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lo d^mioistEode a^iaÉiiios dos grandes Soberanos Isabel de Inglaterra están escritas en nuestro nos dejó los elogios merecidos. Bi Alcázar de Feliidioma, y en una de éstas, dirigida á la duquesa pe IV latió, durante todo su reinado, con las palpiá ^ai«aes «rvió.
de Braganza, contestando á alguna en que ésta
Como el siglo XV ftié todo de los Mendoza,
taciones literarias de sus damas-poetas.,Car^s III
caya'infiuenoia impntto» el m»tiués de Sant;illana pretendiente embozada del Trono pedía tal vez á
discernió loa títulos universitarios y la* palmas acay se consolidó hasta la muerte del gran cardenal la enemiga de Felipe II auxilios para impedir la
démicas para la celebrada doctora de Alcalá, Doña
1
de España, ád misnt/^odo el siglo XVI, desde anexión de la corona de Portugal á España, es Isidra Quintina de Guzmán y la Cerda, marquesa
<»éu«8l8 Ael U b r e .
la couqtiiBta de Natvrra hasta Ya conquista de grato hallar de tal Re^r ,t«ü juicio en labios de la
de Guadalcázar, como F'elipe III lo había hecito en
Portugal, lo llenan toáto los Toledo do la casa du- mayor de sus rivales. «Tenemos—escribe la Rei- Zaragoza para las condesas de Giximerá y de Eril,
En lo3 escaparates de las librerías de Fe y de
na Isabel de Inglaterra-i*j|l R«y d'Eapaña, nues- protectoras de aquella Academia en que lucieron
cal de Alba de TorocHMf.
Murillo, y en las demás de mayor renombre, acatro hermano, por Príncipe tan iusto y tan honrolos Árenselas.
Ajdtes
de
oonecer
los
documentos
ahora
publiba de exponerse al público un lujoso libro de ca-.
Bajo Carlos IV, la Sociedad Matritense de Ami-<
cados por la duquesa titular de ella sostenía yo so, que creemos que, atmque aya iuntado tan porácter histórico, cuya portada sencillamente reza :
dei^so exército oomo e s e l q u e tiene, nolo a he- gos del País consagraba un día cada año al briesta tei^B, ftudada en et testimonio d e las letras,
el título de Documentos escogidos del archivo '•
llo de la elocuencia de las más elevadas damas de
de la poesía, deA artCy'^vasallos ó cortesanos de cho con intención de hazer tuerto ó violencia á
de la casa d* Alba. ¿Es una colección verdadera
qtiien no lo meresce, ó usurpar por fuerza essa la coVte de María Luisa. Y España se vanagloriaaquella estirpe, desde Garcilaso de la Vega hasta
de documentos referentes á algún período ó herá siempre con los nombres literarios de Beatriz
Fray Félix Lope de V^sga Carpió. Mas ¿quién du- corona, si por derecho no le viene; y que no precho particular de nuestra historia? ¿Es un simple;
Galindo, de Oiiva Sabuco de Nantes, de Luisa
dará ya de ello desptuSii de conocer el cartulario tende auerlsksino por iusticia».
amaoja de interesantes autógrafos? Es uña vitri- i
Sigea, de Feliciana Enríquez de Guzmán, de la
real que ateas hraoos apuntado y todas las demás
Muerto el gran duque D. Fernando de Toledo,
.aa abierta de preciosidades y joyas diplomáticas j
condesa de Altamira, Doña Isabel de Castro y AncariAsq»» se refieren^los asuntos de la Monar- la casa de Alba ni volvió á tener otro varón tan
en latín de los tiempos medio y moderno, en cas-;
quía española desde la conquista de Granada, las extraordinario, ni conservó su influjo. Los últi- drade, de Criatobalina Fernández de Aiareón, de
t«llano de todas las épocas, en francés burocrático j
Hipólita de Narváoz, de las dos Anas, la Caro d e
guerras de I^emando 1P con Francia, Navarra é mos años del largo reinado de Felipe II, á pesar
del siglo XVI y literario del siglo de J . J . RousIt3Ha;hui'expedicion68; continentales y africanas
del ominoso desastre de la Invencible que se le Mailén y la Castro Egas, de la condesa de ftinaseau, en italiano y en portugués, del portugués y j
de Carl<» V; la conquii^ y cofóni^áción de Amé- confió, sttstituyeronenel ánimo de aquel Rey el as- vente Doña Antonia de Mendoza (la divina Antmi'
del italiano que se hablaba cuando una gran par- f
U
.
rica; el gobierno de los fstidoB y territorios patricendiente que desde Fernando de Aragón y el Em- dra),áe Catalina Clara de GuzmániCloris),áe S r ^
te do Italia y Portugal y sus colonias aran domi-1
narda Ferreira de la Cerda, de Santa Teresa de Jemoniídes ^ BorgofiAr^ir Milán y Ñápeles; las ne- perador Carlos V habían poseído los Toledos, los
I¡lf«»M««4«llífere.
nio de España, que «ompreode Bioúamentos de>
sús, de sor María do Agreda, do sor Marcela
gociacionss poUtico-rel^^fMas con Roma; las rebe- Guzmanes de la casa ducal de Medinasidonia,
nuestra historia, de nuestra kigisiaoión, de núes- {
Si la colección e|)istolar que constituye el mayor;
tras artes y d e nuestras costtunbre» desde el sí- ¡ mípiefp de las piezas inéditas de los Documentos : líonm y gmrras sepan^^tos de los Países Bmdos; por su nuevo entronque con la sangre de los prín- Cervantes de San Félix, de sor Juana Inés de
gloXIalXVni.
1 esoogiáos del archivo de la Casa de Alba no alean- \ la»«upresua d e i a C r t a í ^ Cristo contra la media cipes de Eboli, en quienes el Rey Prudente tenía la Cruz, de Doña Ana Abarca de Bolea« de sor
Violante de Ceo, de la condesa de Aranda, Doña
l»aa Otomana en el Medtltirránee; las relaciones po- depositadas todas las flaquezas del corazón. No
Editora de esta riqueza de diplomas, cartas Kea- i zara tan extraordinaria importancia, swia de t»-; tttico-mercañtUes
Luisa
de Padilla y Manrique, de Leonor de ía
y
ya
d^bniales
con
Inglaterra;
perseveró
en
esta
casa
el
alto
favor
real
r
pero
sí
les, relaciones de sucesos y correspondencia par- [ dos modos muy interesante utt haz de documentos ;
conciertos dinásticos pon el Sacro Romano Im- en su extirpe, y después de lá breve laguna que Cueva y Silva, y en nuestro siglo de Cecilia Bfith
ticolar y política, es, según en la misma porta-! singulares, algunos únicos y todos peregrinos, en- \ los
y la Cáisa Real deiSungría y Bohemia; la durahte el reinado de Felipe III llenaron Lerma y de Faber {Fernán Caballero), Gertrudis G6me¿ de
da consta también, Doña María del Rosario Falcó; tré los qtte se encuentran, adenias deíTtléro ínSdj- \ perio
opo»ción
á |%ainoia; la organización,
sus hijos, al advenimiento de Felipe IV á la Corona Avellaneda, Carolina Coronado, la condesa de Vily Osario de Stuard y Portocarrero, la joven d u - ' to de Caldelai del siglo XI, él senti'm,iento''miefléo,'\ disciplina tradicional
y mando de U»i«tiércitos; el progr^o y el apellido de Guzmán se impuso de nuevo al fa- ches, Concepción Estevarena, y la recientem^quesa de Berwick y de Alba, condesa de Siruela, < Valladolid, cuando ** dieron Simancas y Cc^eedn} }&
proteoctóai-dispensad*i las letras y á las artes; vor del Trono en la persona deaquel conde-duque te muerta condesa do Parsent.
ano de los más bellos ornaBoaotos de la corto d e ' al Almirante; las bellas Crónicas Abreviadas, ya ! la vida
interior, doméstie^ y cortesana en las ca- de Olivares, D. Gaspar de Guzmán, á quien, no
El nombre que hoy ilustra por modo tan brila Regencia de Alfonso XIII y de la alta sociedad ¡ del alarde que en 1490 hizo la gente de Alba en i 'iMAles de
i a Península; bMi prendas pretorias de la
porque le hubierafdesconchado el infortunio, faltá- llante la arena de nuestra historia viene á poner
de Madrid; carácter serio y probo; tipo señoril de
Faenterrobles ea los dominios aun árabes de Gra- f sucesión real en los repetidos enlaces regios y la
ronle
grandes
dotes
personales
para
constituirlo
con justo merecimiento sobre el tapeto una cuesnuestra vieja aristocracia, en quien el hábito fa-' nada, ya de la enumeración de la gente que eittii^ó I
en el mayor carácter y en el hombre más extra- tión que con damas tan insignes se relaciona.
miliar de las costumbres sociales no es sino una; dos anos más tardírtrfdnfante «con Sú Alteza» en f anexión del reino de Portugal?
Emilia Pardo Bazán, que en la crítica literaria
Es |>reciso ténér exactlt; conocimiento del perso- ordinario de Europa en la historia de su siglo.
prenda más de las que acrisolan su nombre y sus - la ciudad de los Alhamérítás, ¿y él orden de las?
Vinieron entonces los nietos del gran duque de ha empuñado el cetro de nuestro mundo de las levirtudes; afable y buena en el hogar; magnifica y í ba.tallas»; ya, éá fin, la del suciáto itéfato dé la i n a extraordinario de qéfi se toata para no conbrillante en los salones; inteligente y docta sin T muerte del Rey Felipe I, llamado el Hermoso, fun-; siderar como hiperbólico lo que evidentemente re- Alba, D. Antonio Alvarez de Beaumont y Toledo tras y conquistado la suprema jerarquía, ha plansulta de la lectura de leS'dmsumentos escogidos y sus sucesores, á girar sometidos en la órbita del teado el problema de que las Academias, úlUmo
presunción, y tan espléndida que, con o n e r o s o y'; dador de la dinastía de los Áustrías en España.
por
la actual duquesa de Alba y relativos altór- nuevo astro, y si bien en Ñápeles empezó su go- Senado y cumbre de la más alta inteligencia 11a*plausible immilso, trueca con amplía mano I M ri- \
En este linaje de avisos, ya en los tiempos del
cer duque D. Fernando. AU se dirigen los Sobe- bierno el nuevo duque bajo auspicios que hicieron trada, se abran para la m u ^ r , como se ha abierto
cas perlas dJ'sus preciosos prendidos, en que al- j gran duque D. Fernando, el Deue major de aquel
canza fama de gran coleccionista y de exquisito; Olimpo, ¡qué interesantes los aun inéditos de Le- . ranos; pero ¡qué Soberana y sobre qué negocios! congratularse al de Olivares de haber tal vez ha- la Universidad y se abre el círculo de las profesiones cientlflcas. Ella ha propuesto para la de
gusto artístico, en perlas aun más preciosas de 1 {>Mito! La instrucción de D. Juan de AustriHr para \ El Papa Pío IV, enviándoia el capelo para su pa- llado uno de los hombres que él buscaba y de que,
Ciencias morales y.politlcas á Concepción Arenal,
nuestra literatura y de nuestra historia, salvando ' el viaje á la Goleta de Túnez sólo es comparable | riente D. Francisco P a c h ^ de Toledo, «sí como por desgracia, ya España había quedado casi
de los estragos de la oscuridad, de las desolacio- ¡ en curiosos pormenores al discurso sobre la em-; para la d u q u ^ a y a le hab|ft mandado la Sosa de exhausta, al cabo no dio en su administración que por sí sola representa una institución de la»
nes de la ignorancia y de los apetitos criminales i presa de Argel, otra tentativa para la dopúna-; oro, y para él mismo el estoque y el galero, le es- cuenta entera de sí, deslustraron su noml^re las más simpáticas en nuestro siglo: la institución d e
impertinentes disputas que sostuvo con su suce- la beneficencia pública y privada, cooperando ac*
de toda ciase de codicia los opulentOÉ vestigios} ción de África, h i ^ l a en 1572.
; cribía de maíiííproljria: «ííoi faremo a vra. Ex.* sor
el duque de Alcalá, D. Fernando Afán de Ri- tívamente á la resolución de las cuestiones sociatutta
Via
maggiori
beneffidi
et
piaceri,
ne
le
mandel archivo de la casa en que felizmente ha veni- ?
En este libro s d ^ e u e n t r a , además, una nueva . chéfeinO mal di cosa d i e ^ s i a m o , come lo cog- bera, y volvió á la Península para osotirecerse en
les, que son el más grave conflicto de nuentro
do á ser dueña y señora, y en donde el fruto de j r^ación
del alcalde Salaxar sobre la fuga -, noscerá a 11 effetti». La Rilina Catalina de Médi- ella para siempre. Consta, sin embargo, en los tiempo. Mi voto está con el de Emilia Pardo Bazán.
los siglos dejó acopiados tesoros históricos de ex- í que teníasumaria
concertada Mos de Montigny, y otra re- j cis le pedía prendas de su amistad «la quele ie Documentos escogidos por la actual duquesa de Procedamos con la dirección del tiempo, y obrecepcional importancia.
f iación, también
nueva, y quizá la niás importante, \
Alba uno que se refiere á este duque, que es ver- mos con propia inspiración, antes que el ejemplo
El colofón del libro dó Documentos escogidos del ¡ aunque no quedan de olla más que fragmentos, de | desire plus oonseruer que 4na nio». Otra Reina,
dadera joya para la historia; una brevísima carta nos venga de Francia. El alma humana inteligeaaaun
más
insigne
por
ml>8
infortunada,
María
archivo de la casa de Alba denuncia el primor i todas las que hasta aqtií se han conocido^ sobre la s
le fué dirigida por el Rey Felipe IV, donde se te y sensible ós una y no reconoce en el circulo de
de las prensas de Tello. Y después de xxiij págí-: muerte del Príncipe D. Caílos, hijo de Felipe II, , Stuárd, le enviaba un gentilhombre de Escocia que
esculpeu
los altor eeiü^lmientos pateiótioos de este su capacidad las diferencias del sexo. Las Acade'
«serttitour
fidelle»...
«pourVAtyre
entendre
lestast
ñas de introducción ó proemio, 582 de texto y un \ autógrafa de Zuritk. Uno sólo de éstos documen-;
mias deben hacer á la mujer de superioridad intey que dice así:
copioso índice alfabético de personas citadas en la \ tos equivale á nn libro, puesto que da la base para { de nos affayres au roy deSpaigne». La Empera- ' Monarca,
«Duque da Alba: las eosas de SQlin ss h&Uaa en es- lectual reconocida partícipe de sus palmas inmorobra, que alcanza, á dos columnas, hasta la 599, i escribirlo: la relación de ios servicios deldtique de i triz María, la Refaaa Leonor'de Fraiicia, los Archi-,
ti^S,,
el índice general inscribe 18 documentos varios i Aiba, D. Fernando Alvaréí de Toledo, hasta fin i duques de Bohemia y otr09'príncipes, incluso Don
To, desde hoy, me atrevo á pedir un sitíal e a la
del siglo XV; 218 del siglo XVI, de los que 52 ex- i de 1582, en qtte, sirviendo á la Corona de^EspMIa, | lCatítoSk,!Jfel|'4ii[ÉW» #a, lft-jRkciw^nga»-<aa, alia-J
elusivamente se refieren á la persona y «asa d e l ' • .ríd: ipt-i*»«S|F«i. •sm^mtf^ms-i^íim-':0'smm crí^a- j i p w ^ jpirá^ qu§ les procure ventiyosas coloca-; éxkustos, que esse reynó haga lo mismo con gruesso Ifepafiola para Emilia Pardo Bazán, la inspirada
clones.
de gente y (jon gruosso de dinero; y si fuese ipienester Autora del San Francisco de Asís; uno en la d e
gran duque de Alba Jk íf^ra&adi) Alvaf^ de To- <
contener lUTOClás'dé novedad y de íinpórtancia. \
El mismo Príncipe de Orange, Guillermo de l que vendáis mi casa de Ñapóles para socorrer esta Ciencias morales y políticas para Concepción Areledo, y de su hijo D. Fadrique; 42 son cartas de . Con la mayor parte de éstas se completan los datos j
necesidad, lo haréis; que yo viviré en ol castilo qaan- nal, cuyos estudios sociológicos la colocan a l a ai<
Soberanos A los mismos duques de Alba; 13 docu- acainülados por ioi> últimos trabados de la investí-! ^Nassau, tronco y sarmiento de estirpes regias,
do pasee allá. Duque, yo os auisso, y diréis A todos,
de los primeros escritores sociólogos dé las
protestándole
que
«le
deuo
la
particular
afición
de
mentos relativos á América; 22 á las n^o<»ado- gadén, y muchos rectifican ideas y juicios y aun I
qvLtí esta guerra en este lance le ha hecho de nación, tura
dos mundos. Y no hablo de la de la Historia por
a(» de España con la corte pontificia; 72 cartas de pormenores y detalles de aconte^mientos sobre los i padre, que siempre me a mostrado en toda ocasión , y España y yo somos italianos, y antes de perder un
D. Juan de Austria, y a sobte asuntos domésticos cuales la erudicién y la crítica parecía que habían; que se ha ofrecido», le pide interceda con Feli-i pelo allí, he de perder el resto de mis Estados, y para no ofender la modestia de la ilustre duquesa de
6 de su madre Bárbara Blomberg, ya sobre I ^ - dicho su última palabra.
* pe n para que se le conceda, como á sus predece- defendeuos he de poner mi misma persona. Nada que- Alba.
Abrigo la convicción de que mi voto no es un
panto y las empresas de África; 10 de negocios
Aunque, en el vasto cartulario de eáta colección, \ sores, el Gobierno del Condado de Borgoña, pro- i de por ha^ernl ae dilate, porque será lo mismo que
políticos de los Países Bajos; 12 de la vida y muer- los nombres que stiScribén los documentos publi- • ximo á vacar por hallarse expirante Mos de! perder lo que se hiciera. De Madrid A 27 de Hebrero voto solitario, sino el sufragio universal de toda
de 162Í.—YO EL RfiT».
la España inteligente y joven que despierta «jtute del Príncipe D. Carlos, primogénito de Felipe II; cadós no hablasen inás que á la más infantil cu- Berg.
siasta y animosa á la restauración de las glorias
Otro Príncipe aun más ilustre, IX Juan de Aus5 de la incorporación de la Corona de Portugal, y riosidad del vulgo que se tiene por docto, ¡cuan-1
De otro también ilustre duque de Alba se repasadas por los triunfos del talento y de la inteli20 de diversas materias.
tas y cuántas preciosidades! En las cartas Reales, j tria, holgándose de haberse formado para el ejer-; gistran documentos intetesintes en el libro-de la
gencia.
Otros 23 documentos se r ^ i s t r a n en el índice desde el siglo XIV al XVI, les nombres de los Mo- \ ciclo de la guerra bajó la disciplina del duque de J joveii duquesa RoSario de Falcó y Osorio: del du¿Será fectmdo este movimiento? Bajo los auspiAlba,
«de
cuya
buena
escuela
me
q
u
^
a
b
a
toda-;
que D. Fernando de Silva Alvarez de Toledo, diperteneciente al siglo XVII, 37 al XVIII, y final- narcas y Príncipes peninsulares se barajan en \
cios de la condesa de Guaqui, Marcelino Menéndez
mente hay un apéndice dé otros cinco documentos grato consorcio de valiosísimos documentos con * vía alguno de sus muchos buenos preeeptos», en» rector que fué de la Real Academia Española deslos dé Pontífices, Emperadores y Reyes de las? las mismas aguas vencedoras de Lepi«to, y el: d e 1764 hasta 1776, en que falleció, el cual sostuvo Pelayo prepara la publicación de documentos nueperegrinos desde el siglo XI al XIV.
amena relación literaria con los filósofos enciclo- vos de la casa ducal de Villahormosa; bajo los do
La procedencia de estos documentos no es pura principales Casas reinantes dé Europa. El Rey i mismo día die la grtuí victoria, le escribe agradeduquesa de Fernán-Núñez, Alfredo Moret-Fatio
y netamente del archivo matriz fundado por los D. Pedro I de Castilla suscribe la primera carta, \ cido y entusiasmado y reoono<» que «el buen su- pedistas de Francia, y entre ellos con Juan Jacobo la
y
D.
Juan Valera una Vida d* Carlos III, inMita
oesso
desta
jormula
É«I
parte
se
debe
á
sus
pru•
dirigida
á
García
Fernández
de
Villodre,
mayorRousseau,
dé
quien
en
los
Documentos
escogidos
antiguos señores de Valdecorn^a, mariscales de
de la biblioteca de la casa antigua de Cervellón,
aparece una correspondencia recíproca de nueve
los reinos de Castilla y de León, en quienes desde domo mayor de su hijo D. Sancho. Hay cartas de dentes advertimientos y consejos».
No hablemos de los demás insignes generales cartas. Como por aquel tiempo era embajador de y obra de uno de los miembros más ilustres da
los tiempos de D. Pedro I, el de la tragedia en D. Juan II d e Aragón, de Enrique IV de Castilla ^
de
su tiempo, formados « i su disciplin» y bajo España en París el conde de Aranda, del que tam- ella: el antiguo conde de Fernán-Núñez, contemy
de
su
esposa
la
Reina
Doña
Juana,
madre
de
la
'
Montiel, hasta los de D. Enrique IV, el de la depobién se trasladan otras quince, y son conocidas poráneo de Floridablanca. No hace mucho, otra
sición de Segovia, los títulos nobiliarios sobre la Béltraneja; de Fernando y de Isabel los Católi- * sus banderas en Alemania, en ItaUa, en Flandes;
ilustre, la marquesa de Casa-Loring, publicasa radical de Alba de Tormos fueron creciendo eos, y d é Andrés Paleólogo, Etnperaddr déCons- mas, traspasando los mares, por estas cartas lle- las añcionoii de este magnate hacia los autores psi- dama
có
sus
Cartas de Sor María de Jesús de Agreda,
ga
á
nosotros
el
prestigie
que
alcanzaba
en
el
tantinopla;
las
hay'dé
Enrique
VII,
el
Salomón
de
cológicos
de
la
revolución
de
1793,
no
es
temeraen sucesivas jerarquías hasta concluir en la ducal
rio suponer qtttf éste fué el vínculo de amisted en- con prólogo de D. Francisco Silvela,
en 1470; sino que, acrecentados por los entron- Inglaterra, el famoso conde de Richmónt, en cuyo Nuevo Mundo. Doña Maree!» Colón de Toledo,
JUAH PÉRBZ D» Guzílllt.
matrimonio sé logró retmir en »}ueUa corona los desde la isla de Santo Domingo, se le recomienda
tre el filósofo gínebrino y el ilustrado director de
ques posteriores con los de otras casas grandes,
«como nieta de mi señora 1» Vireina Doña María
la Real Acadeniia l&paflola.
acumuláronse en unos mismos archivos los pape- derechos de las Casas de York y de Láncaster, por
de Toledo é hija de mi señor D. Cristóbal Colón»,
les de los ocmdes de Lemos y Monterrey, de los al- tffiQto (íCTipo tan disconformes,
Ahora bien: ¿qUé representa un libro, como el
para merecerle «gozar y paiticipáJ, aunque en
'
Mas-entrando
en
'losdominios
del
siglo
XVI,
mirantes de Castilla y de los condestables de Nade los Documentos escogidos del Archivo de la
varra, condes de Lerín,yporultimo, efttreotros, de del verdadei'o siglo del apogeo délos Toledos, las tierras tan remotM y awurtadas, de los favores y Casa éB AU>a, i>ublica(to por la joven y laboriosa
cartas Reales Sé liacen más numerosas óon las fir- merzedw que V. E. suele y acostumbra & hazer á duqu^iA de Berkiok y de Alba? Si puMicaoiones
los que quedaron del conde-duque de Olivares,
Hoy hace un año que se sumei^ó por mimmm
luego que á la muerte de su sobrino y heredero mas de Carlos I y de Felipe Ü; de los dos Pontífi- lo» que le desewi serví* y seie tó^^n».
^ e esttfgénero'ltan hecho reputaciones tan sólidas
El m a q u e s de Cl^rftete, «rirrey del Perú, cuyo COMO las de GiRshard en Bélgica, la de Bergenroth vea, en laa aifuas de Cádiz, el submartBo Pertu.
D. Luis de Haro y Guzmán, marqués del Carpió, ces Pío IV y Pío V; de la Infanta Doña Leonor,
CualMquiera que sean los fallos deflniMvos de fa»
aqi^el archivo, que había llegado & ser el más im- Reina de Francia, y del Príneipe D. Carlos; de próvido y glorioso Gobierno ha celebrado la mttsa
en Holanda y otras no menos ilustres, acreditando
opioión acerca de aquel invento, natte podrá dea»seaolos
Emperadores
Fernando
I
y
MaximiUMio
II,
y
épica
eU
vario*
|M}emias
Httstr^,
después
de
darportante de España, ^ n o & andar id arbitrio del»
c i m d a y bnen juicto, peregrino instinto d e lo se- eer que el dMlnguido jefe de I» anaada que llevó 4
fortuna, perdiéndose en su mayor parte, no seto de la Emperatriz Marfai; de los Archiduques Fer- les cuenta del estado d« aquel Imi>erio y de ser la lecto y amor imiionderáble á la verdad en la his- eabo la ctmrtrai»iéa del baqae fato oaa imitativa
gente que allí había tan levantisca, que entee toria, acyii^tesek) que esta misma labor presu- generosa digna del aplauso de la patria.
lo» testimonios •dootimentides que comprendían nando, Rodolfo y Ernesto, Príncipes de Bohemia,
•todas las negoddcioaes políticús del Ministerio y de las Retnar María Stoard, de' Escocia, Isaíwl ahorcados, d^rollados y ^ ^ t c r r ^ l o s de ella habla pone en una dLama que no ha pisado Universidauniversal que el valido de Felipe IV ejerció des- de lU^ateíra y C&»Hha déHédiétS; del Rey Don hBeko ^je«i^n,}daide que U ^ , densas <le odio- des, aulas, bibliotecas ni archivos; que, llamada
Hace notar un periódico que el alza constante de
de 1621 á 1642, sino IOT que por orden suya y por Sebastián de Portugal y dé la dUq^itéSa dé Brá- oiwitoB, añade: « r P l ^ ^ * Dios que me aproveche; por su alta posición á otros palenques de diferenganza, del duque dc Florenda y del Príncipe dé que yo más qafotera* vlvfcr á V. E. más cerca; te brillo, entre los estímulos y atracciones de la so- los fondos españoles en el extranjero es la mc^jor refa<
decreto del Monarca de 6 de Abril de 1626 fueron
& los rutBorea sobre desconflsaza en la situasacados del archivo de Simancas, de diversos Con- OrangOj de D. Gaspar Benimerín, el hijo del Rey p«o, pues no faé; V. 1 . nte eaitie ft mandar, por- ciwilid y de su e s t i i ^ f depone iás ineUnacáones tacidn
eeonómiea de JBspafta que inocentemente se han
que lo haré de mayor voluatad que cuando era nacidas en la cuna y connaturalizadas con la edu- ción
sejos y Ministerios y aun de manos del maestres- de Fez, y d ^ Rey Hiunet Ezedin A l a b ^ .
querido esparcir.
D. Htfftado. que no lo l>uedo más encarecer».
cuela de Sevilla, Pedro de Herrera, ^ u e custocación y la costumbre, roba su t i e m ^ á los acSi faera ds-naestro pala «e temieraa, de cerca ó da
Todos los nombres grandes de aquel siglo,- prodiaba muchos, y vinculados perpetuamente en los pit» y extraños, altermra en estos documentos,
Hasta los nuevos dominios de Füipinas llegaba . t i v ^ é incesantes alaraotivos d é l a gran social, lejos, las «sagerañones mortetonistas que se vierten
mayorazgos dela.^wa délos Guzmanes para que dotados ad«aiá8, por su eoatetódo, de una impor- su foma y su infujo. El animiMso y sufrido Mlgu^ .y ret%'»da en la soledad de los ardiivos de su por algunos Mversarios del Gk>bierno, no serta realmente tan satisfactorio como lo es el estado d« nuestro
fuesen propiedad suya y de sus herederos..
tancia histórica considerable. CWstobtó Cftlón y su López d e Legaspií-eac^biéadirie desde Cebú, le casa, abre legajos, lee papeles, investiga «u«apapel en el extraicyero.
deoía
«que
para!(»
xpmvt^atB
se
oouiMín
y
tr»da
uno
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de
una
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Por desgracia, antes de que ocurrieran los dos hijo D. Hernando, Juanoto Berardi y el obispo de bMan tragan un s ^ » r 4 1 ^ tee dé fav^tf á su ntte- daria que legar & su patria y á sus hijm, con el
SwitA Domingo, Miguel López d© Legaspi desde
incendios del palacio ducal de Alba en este y en
vo Miento y población, suplico á V. 1 . humildey la memoria de los que engrandecieron
Dicen varios periódicos, no sabemos si con e«aeel antMrtor siglo (1794, 1795, 1832 y 1 8 4 1 ) , ^ que las islas del Poniente, y . el marqués de Cañete mente me ponga en el número de los servidores de nombre
Ilustrando sus apellidos y evocando es- titad, con referencia & n<rticias recibidas ea el Mila egregia dama haee mencióa «a el prólogo, tra- d ^ d e la ciudad de los Reyes, todos son corres- flu casa, y, se encargue y tome por negocio propio átosEspaña
recuerdos insignes, nuevo gormen de emulanisterio de Ultramar, que el gobernador géaerat de
poSMtes a r d u o s de la' c a s » ^ los Toledos.'
tos archivos habían sido muy mermados en otras
habla declarado en estado'de Mtie la costa
• Con tos de aqséllos se mezclan «tros nombres ser protector de los que «qiü estuviéremos. To- ción y grandezas para el porvenir, se. ^ibatrae de Filipinas
épocas.
maudo V. E^ nuestro estado debido ^ su protec- la febrfl etoüción de los alcázares y de los saki- Stir de Mindanao, para c<mteB8r y castigar desacatos
no
menos
in^gnes,
como
el
del
capitto
Soazalo
La primera desmembración de papeles qué el
ción, esperaremos raeibir toda mereedisk
nes, y de los círculos del sport, y dedica á la nue- de algunos naturales.
de Alba sufrió se retnonta á los primeros años de Ayora, el del- historiador cesáreo GattíatdlM,
va tarea el exquisito culto de una nueva adoraSin
estudiar
estapavtede
los
Docnm^nto»
eacodel reinado de Carlos V, en el cual, y por manda- el del ^ f r ^ o pintor Tlziítno, y los de Benito Arias gidot del Archivo de la casa de Alba, y, sin duda,
r o n y el atractivo de tuia nueva y grata religión
El importante periódico mejicano M Naeion<U ouMontano
y
el
licenciado
Covarrubias,
Garoilaso
do del Emperador, sacaron de él los de carácter
los d«nás demte género que aun habrán quedado del espíritu: á renjover entre el polvo del tiempo bllca un buen retrato de S. M. el Bey D. Alfonso XIIÍ,
de
la
Vega
y
el
capitán
Francisca
de
Aldana,
J
e
general y político, que había reunido desda'1479
enmayor-número A iaéditw» ¿cómo formar el cla- y del olvido, y á sacar de las pavesas del incendio ycottttottvo deleuraptaik&osdel ai%asto niño consael secretario Fernando Alvarez de l^oiedo, cuaa- rónimo de .Zurita y S r a y Luis d é Granada.
ro y puntuaLconeepto del |rran hombre; cómo bos- y del exterminio, no 4os v e s t i o s hediondos de gra 4 España y á la Real Familia nobles y sentidas pa•
>
.
£Ik)menos
meritísimo
.pu^to
ooupan
los
embado se privó, del mismo modo, d » loe que en st» poquejar su figura moral, mdítar y política; cómo co- profanados sepulcros^ sino las palmas ewnoheci- labras.
der retenían, á Francisco de Bad^oz, Gaspar jadores Guzmán de Silva y el conde de Olivare», nocer al excelso duque de Alba D. Fernando? He dás de ios vi^os triunfe» del hogar y de la famiEste testimonio de los vínculos de simpatía, c&da
«i cardenal Granvela y el marqués de Santa Cruz,
vez más estrechos, que unen á España con los Estados
Gríclo, Miguel y Juan Pérez dé Almazán, Alonso
lia,
de
la
gieria
patria
y
de
los
progresos
con
que
aquí
si
es
grande
el
servicio
dispensado
4
la
hiscwn muchos otroS', que componen en todo aquel
hispano-smerlcaaos no puede menos de ser agradecidé Avila, Hernando de Zafra, Juan de la Parta,
toria por la pftbli<:^ión efectuada por la duquesa ' se fueron adelantando 1» nna'éha de la oivUizaoión
do y estimado en nuestro país.
Diego de Santander, Juan de Coloma y los demás tiempo Un limbo de hoUór y de respeto en tomo actual de aquella casa.
y los destinos de la humanidad.
_——.
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,
qTÍe.¿»bian ^eroido el cargo de secretarios de los principaimente de la noble figura del gran duque
D.
Fernando,
con
lo
que
se
corroboran
ideas
qiue
No 98 un llbyo de pura imí^naoión, sino de seseñores Reyes Católico».
•--.'
rio estudio, el que desde hoy d a á los anales lite^- En cautto al archivo del fionde*Duqtte, ©. Swi- BO AS i » vez primera que tengo el honor de haber
l'arioade España un nombre iJtBitre más. Con él
tiago Agustín Riol informó«nfl726 A Felipe V d e vertida en mis escritos acerca de la ini^eaoia.su.Otreí
4f»NUii«atM.-^MW«tt«
«e
ía'«krs.
resucita, puesto que con él serépceseatar.toda una
Iftííríste suerte que experimentó, al morir el mar- prema de los Toledo* de la «afia ducal é « Alba <en
La do hoy contiene las siguientes resoííiciones;
Es imposMe^Cuali;:^ págifia por p ^ í i y a | a s # - d a s e , haalaiihora y por a l g t ^ ^empo^ seusible-.
qués del'Carpio, queV por decreto de 6 de Febrero aqtral tsglo, queinimdan de sus grandraas.'á peMinisterio de Gracia y J^Micia.—BMil»» decreto*,
s
a
r
d
e
girar
en
la
órbitade
astros'
de
tamaña
méate
alc^jada
d
e
l
a
a#tación
in<^eetual
de
nuésí
yas
quecontknbe
el
libro
de
^u«
me
oeupe.'
Con
>
de 1650, había logrado que le fuera sustituido. Al
fecha 31 de Mayo, nombrando fiscal de la Audiencia
tod«f si las demi^ flgar^ paU^Ma am»-bihimpar- tra vida contemporánea, la memoria ilustre de > de Osuna á D. Estanislao Chaves y Feruáadex Villa,
hacer pública i^moneda d e j o s bienes y Alh^as magnitud como el Emperador Carlos V ó Felipe U
el
Prudente.
^roS'tiempo»! d e otros nombres y de |>asi^as¡ magistrado de la de Manila,
4MM|A |treéomúUHit»^^f{«avd^iwI>»<F«;á«Kée,
del referidomarqués; <en su jardín, & l a puerto
gfiand^as, á cuya restauración jamás debiéramos í
->-Otra, de Igual fecha, admitiendo la renuncia qno,
de San Beruardinoi, se vendió por nranor^alibreCuaíqidera que sea la importancia quérse reco- m> j ^ e d « i totidBfiente retegarse al oliéáo alguotts
ronuñcif^.
. ,
'. fundado en el mal estado de su suUud, ha presentado
nombres y algunos detalles que, en la ootecdón
rift, en la cual se hallaban manuscritos a n t i g u a nozca ¿ todosloB demás documeutos Que constiíaiLa daína literata en la corte espléudjda de Isa-1 D. Eduardo Echevarría y Saeanelles, fiscal electo de
y modernos d e gran oonsideracién, compuestos
yffliiest» ooleoción,' el fcmdo principia dft«a interés sobresale, como^ep un campo de teigo los tallos
. ?
bel la Católica es ua» de las xaM brlll»nt«^ revela-1 la Attdieacía de Ronda.
de constiltas^ papdes originales sobre los nego- aiásga>and«estribfa^fliempce^eiuia numera pre- de espigas más jKJMuadas. í
;, »-Otro, de Igual fecha, decretando la traslación del
Desde luego arcada r e r en los documentos ori- dones de aquel tiempo. EL Alcitoar del austero Fe^f juez
cios más graves y más arcanos de lo universal de dominante, en todo cuanto toca á la larga éfoea «a
de primera instancia de Ramales D. Benigú»
Upe
II,
bajo
la
presidmcia
de
la
inoempuable-j
ginales
de
los
^
I
w
XVI
y
XVU
predominar
ia
la Monarquía, los cuales, compraron los embaja- que el duqi» Di Femando ejerció sobre todos los
Martin
y.Martin,
memte linda y discreta Infuita, su hija. Doña Isa- <
lAQ^pua ei^^llMaa haM»'e&los Pr£aeip«» de tes
dores y ministros extranjeros y otros uaturitlce. negocios de España el ittft«Jo de su superioridad
—Reales órdén^, fecha 2 de Junio, disponiendo
.Poco» añoa después de. vemUdav^fista ltt>RMto " militar y p<díti«t, auu cnMidiOi.se him«tt, It. Yéííes jS^kdoemrt^teos-que^te'JHUKóB disfrutaban de bel Ca»ra Eugenia, fué una academia de damas in-i veugán á í p s t a r sus serricios en comisión á la Difué la comunidad de uno de los conventos descaí* distante de la corte y aunque jamás aspiró al titu- mayor cultura. Casi todas las owtas de la Beiá» signes titttl*^8 de que Luis Gálvea? de Moatalvo» reorión dCSeglstros los señorea D. Dlirio IBagallal

Un libro de la dnpesa de Alba, i

zos de esta corte á recrearse en este jardfa por todo el día, y para recogerse á la siesta les franqueó el jardinero una pieza que tenía el su^o todo *
lleno de papeles sueltos y en l^ajos, y la mayor
parte de los re%iosos se eíitretuvo en partir los
que tenían medios pliegos en blanco para aprovecharse de él, y aun para este propio fia sfl llevaron á su convento diferentes legi^os escritos». De
todo esto, el mismo Riol, á la sazón muchacho, fué
testigo.
De cualquier manera, de lo que de éstas y de las
mermas posteriores, principalmente las causadas
por el fuego, se ha salvado, la joven duquesa de
Alba ha escogido los documentos cuyo número y ;
época de expedición queda reseñada, y con ellos
ha reunido esta colección, una de las más peregrinas, enciclopédicas y bellas que desde ahora :
tendremos en este linaje de libros, que en.la- ae-,
dualidad disfrutan tan alto crédito en el palenque
de los sabios y en las academias de la historia,
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