cuando la hizo derribar en II47
de nuestra Era un príncipe almohade.
De mayor novedad es lo que llama período ibérico, siguiente
al primitivo, en el que comprende la prehistoria y la época legendaria, tratada por cierto con otro espíritu crítico del que ere-
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yeron emplear los historiadores de los siglos anteriores al xix.
Divide el período ibérico en tres épocas, que denomina atlántea,
fenicia y tartesia, la primera de las cuales le da motivo para discurrir con copiosa erudición sobre la Atlántida, sus habitantes y
su cultura primitiva y preponderante; la segunda para trazar el
cuadro de las colonizaciones fenicias, rastreando sus nombres en
los de algunas ciudades, y la tercera para hablar no sólo del imperio ibérico, sino de los hebreos, de la dominación persa en
España y de la venida de los celtas. Con no menor erudición discurre luego sobre las colonizaciones griegas en la Península, y
entrando en el campo, ya más conocido, de la Historia, se detiene á reseñar las sucesivas dominaciones de cartagineses y romanos.
El mérito de este manual está principalmente en haber condensado en él los datos y noticias que sólo se encuentran en
obras extensas, que no están por lo común en manos de la generalidad del público ni menos de la juventud, sazonándolo con
sabias observaciones y juiciosComplemento de ese libro es el de España en la Edad Media,
escrito con alto concepto de la misión histórica cumplida por
España en aquellos siglos, en los cuales desarrolla la cultura
latina en la época visigoda, brilla singularmente en el orden artístico y científico bajo los árabes, realiza la épica lucha de la
reconquista y, por fin, la unidad nacional, contribuyendo poderosamente á la obra del Renacimiento.
Ha sabido atender el Sr. Fernández y Amador de los Ríos en
este libro, como en todos, ai concepto moderno de la historia,
por virtud del cual en vez de trazar paso á paso las biografías de
los reyes y detenerse á narrar sus acciones y vicisitudes, atiende
al sentido político de los hechos y á bosquejar y aun detallar,
cuando es conveniente, el estado social y de la cultura en cada
período. En tal sentido son de notar las páginas que, valiéndose
de buenas fuentes y con exacto juicio, ha escrito sobre las civilizaciones visigoda, árabe y de los reinos de Asturias, de León y de
Castilla, señalando, por ejemplo, la influencia de la escuela de
traductores de Toledo en la cultura de Europa.

39°

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

A las leyendas que por tanto tiempo han desfigurado nuestra
historia, dedica algún espacio en particular, dándoles el valor
que merecen. No solamente trata de los reinos cristianos españoles, sino del de Portugal, tanto en lo que á él particularmente
se refiere, como á sus relaciones con Castilla. Asimismo se ocupa de la influencia de la civilización árabe y hebrea en la cultura
de los reinos cristianos y de la situación de los judíos, hasta el
último período de su permanencia en nuestro suelo.
El cuadro histórico que por modo tan completo traza de la
historia peninsular, divídelo en cuatro períodos. Comprende en
el primero la invasión de los bárbaros y la conquista de España
por los visigodos; en el segundo, dos ciclos, el árabe y el cristiano, en que comienza la reconquista; en el tercero trata de los
reinos moros de taifas, mas las dominaciones de almorávides y
almohades y del imperialismo de Castilla, que se señala con hechos, como la conquista de Toledo y la de Almería, hasta la
muerte del rey Sabio; en el cuarto se ocupa de la oligarquía castellana, de la historia de Aragón y de Cataluña, de la de Navarra, sin omitir lo que pertenece á la de Francia, y del reino moro
de Granada hasta su conquista por los Reyes Católicos. A éstos,
á sus empresas guerreras y acertadas reformas dedica el último
capítulo.
Continuación obligada de tan interesantes páginas son las primeras del volumen titulado España en las Edades Moderna y
Contemporánea, pues en ellas dedica preferente atención al hecho
histórico capital que marca un nuevo punto de partida y abre
nueva era al progreso y á la Historia del mundo: el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, cuyo origen español, de
Pontevedra, admite.
Seguir al autor en la exposición y narración crítica que hace
de los sucesos desde la Regencia de D. Fernando hasta la mayor
edad de D. Alfonso XIII, sería bosquejar el cuadro puntualmente trazado por aquél. Bastará decir que lo ha hecho de un modo
tan completo como se lo han permitido las reducidas proporciones del libro, que por ello y en relación con los anteriores es un
bosquejo más bien que un tratado de esa parte de nuestra his-
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toria, que por mejor conocida trataron más por extenso que las
otras la generalidad de los autores. El mérito del presente librito
está en el trabajo de condensación que supone, sin omitir aquellos hechos sobresalientes que hicieron á España grande en el
siglo xvi bajo los Austrias, con ellos decadente en el xvu, próspera con los primeros Borbones y desgraciada con ellos y por
la invasión francesa, y, en fin, juguete de varia fortuna hasta la
Restauración con D. Alfonso XII.
Resalta en todo ello el espíritu prudente, imparcial y juicioso
del autor al tocar puntos y cuestiones que suelen apasionar los
ánimos, y resplandece siempre el propósito ele decir la verdad,
aun de aquellos hechos obscuros ó misteriosos que son escollos
temerosos para los historiadores. Por eso mismo sin duda señala,
aparte de la historia cierta, en cada período, hasta en el último,
que comprende tiempos que todos hemos alcanzado, las tradiciones, más de una bastante acreditada, las cuales constituyen la
parte novelesca de los actores y de las escenas del drama real
histórico.
Pasando á ocuparme de los otros tres libros, que son los que
dedica el Sr. Fernández y Amador de los Ríos á la Historia Universal, debo declarar ante todo mi disconformidad respecto de
los reparos que al comienzo del dedicado á la Historia Antigua
pone á la Prehistoria, poniendo en duda la autenticidad de algunos descubrimientos, lo cual, si es lícito cuando se trata de la
problemática existencia del hombre terciario, no puede serlo
respecto de la del cuaternario, atestiguada por ios repetidísimos
é importantes hallazgos de sus osamentas fósiles y sus armas é
instrumentos de piedra. Lo que se desprende de tales y breves
juicios del autor es el deseo que al escribirlos le dominaba de
entrar con seguro paso en el verdadero campo de la Historia.
A ella da comienzo por el antiguo imperio babilónico; sigue por
China, Japón é Indias, y con el imperio Thinnita empieza la del
Egipto, siguiendo con el imperio asirio, el pueblo hebreo, el
lidio, el medo y el persa, con lo cual acaba la parte relativa al
Oriente. Trata luego de los primitivos pueblos de Europa, y se
detiene á hablar de los iberos, haciendo resaltar la importancia
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é influencia que á su entender tuvieron en la cultura greco-latina, pues cree que colonizaron en África, en Asia, en Italia, Córcega y Cerdeña, en las islas Británicas y hasta en América, todo
lo cual es menester admitirlo como hipótesis. En ellas, como en
todo lo que narra y comenta de los dichos pueblos orientales,
hace gala el autor de su copiosa erudición y variedad de conocimientos, incluso los lingüísticos. Más condensadas aún ofrece
las Historias de Grecia y Roma, sin omitir por esto respecto de
la primera las leyendas heroicas que llenan los tiempos primitivos ó antehelénicos; y en los helénicos ó puramente históricos
traza el cuadro social y examina las fases que la política y la civilización ofrecen en los distintos períodos, como asimismo en lo
referente á Roma, desde las primitivas razas pobladoras de Italia
y la civilización de los etruscos hasta los esplendores del Imperio, su decadencia y su caída; puntualiza la importante obra realizada por los latinos en el Derecho y en el dominio del mundo.
Dedica el último capítulo al Cristianismo, cuya obra redentora
de las sociedades ensalza.
El volumen complementario al anterior, dedicado á la Historia de la Edad Media, es un poco más extenso, y como en el
relativo á España, ya señalado, pronto se advierte que el autor
camina por un campo más de su gusto. Nace esta predilección
de sus propias convicciones, pues dice que la Edad Media ha
sido calumniada por los clasicistas, que la llaman siglos de tinieblas y de obscurantismo, ensalzada por los románticos como
tiempos de heroísmo, de caballerosidad y de fe; para señalar su
importancia recuerda que en esa Edad «la Iglesia cristiana difundió la suave doctrina de la hermandad universal, siendo la
amparadora de los pueblos, se hizo la Reconquista Española, tuvieron lugar las Cruzadas, nacen las libertades públicas, y se fundan la mayoría de los Estados modernos»; y, en fin, proclama
con Augusto Conté «la superioridad social de la Edad Media
sobre la Antigua.»
En cuatro períodos divide la Edad Media para su estudio: primero, el de las invasiones bárbaras y árabes; segundo, el de la
disgregación feudal y el imperialismo español (en lo cual resalta
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la nota patriótica); tercero, el apogeo del Pontificado y de las instituciones caballerescas; cuarto, el de florecimiento del derecho
romano, de las Universidades y de las Cortes que produce las
nacionalidades.
A pesar de lo peligroso que es en estas clasificaciones, por su
mismo rigorismo, conceder poca parte á interesantes páginas
históricas, ha sabido llenar cumplidamente las correspondientes
al Imperio de Oriente, que alternan con las de los reinos cristianos de occidente, como las relativas á los sasánidas en Persia y
al califato de Oriente; y no ha olvidado la China, el Japón y la
India; de modo que llena cumplidamente el cuadro propuesto.
Termina la serie de estas publicaciones con el volumen de Historia Moderna y Contemporánea, en el cual el trabajo de condensación ha sido mayor, pues encierra en pocas páginas un resumen de los trascendentales sucesos que á partir del Renacimiento y de los descubrimientos geográficos señalan los rumbos de
las ideas, de la política y de la civilización durante la hegemonía
de la casa de Austria primero, y de la de la casa de Borbón hasta
la Revolución francesa y después de ella y del Imperio napoleónico, en el nuevo período revolucionario comprendido entre 1830
y 1870, y en el período de las alianzas, con el que llega hasta el
momento actual, puesto que dedica el último capítulo al estado
del mundo en el siglo xx.
Considerada en conjunto la labor de vulgarización realizada en
esos seis volúmenes por D. Juan Fernández y Amador de los Ríos,
resaltan como características bien estimables en lo moral, la fe y
el recto sentido de un buen católico, al propio tiempo que el
patriotismo vibrante de un español que tiene alto concepto de
nuestra querida patria y de la influencia que ella ha tenido en
los destinos del mundo; en lo científico la visión clara y completísima de la Historia, maestra de la vida, el conocimiento de tan
compleja disciplina académica, de su mecanismo basado en la investigación y el sereno análisis de los hechos, la erudición adquirida sin duda en no pocos años, aunque por fortuna suya no
cuenta muchos el autor, lo cual es también de notar por el considerable trabajo y el beneficio que con él reporta á la enseñanza.
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Méritos tan relevantes, con justicia deben serle reconocidos á*
D. Juan Fernández y Amador de los Ríos en su carrera por tan
noble esfuerzo señalada.
Tal es el juicio que de esos libros ha formado el ponente que
suscribe y somete al superior criterio de la Academia.
Madrid, 26 de Febrero de 1915.
JOSÉ RAMÓN Ai ELIDA.

VIII
SANTA TERESA DE JESÚS EN ALBA DE TORMES
Habiéndome honrado nuestro ilustre Director con el encargo
de informar acerca de la obra del Sr. Lamano, Santa Teresa de
Jesús en Alba de Tormes, tengo el gusto de someter á la aprobación de la Academia el siguiente proyecto de informe;
ILMO. SR. :

En cumplimiento de lo dispuesto por V. I. en orden de 8 de
Febrero del corriente año, la Real Academia de la Historia ha
examinado, á los efectos del art. I.° del Real decreto de l.° de
Junio de 1900, la obra que, con el título de Santa Teresa de Jesús
en Alba de Tormes, ha publicado el canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Salamanca, D. José de Lamano y Beneite.
Forma dicha obra un volumen en 4. 0 , de xm páginas de prólogo, 362 de texto, 4 I de apéndices y 9 de índices y fe de erratas, y la ilustran 13 láminas y facsímiles.
En el prólogo expone el Sr. Lamano que, rindiéndose al sugestivo imperio de la actualidad con que le brindaban las fiestas
jubilares que en todo el orbe católico se celebraron el ano pasado para solemnizar la efeméride, por demás gloriosa, del 24 de
Abril de 1614, día en el cual fué elevada á los altares la V e n e rable Madre Teresa de Jesús, se resolvió á realizar el propósito,

