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SESIÓN DEL JUEVES 25 DE ENERO DE ig I 2 .
Previa la Invocación reglamentaria, abrió la
el
Í S L i t foÍT
Director accidental Sr. Fita, hallanr
io)*
dose presentes los demás señores Académicos
Señores:
anotados al margen, y actuando como SecretaeZy González
Coderaf
' rio el que suscribe. Leída el acta de Ja anterior
Fita (Director acciden- fué aprobada, y á continuación di cuenta de los
oiíver.
impresos recibidos desde el viernes último, y
Rodnguez Villa. t ^ y siguiente despacho:
S. A, S. el

Príncipe

sesíón

-Marques de Laurencin.

Fernández de Béthenvives. '
¥. e " era \
Altolaguirre.
Pérez de Guzmán.
Pérez Villamil.
Marqués de Cerraibo.
Not^fy
Coison de nú(Académicos

o

I

i,° Cumpliendo el precepto legal, presenté
á la aprobación de la Academia, que se sirvió
otorgársela, la lista de señores Académicos ano
e>
»
i uv tienen derecho á elegir senador por la Corpo. ,,
,
,
~
i
,
ración en el presente a n o , que son todos los
c ue
l ^a constituían en I.° de Enero corriente.

mero.)

Buiiónn(DeEioy).
^1 J e ^ e ^ e n u e s t r a Biblioteca y CorresponGómez Centurión (.Don diente de la Academia, Sr. Gómez Centurión,
José)

'(Correspondientes.) leyó un erudito trabajo relativo á la carta del
Sr. Hinojosa (Secre- P a d r e Kivadeneira, adquirida por nuestra Cortario).
poración por su acuerdo de 24 de Noviembre
último, y oída la lectura con mucho interés, se decidió insertar
en el BOLETÍN el citado informe.
En este momento entró en el salón S. A. S. el Príncipe Alberto de Monaco, que, hallándose en Madrid, había manifestado
su deseo y propósito de asistir á una de las sesiones de nuestra
Corporación, á la cual pertenece como Académico honorario.
Acompañábanle los Sres. Marqués de Laurencín, Pérez de Guzmán y Marqués de Cerralbo, que le habían esperado en la entrada del edificio, y vinieron también con S. A. las personas de
su séquito.
El Director accidental, Sr. Fita, se adelantó hacia el Príncipe
y le rogó que tomase asiento á su derecha, como lo hizo. Manifestó cuan honrada se consideraba la Academia de ver en su seno
á Príncipe de tan altos merecimientos, como investigador y protector magnánimo de las Cienciss y de las Letras. Ponderó en
particular el insigne servicio que ha prestado á los estudios relativos á la historia primitiva del hombre con la creación del Instituto de Paleontología humana en París, uno de cuyos más importantes ñnes es llevar á cabo excavaciones en varias comarcas
de España.
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Usó luego ele la palabra el Sr. Novo y Colson, también para
saludar á S. A., y recordó conmovido el acto heroico que presenció, siendo él guardiamarina y el Príncipe alférez de navio de
nuestra Armada, de salvar éste unos náufragos en aguas de Cádiz,
hace cuarenta y cinco años.
£1 señor Marqués de Cerralbo encareció la trascendencia de las
exploraciones realizadas bajo la dirección de S. A. en la Cueva
de Grimakü; le expresó su gratitud por haberle nombrado Correspondiente del Instituto de Paleontología humana, y dio noticias muy interesantes de los descubrimientos- de Arqueología
prehistórica verificados últimamente bajo su dirección, especialmente de los hechos en Torralba.
Habló luego S. A. el Príncipe de Monaco, manifestando, en
correcto castellano, su gran complacencia por asistir á una sesión
de esta Academia, tan benemérita de los estudios que él cultiva
v promueve, y dio á conocer las líneas fundamentales de la organización del Instituto de Paleontología humana, que ha fundado,
principalmente, con el fin de educar jóvenes investigadores capaces de impulsar con sus esfuerzos el progreso de la Arqueología
prehistórica de Europa.
Por último, el señor Director accidental se hizo eco elocuentemente de la gratitud de la Academia hacia S. A., por el gran
honor que la otorgaba con su visita, y le ofreció un ejemplar del
BOLETÍN extraordinario dedicado á conmemorar el centenario de
Jovellanos, é intitulado Jovellanos en la Real Academia de la
Historia. El Príncipe se dignó aceptarlo como recuerdo del
homenaje de gratitud que en esta sesión le rendía la Academia.
Acto continuo el señor Director accidental levantó la sesión,
después de lo cual todos los señores Académicos presentes acompañaron al Príncipe hasta despedirle en el dintel del edificio.
De todo lo que, como Secretario, certifico.
EDUARDO DE HINOJOSA.

PREMIO DEL EXCMO. SR. DUQUE DE ALBA EN 1911

La Comisión nombrada por esta Real Academia para emitir
informe sobre las obras presentadas al premio que en conmemoración del tercer centenario de la publicación del Quijote instituyó el Excmo. Sr. Duque de Berwick y de Alba, Conde de
Lemos, para honrar la memoria benemérita de su ilustre madre
doña Rosario Falcó y Ossorio, y que ha de recaer en una obra
de carácter histórito á juicio de esta docta Corporación, viene
hoy á dar cuenta de su cometido, con el sentimiento de no con-
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currir todos sus individuos al acuerdo, porque uno de ellos
el Sr. Sánchez Moguel, por ocupaciones inherentes á sus altos
cargos no ha podido, dentro del plazo señalado para el concurso
dedicarse á la lectura de las voluminosas obras presentadas
inhibiéndose, por delicadeza que honra su justificación, de intervenir en los trabajos de la Junta, y otro, tan sabio y querido de
todos por sus bellas prendas de carácter, el Sr. Rodríguez Villa
ha formulado voto particular, sobre el que ha de recaer, como
sobre el presente, el fallo de la Academia.
Reducida de este modo la propuesta á los tres individuos que
suscriben este informe, hemos expuesto nuestro juicio en las
siguientes observaciones, que si no con el detenimiento que merecen tan arduos trabajos, con toda sinceridad y el mayor deseo
de acierto ofrecemos al juicio más autorizado y seguro de nuestros doctos compañeros.
Siete han sido las obras presentadas. Casi todas voluminosas;
acompañadas algunas de ellas de noticias y documentos interesantes y aún inéditos; todas demostrando una gran laboriosidad,
un celo y diligencia sumos en la investigación bibliográfica y
documental; una cultura tan variada y tan lucida, que prueba,
para nuestro consuelo, que no faltan en España cultivadores eruditos y laboriosos de los estudios históricos en todos los ramos
de la historia y en las diversas regiones de España.
Porque no han sido estas obras fruto inmediato de la cultura
centralizada en los establecimientos científicos y literarios de la
corte, sino que algunas, tal vez la mayoría, han venido de las
provincias, tratando con particular amor regional los hechos históricos de diferentes ciudades y comarcas del reino. A este
género pertenece, en primer término, la Historia de la Caridad,
la Beneficencia y la Previsión en Vizcaya^ compuesta de nueve
grandes legajos en folio, con más de 150 páginas cada uno, y en
la que se contiene la historia y el estado actual de dichas instituciones, con las escrituras fundacionales y los Reglamentos de
la mayor parte de las mismas. El trabajo de investigación y
la novedad del asunto le hacen digno del más sincero aplauso,
pues el autor, sin perdonar tiempo ni fatiga, y llevado de un sentimiento nobilísimo de amor patrio, ha querido estimular con el
ejemplo de las obras de beneficencia establecidas en Vizcaya la
generosidad de todos los españoles para cooperar á la obra social
de combatir el pauperismo que nos asedia, y conjurar los peligros del industrialismo moderno. A este noble propósito responde la obra sobre el origen y desarrollo de tantas instituciones
caritativas como ha producido en el transcurso de los tiempos
relativamente modernos la piedad y la esplendidez de los buenos
hijos de la provincia vasca; pero el prodigioso caudal de noticias
que ha logrado reunir, ni está cribado en el cedazo de la crítica

Siguiente
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para reducirlos á su valor histórico, ni está ordenado como libro
cle historia que pueda ser manejado por los estudiosos sin considerable dispendio de tiempo y de trabajo. Demás de esto, la
obra, por cierta tendencia de carácter social en que está inspirada, se acerca más á la estadística y á la economía experimental que á la historia propiamente dicha. El mismo autor declara
que la obra no ha recibido la última mano, y ciertamente que,
reducido aquel copioso arsenal á proporciones más ordenadas y
sistemáticas, será sin disputa un trabajo de los que honrarán á su
úempo la cultura y la caridad de los vascos, hijos predilectos del
solar ele la Patria.
De índole también regional, ó más bien local, es la Historia de
¡a ciudad de Alcaraz, expuesta en multitud de legajos, que formarían impresos más de cuatro volúmenes en 4° Difícilmente se encontrará un investigador más diligente que el autor de este ímprobo trabajo; con decir que abarca la historia de la ciudad de
Alcaraz desde los tiempos más remotos hasta los últimos apuntamientos del Registro de su propiedad territorial y las estadísticas
del civil, está dicho todo; pero ni el campo de investigación podía
responder á la solicitud del autor, ni el afán de reunir datos y documentos sin tasa ni medida podía servir para formar una historia
uniforme y armónica que satisfaga las exigencias de la critica
moderna. La obra es un archivo, es un centón de noticias curio.-as, casi siempre interesantes, y aunque circunscrita á tan pequeño territorio, podrá utilizarse con provecho en la formación de
una historia regional, engranándola con otros estudios que abran
á mayor luz el tesoro de sus documentos. La obra viene ilustrada
con dibujos, fotografías y planos que demuestran hasta qué
extremo ha querido llevar el autor la perfección ele su trabajo, y
el amor, digno de admiración y de ejemplo, hacia la pequeña
ciudad de Alcaraz, hoy reducida d vastas so/edades. Lástima
que, como dijimos antes, no haya correspondido la importancia
de la materia al trabajo y celo de su autor, que por su diligencia
en la investigación histórica y su entusiasmo por estos estudios
merecía ¡a más honrosa y pública recompensa.
Otro trabajo regional es el Diccionario geográfico-kistorico
de
la provincia de Orense, contenido en 4.423 cuartillas de nutrido
texto. Tampoco en esta obra el tiempo empleado en su composición ha correspondido al fruto alcanzado, pues extraña el hojear
tantas y tan nutridas papeletas para exponer noticias ya divulgadas en trabajos corrientes. Si el premio fuese para galardonar
el trabajo asiduo y perseverante y el amor regional como expresión de virtudes personales, tal vez no sería esta obra de las
menos merecedoras; pero tales compilaciones, aunque honran á
sus autores y acreditan su cultura y su patriotismo, no son de las
que dan á la historia de un pueblo nuevos lauros en el campo de
TOMO LX.
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la investigación científica y literaria. Acopiar noticias, recoger
datos, extractar obras publicadas, es labor meritísima como preparación para componer sazonados libros de historia; pero la
obra de un arquitecto no concluye en los andamios, y menos si
éstos se levantan con materiales conocidos ya, empleados en
construcciones análogas.
Con el modesto título de Ensayo acerca de la Historia de España durante la vida de Cervantes, se ha presentado un trabajo
bastante discreto y algo ingenioso, pues fundado el premio del
Excmo. Sr. Duque de Alba para conmemorar el tercer centenario de la publicación del Quijote, consideró el autor que ajustaba
oportunamente á esta conmemoración un cuadro sintético de ¡a
España de aquel tiempo, con vistas especiales á la vida literaria
que se desarrolló en ella, durante la que gozó, para gloria de su
Patria, el príncipe de los ingenios españoles. Y, en efecto, el
cuadro está bien compuesto y bosquejado, aprovechando las historias más conocidas y emendóse rigurosamente, como el autor
declara, al más exacto orden cronológico. Obra de amena lectura
y útil esparcimiento, aceptable como trabajo de vulgarización,
pero sin ninguna de las condiciones que hoy se requieren en
estudios de verdadero carácter histórico.
La obra intitulada Historia crítica del reinado de Amadeo /,
expuesta en 1.382 cuartillas, es un cuadro vivo y animado del
período de veinticinco meses que abarcó el reinado de x^madeo
en nuestra historia contemporánea; pero tan cerca está de nosotros, tan en contacto vivimos con los hombres que en ella figuran, tan calientes están aún las pasiones que provocaron el rápido
correr de aquellos meses turbulentos, que no puede mirarse
como página definitiva de la historia general de España. Esta
será obra que irá ganando año por año, á medida que se enfríe
el agua de sus fuentes y el tiempo dé á sus páginas la pátina de
los viejos diplomas.
La intitulada El Gran Capitán ha hecho más de una vez vacilar nuestro juicio, pues el asunto de una parte y la competencia
con que están tratadas en ella algunas circunstancias de su desarrollo, como la táctica militar de las campañas del insigne protagonista, nos han seducido varias veces, recreándonos y adoctrinándonos con páginas interesantísimas de las hazañas del Gran
Capitán, y singularmente las de Italia. Resplandece en esta obra
un gran espíritu de justicia, un ardiente amor de la patria, un
.conocimiento profundo de la técnica militar de aquel tiempo, y
un afán vivísimo de acopiar materiales para ilustrarla con todo
género de noticias útiles, que colocan á su autor en condiciones
admirables para llegar á escribir una historia definitiva—si cabe
este término en la labor histórica—acerca de la vida y hechos de
Gonzalo de Córdoba.
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pero, á nuestro juicio, todavía no ha llegado. Si pudieran p r e miarse los intentos y las facultades de investigación y de crítica,
] a obra de hl Gran Capitán hubiese merecido el premio; pero
exigiéndose aquí una obra completa y terminada, cabe decir que
esta obra es un precioso esquema de la Historia de Gonzalo de
Córdoba, y de cuyo desarrollo debe esperarse un monumento de
oran relieve y honra para la historia política y militar de España.
Llegamos, por fin, á la que la mayoría de la Comisión juzga
dio-na del premio. Desde luego el personaje á que se refiere es,
en orden á la vida psicológica y á las condiciones éticas de nuestro pueblo, una de las más representativas y más excelsas del
siglo xvi. La vida de Teresa de Jesús, aun prescindiendo de su
santidad, es la vida interna, la vida espiritual, la vida que informó nuestra historia nacional en aquel tiempo, y á cuya luz se
esclarecen muchos hechos y muchas empresas que formaron el
siedo de oro de nuestra Patria, tan espléndido en todo género de
glorias divinas y humanas.
La historia de esta mujer extraordinaria, admiración de propios y de extraños, cuya bibliografía se extiende hoy á todas las
naciones cultas, se conoce por diversos relatos, empezando por
sus mismas obras literarias, traducidas á todas las lenguas de
Europa; pero la historia conocida, la historia que se ha repetido
tantas veces, es la narración de sus actos personales desde que
Dios la llamó á la vida monástica hasta que, difundidas sus fundaciones por España, rindió su cuerpo á la muerte en la villa de
Alba de Tormes el día 4 de Octubre de 1582.
El libro de que tratamos busca á la gran mujer, á la insigne
escritora, á la ilustre fundadora en su vida íntima, en el origen
de sus grandes obras, en la formación y desarrollo de su alma,
que fué en el siglo xvi el ejemplar más alto del alma española.
Por eso se atiene el autor á las mismas expansiones de su alma
contenidas en sus obras ascéticas; recoge con gran diligencia esas
notas que vibran en el corazón de la mujer apasionada de su misión religiosa y social, y ayudándose de los más autorizados documentos de aquel tiempo, va ilustrando con observaciones y
comentarios el proceso moral é intelectual de su espíritu, realzado con las más eximias virtudes y depurado con el fuego de
un amor sobrehumano.
Y es circunstancia que da gran valor á esta obra el haber
reunido más documentos inéditos que ninguna otra de las publicadas, contándose entre ellos algunos tan valiosos como las
declaraciones de testigos que depusieron en el expediente de su
canonización, y que andaban desperdigados y perdidos en libros
y manuscritos ajenos al asunto, y las notas originales con que
el P. Gracián procuró ilustrar y rectificar en parte los datos biográficos del P. Ribera.
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Será más ó menos lucido este sistema de escribir la Historia
pero no cabe duda de que responde fielmente á las tendencias de
la crítica moderna, tratando de la cual, ha dicho uno de sus más
doctos cultivadores, Fustel de Coulange, que «el mejor de los
historiadores es aquel que se atiene más estrictamente á los
documentos y que no escribe ni piensa sino después de exponerlos como testigos irreemplazables del sentir y obrar de los hombres de su tiempo».
Con este sistema se halla escrito este libro, de modo que al
historiar la vida interior de la doctora de Avila aprovecha y
sigue sus mismas palabras, ajustándolas oportunamente al relato
sobrio y conciso de su vida exterior y pública para completar
en cuanto cabe en lo humano, la figura casi divina de una heroína
espiritual que honró como pocas las cualidades de la mujer
española y encumbró hasta el cielo la nobleza y dignidad de
su raza.
El estilo en que está escrito este libro es tan castizo y tan puro,
que armoniza á través de tres siglos con el que hablaron los personajes de su historia: la misma dulzura y suavidad en los conceptos; la misma sencillez y galanura en la expresión; la misma
sinceridad y franqueza en comunicarse el autor con sus lectores,
sin pueriles alardes de galas retóricas que deslumhran sin provecho y cortan muchas veces el hilo del discurso.
Tal es la obra que la mayoría de la Comisión considera digna
del premio. Sobre la mesa está, para que los señores Académicos comprueben, con la elevación y seguridad de su juicio, el
que emiten en cumplimiento de su honroso encargo, y les someten respetuosos sus compañeros que suscriben.
Madrid, 23 de Diciembre de r 9 r 1
EDUARDO SAAVEDRA.

FIDEL FITA.

MANUEL PÉREZ VILLAMIL.

Anterior
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