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A LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

EK  JUNTA DE a 8  DE ItOVIEMBRE DE l 8 3 4

POR SU DIRECTOR

€ l  i l t a r t i n  S m m n i t }

AL T E A U m A R  XL T R IE IT IO  D E  8U  D IR E C C IO K ,

en cumplimiento de lo m andado en los Estatutos.

MADRID:
EX LA. OFICINA BE DON EUSEBIO AGUADO,

IM PR E SO R  D E  CAMARA D E  S . H .

VSJS.



En la ultima itiion del tUmpo por /u< t l t f f io  ( t i  D irttUr)  preiinlará una Menicría, 
e» a  exacta eutata del etUid» en ip»  te le la Direeeh» de ¡a A ta iem U , a ii de lui
proyetíos j  empresas ¡iierjriai, cama de lo corretpondieale á  lo eeonónic« j  guherttalivo,  mo* 
nifeítando le que te Itajra adelantado ó mejorado en uno j  otro durante el tiempo de ¡u Direc' 
eioa, y  eaálei tean sat ideat para lo tucetivo,

A k t . X X X V l  s K  i M  E s t *t o t o s .



i^uANDo al concluirse el trienio anterior os manifesté el 
estado de la Academia en la parte literaria, gubernativa y  
económica, y  os propuse el plan de los trabajos que po- 
drian continuarse, llamé grata, á la par que justa y 
conveniente, á esta obligación que me im poned Estatu
to X X X V I, porque no podía dejar de serme satisfactorio 
el publicar mi gozo al exponer franca y  paladinamente el 
fruto de la aplicación de tan dignos y  sabios compañeros 
para llevar al cabo las obras ó empresas comenzadas, y 
cooperar asi al desempeño de la grave autoridad que ha
bíais depositado en mis manos, mas por vuestro favor que 
|X)r mi instrucción, capacidad y  merecimientos. Nuevos 
motivos de gratitud habéis excitado en mí con vuestra se
gunda reelección durante el trienio que hoy acaba, al ver 
terminadas ó próximas á concluirse algunas de nuestras 
obras académicas y  otras que se preparan, con importan
tes y  curiosas ilustraciones para la común utilidad y  es
plendor de la Historia, de las cuales haré una ligera rese
ña para vuestro conocimiento.



La propuesta que hice á principios del ano i 83o , y 
adoptó la Academia, para que se diese principio á la coor
dinación é impresión del tomo séptimo de sus Memorias, 
se vio felizmente cumplida y  desempeñada m uy pronto, 
habiéndose pubUcado en i 832 este volumen por el zelo de 
los autores de las obras que en él se comprenden, y  de los 
cuales hemos perdido en el mismo trienio á los señores 
D. Tomas González, D. Diego Clemencin, D. Antonio Si
les y  D. Tomas González Carvajal. El Elogio del célebre 
A rias M ontano, el E xam en  y  ju icio  de la Descripción 
geográjica de España atribuida a l moro Rasis, la Me
moria sobre las relaciones políticas de la Reina Isabel de 
Ingla terra  con Felipe I I  de E sp a ñ a , las Investigaciones 
históricas sobre el origen y  progresos del Monacato Es~ 
pañol hasta el siglo V IH ,  y  la Memoria sobre el incierto 
origen de las barras del escudo de A ra g ó n , blasón anti
guo del Condado de Barcelona , que trabajó nuestro 
compañero el señor Sans y  de Barutell, son obras que con 
los preciosos documentos que contienen sus Apéndices, 
ilustrarán mucho nuestra historia, al paso que abora ex
citan en nuestros corazones los sentimientos mas tiernos 
jK)r la pérdida de tan dignos compañeros; los cuales, deján
donos tan claros ejemplos de su laboriosidad y de su zelo, 
nos recuerdan la obligación en que nos hemos constituido 
al entrar con decidida vocacion en este Cuerpo literario. 

La Noticia histórica de la Academia^ esto es, el resumen 
de sus actas en el decenio de 1821 hasta concluir el 
de i 83 t, que sirve de introducción al mismo tomo, está 
llena de semejantes muestras de aplicación de los demas



Académicos, y  aun de su generosidad y amor á las letras 
al remitir ó presentar algunos manuscritos curiosos y  mu

chas útiles antigüedades, ya en monedas y  medallas, ya 
en monumentos é inscripciones, de las cuales han mereci
do algunas la estimación de la Academia ]>ara estamparlas 
y  darlas desde luego á luz en este volumen de sus Memo
rias.

Anuncié al fin del trienio anterior que en el curso del 
año siguiente quedarían concluidos los trabajos en que se 
ocupaba la Comision encargada de coordinar é ilustrar las 
obras del Rey D. Alonso el Sabio, y  no solo lo hizo asi 
presente á la Academia en la junta de 13 de julio de i 83a, 
sino que tengo ya la satisfacción de hallarse finalizada la 
impresión del Especulo y  del Fuero Real con el Ordena
miento de las Tafurerias, y las Leyes de los Adelantados, 
como también las Nuevas ó sean las dadas por aquel Mo
narca despues de la publicación del Fuero. Se han añadido 
¡■»or apéndice las Leyes del Estilo, que aunque de época 
jKisterior, se hallan en las ediciones anteriores del Fuero, 
como declaratorias de este Código, por cuya razón la Aca

demia acordó que se insertasen en la presente, y saldrán 
muy corregidas de los defectos que se notan en las prece
dentes. Para los últimos cotejos franqueó por segunda vez 
el Excnio. Sr. Duque del Infantado los Códices del Espe
culo ó Espejo de las leyes, el del Fuero R eal, y  otro de 
varios papeles curiosos; y el señor D. Vicente Argüello 
leyó la descripción que hizo del primero de estos Códices 
como el mas importante, por ser de una obra legal inédita 
y  poco conocida. Faltan solo el Prólogo y  el Glosario con



las advertencias sobre el "valor de las monedas de tiempo 
del Rey Sabio que ha parecido oportuno acompañar para 
la mas cabal inteligencia de aquellos cuerpos legales, y 
con cuyos trabajos, que la Comision concluirá en breve, 
se completarán los dos tomos en que se ha distribuido esta 
coleccion para darla en seguida al público. Admirable es 

que se haya adelantado tanto habiendo perdido la Acade
mia en este período á los señores D. José Sabau, Siles y  
González Carvajal, que eran vocales tan útiles en esta Co

mision. Los señores Académicos que los han substituido 
han tomado con empeño la conclusión de lo que resta 

basta su publicación, con tanto mayor motivo cuanto que 

el costo de esta obra no será gravoso á la Academia por la 
consignación de i 6o3 rs. señalada por S. M. sobre los fon
dos de la Imprenta Real para la edición de las obras del 
Rey D. Alonso el Sabio.

También se ha adelantado mucho en la empresa de 
ilustrar el reinado de D. Enrique IV, porque después de 
haber averiguado la Comision que ademas de los Cronistas 
Castillo y  Falencia habian escrito la historia de aquel Mo
narca Mosen Diego de Valera, D. Juan Arias Dávila, 
Fernando de Pulgar, Lorenzo Galíndez de Carvajal, Fr. 
Juan de Arce y  Fr. Gerónimo de la Cruz, se ha consegui
do obtener y  confrontar muchas de estas obras y  adquirir 
por este medio noticias del paradero de las demas y  de las 

circunstancias de sus autores, ilustrando asi al mismo 
tiempo nuestra bibliografía. Se han reunido muchas noti
cias para aclarar los sucesos de aquel tiempo, ya de la 

Crónica de D. Miguel Lucas Ira n zo , ya del Diario del



Doctor de Toledo que posee la Academia Española, ya 
de los Apuntes del Doctor Pedro de Torres, existentes en 
la Biblioteca Real, todas obras inéditas: se lian reconocido 
las Bibliotecas de la Santa Iglesia de Toledo, la de Mon- 
serrate de esta Corte y  otras, sacando de ellas curiosos 
apuntes é importantes noticias. El Excnio. Sr. Conde de 
Altamira ha remitido tres cartas autógrafas del Rey moro 
de Granada Ali Aben Naxar al Conde de Cabra D. Diego 
Fernandez de Córdoba, con un testimonio que dió Al- 
manzor de León, Escribano de Cámara de dicho Rey, 
el ano 1470, de lo que pasó sobre el desafío con Don 
Alonso de Aguilar en Granada. Estas tres cartas traduci

das por nuestro compañero D. Francisco Antonio Gon
zález se insertan en la Coleccion diplomática, enriqueci
da ademas con los documentos que ba facilitado y  remiti
do de Simancas el Archivero D. Manuel González, nues
tro Académico correspondiente. Con estos y  otros que se 
han reunido de diversas partes, no solo se apoyan y con
firman varios acontecimientos coetáneos, sino que se des
cubren las relaciones políticas del reino de Castilla con 
otros confinantes y  con la Corte de Roma. A tal riqueza 

literaria se unen varias curiosidades, como el grabado de 
los escudos de armas de los sellos Reales, de algunos fac
símiles de albalás y  cartas Reales, de las firmas de los Re
yes y  de los mas ilustres personages de aquel tiempo. Fi
nalmente, habiéndose averiguado que la Crónica atribui
da hasta ahora á Falencia no es suya, aunque sí muy 
antigua (como se probó en el informe que sobre esto pre
sentó la Comision á la Academia), acordó ésta que en su



lugar se imprimieran las Décadas latinas de este autor 

hasta ahora inéditas y  casi desconocidas de nuestros bi
bliógrafos, que ademas de la libertad, franqueza y  vera
cidad con que están escritas, tienen la ventaja de princi
piar catorce años antes del reinado de D. Enrique, esto 

es, en i 44oj y <1® concluir tres años despues de su muer
te, ó en el de 1477; pues la 4-* Década, obra separada y 
de diverso plan , es la Historia de la Guerra de Granada  
hasta el año 1489, en cuyo libro IX refiere ya el autor 
la entrega de Guadix, y  las pocas líneas que quedan del 

X  y  último tratan de las capitulaciones ó conciertos con 
el Rey moro Audelí y el Alcaide de Baza. A la circunstan
cia de ser esta obra auténtica y  genuina de Falencia, ana
dia la Academia el favorable concepto que éste ha mereci
do como historiador á los literatos mas eminentes. Reco
mendando estas Décadas el Doctor Lorenzo Galindez de 
Carvajal, escritor coetáneo y  muy autorizado, decia que 
se debe siempre recudir (á  ellas) como d fu e n te  de agua  
limpia, y  no sin causa y pues con razón se d ijo  de él 
que podría tener España a lgún Cronista mas elegan~ 
te , pero mas -veraz ninguno. Y  el diligente analista de 
Sevilla D. Diego Ortiz de Zúñiga le tiene por el historia
dor mas verídico, habiendo hallado sus noticias com
probadas con los papeles auténticos de aquella ciudad. 
La Academia acaba de sellar con su aprobación y  pre
ferencia este juicio de tan insignes escritores contra al
gunos otros que tuvieron á Falencia por parcial de los 
Infantes D. Alonso y  Doña Isabel y  por adversario de 
D. Enrique IV. Con el fin de que esta primera edición de



las Décadas salga lo mas correcta y  pura que sea posible 
no solo habia hecho sacar la Academia una copia exacta 
y  literal del ejemplar que se conserva en la Biblioteca 
Real, sino que ha cotejado la segunda Década  con un Có
dice propio del Excmo. Sr. Príncipe de Anglona que la 

contiene únicamente, y  espera hacer iguales confrontacio
nes con varias copias antiguas una de la Biblioteca arzo
bispal de Sevilla, y  otras dos que pertenecieron á nuestros 
difuntos compañeros los señores D. Manuel Acosta y  Don 
Antonio Romanillos, que se han pedido á sus actuales 
dueños.

La Crónica del R ey  D. Fernando I V  no ha podido 
tener en este período tan conocidos adelantamientos, por
que la situación en que se ha encontrado el señor D. José 
Musso, á quien la Academia encargó la coordinacion de 
los muchos materiales, documentos y  notas que se habian 
reunido para ilustrarla, y  sus asiduas ocupaciones como 
Gobernador civil de la Provincia de Murcia, no le han 
permitido avanzar en este trabajo cuanto deseaba. Sin em
bargo despues de coordinar y  repasar de nuevo la Coleccion 
diplomática y  las demas noticias y  apuntamientos que se 
le enviaron, ha ido anotando la Crónica^ aclarando algu
nos pasages de ella , ó deshaciendo sus equivocaciones por 

los mismos documentos que la han de acompañar: ha or
denado estos cronológicamente con los epígrafes que se 
echaban de menos; ha formado el índice de todos con la 
especificación debida, y  una tabla cronológica de los acon
tecimientos de aquella época. Preparado asi se promete el 
señor Musso concluir pronto su trabajo, como lo debemos



esperar de su vasta instrucción y de su activo zelo |x>r cor
responder á la confianza de la Academia. Esta entre tanto 
lia procurado recoger los sellos que se usaron en aquel 
reinado para que se graben asi como los fac-símiles de 
las firmas del Rey y  de otros personages, y  de algún do

cumento notable para que como se ha hecho en la Cróni
ca de D. Enrique /^ , sirvan estos adornos para satisfacer 
la curiosidad y  para manifestar el estado de la paleografía 

española en estos diferentes períodos de nuestra Historia.
El monetario de la Academia se ha enriquecido con 

un gran número de medallas, debidas en la mayor parte 
al zelo de sus individuos de dentro y  fuera de la Corte. En 

i 3 de enero de i 83a encargué á los señores Sabau y Don 
Juan Pablo Perez Caballero que examinando las noticias 
que existían en nuestro archivo y  la Disertación que el se
ñor D. José María Cabancs habia leído en la Academia de 
Buenas letras de Barcelona sobre una cantidad considera
ble de monedas de oro de los Reyes godos de Esjjaíía que 
se hallaron el año 1816 en el lugar de Constanti entre 
Tarragona y  Reus, informasen á la Academia sobre la 
utilidad y  los medios de reunir cuantas monedas fuese 
|x»sible de esta serie, porque siendo muchas de ellas inédi

tas, podría su examen y  reconocimiento dar mucha luz 
para ilustrar un período tan obscuro de nuestra historia 
por medio de Disertaciones que la Academia publicaría en* 
tre sus Memorias. Con noticia al parecer de estas disposi
ciones se anticipó el señor D. Jaime Rípoll á regalar entre 
otras notables dos godas de Liuva y  Recaredo, ambas de 
oro é inéditas, para aumentar con ellas la coleccion de es-



ta serie que posee la Academia, la cual aunque no muy 
numerosa contiene piezas sumamente aprcciables. La Co
mision encargada del arreglo de este precioso depósito nu
mismático someterá su catálogo al examen de la Acade
mia luego que se concluya de poner en limpio, habiendo 
parecido propio del interés y rareza que ofrece esta serie, 
principiar por ella el Indice ó Catálogo de todas las de 
nuestro Museo. A él seguirá el de las españolas de alfabe
to desconocido y  el de las coloniales de nuestra Península 
como mas propias del instituto de la Academia, conti
nuando por este orden las otras series con la brevedad que 
permitan lo prolijo de este trabajo y  el gran número de 
piezas de que consta el gabinete numismático.

La Comision encargada del arreglo de los manuscritos 
que posee la Academia ha adelantado también sus tra
bajos conforme lo han permitido las circunstancias y  las 
ocupaciones de sus individuos. Se ha concluido el Indice 
general, pero faltan todavía muchos pormenores que co
ronarán la obra y  serán objeto de las tareas sucesivas. 
Aun en el estado en que se halla este Indice puede servir 
y  ha servido en efecto para auxiliar los trabajos de los se
ñores Académicos, proporcionándoles documentos y  no
ticias útiles y  poco conocidas para sus investigaciones his
tóricas. Del caos y  confusion en que antes estaba esta pre
ciosa parle de nuestro archivo literario, ha renacido por 
medio de este trabajo el orden y  la facilidad de hallar lo 
que se quiere ó necesita. Los tomos sueltos, todas las co
lecciones, los mapas y  estados generales relativos á geo
grafia y  estadística, las estampas, los dibujos de restos de



antigüedades, las Memorias de mayor importancia leidas 
por los señores Académicos , todo se halla continuado 
en el Indice con el orden y  referencias oportunas, para 
lo cual se han formado las papeletas correspondientes, 
que no bajan de seis á siete mil. De los papeles sueltos 
de materias inconexas se han formado legajos, poniendo 
en la parte exterior una nota expresiva de las materias de 
que tratan ; y  lo mismo se ha ejecutado en los que existen 

en el archivo de la Academia, donde entre la correspon
dencia se encuentran papeles ó Memorias muy apreciables. 
Resultado de estos prolijos reconocimientos para el arre
glo de nuestros manuscritos ha sido la adquisición de va
rias noticias curiosas con que ilustrar la bibliografía espa
ñola. Por ahora bastará recordar el descubrimiento de una 
copia moderna de la Crónica del R ey  D. Enrique es- 
crita por Fernando de Pulgar, hallada entre los manuscri
tos de la Academia con nombre de Alonso de Falencia; 

obra rarísima, de la cual no se tenia noticia que existiese 
otro ejemplar que el que posee el Excmo. Sr. Príncipe de 
Anglona. No es menos curioso el hallazgo de un manuscri

to que contiene la traducción latina de la Política de Aris
tóteles, hecha á mediados del siglo X V  por un nuevo Juan 
de Sepúlveda, Párroco de Tejares, junto á Salamanca, dis
tinto del célebre Juan Ginés de Sepúlveda, Cronista del 
Emperador Carlos V , que tradujo un siglo despues la 
misma obra aunque con mayor elegancia. Para que la 
Academia pueda formar idea de las riquezas literarias que 
posee solo en las colecciones que formaron varios Acadé
micos y  otros literatos, bastará considerar que la de Indias



de D. Juan Bautista Muñoz con las Memorias de Nueva  
España  y  Elogios de los Varones ilustres ̂  se compone de 
i 35 volúmenes. La del Cronista Pellicer, relativa á Gran
dezas de España, Títulos de Castilla y  genealogías, de 44* 
La del señor Floranes, de i8. La del señor Abella, de 33. 
La del señor Sempere y  Guarinos, de i6. La del señor 
Traggia, de 58. La del señor Vargas Ponce, de 58. La de 
Privilegios y  Escrituras de las Iglesias de España, de 33. 
La del señor Abad y  la Sierra, de 22. La del señor Velaz- 
quez, de 89. La del señor Gúseme, de 5. La del señor 
Marina, de 8. La del señor Sans y  de Barutell, de 27. La 
del P. Sobreyra y  Salgado, de 5. La de D. Francisco Ri- 

l)era y  D. Antonio Mateos y  Murillo sobre diplomática, que 
de orden de S. M. entregaron á la Academia en 1767, cons
ta según el estado que presentaron al tiempo de su entrega 

de 325 tomos en folio, 4 °  y 8.° con 34,807 documen
tos: ascendiendo el total de estas colecciones á 826 volú
menes. Esta última queda por reconocer, y  la Academia 
auxiliará á los comisionados ya proporcionando mayor en
sanche para la colocacion, conservación y  custodia de es
tos preciosos documentos, ya mandando encuadernarlos 
según convenga, ya procurando completar los tornos que 

faltan de estas útiles colecciones.
Tal es el estado que presentan hoy las tareas empren

didas ó continuadas por la Academia en este trienio; y  co

mo si esto fuera poco para su zelo en promover la ilustra
ción nacional, acaba de resolver la publicación de las Actas 
de nuestras antiguas Cortes, ilustrándolas con las notas 

y observaciones convenientes: coleccion importantísima
4



l âra el conocimiento de las costumbres, opiniones y  usos 
de nuestros mayores, ya se considere como fuente ú  ori
gen de nuestra legislación, ya como un monumento pú
blico y  el mas autorizado para dar esplendor y  certidum
bre á la Historia política, religiosa, civil y  económica de 
la Nación Española.

Con arreglo á lo que previenen los artículos CVI y  
CVH de los Estatutos, habia propuesto la Academia por pri
mera vez dos premios para los escritores que mejor desem- 
j^ñasen los programas ó asuntos que se les señalaban con 
el objeto de excitar asi la aplicación de los literatos Españo
les iiácia objetos propios de la Historia de su patria. El 
i.° era sobre la autenticidad y  crédito que merezca Ir His
toria compostclana publicada por el P. M. Florez, y  tan 
agria y  severamente censurada por Masdeu; y  el 2.° cuá
les eran las relaciones políticas y  comerciales de la Corona 
de Castilla con las demas naciones antes del descubrimien

to d'e la América. Cumplido el plazo señalado tuvo el sen
timiento la Academia de no haber recibido mas que una 
Memoria sobre el último asunto, y  esta tan distante de 
merecer el premio, que apenas daba muestras el autor 
de haber ‘entendido el programa sobre que se propuso es
cribir.

Pero la Academia ha resarcido con mayor utilidad 
este abandono y  descuido que generalmente se nota al es

tudio de nuestra Historia patria, con el esmero y  diligencia 
de sus individuos que han ocupado sus sesiones, despues 
del despacho de los negocios ordinarios, con varias Memo
rias, disertaciones, informes ó documentos de mucha im



portancia. Para ilustrar la Crónica de D. Enrique I V los 
sucesos coeláneos poco anteriores ó posteriores, leyó el se
ñor Argüello una Memoria sobre las contribuciones lla
madas Monedas y  Pedidos conocidas en aquel reinado y 
en otros anteriores; y  poco despues un documento inédito 
del siglo X V  relativo al suplicio del Condestable D. Alva
ro de Luna, ilustrado con notas muy apreciables. El señor 
D. Pedro Sainz de Baranda, encargado con el señor Ar
guello de ilustrar aquella Crónica, leyó entre otros docu
mentos la carta escrita por el mencionado D. Enrique al 
Papa Paulo II quejándose de los Prelados y  Grandes del 
reino, que le depusieron en la ciudad de A vila, y  entro
nizaron al Infante D. Alonso en otra de la Princesa 
Doña Isabel al Rey su hermano en 1471 contestando á los 
cargos que se la hacian contra su derecho á la Corona; y 
la solemne renuncia de la de Navarra hecha por la Prin
cesa Doña Blanca en favor de este Rey; renuncia que pu
do iiiíluir mas adelante en la ocupacion de aquel reino 
por D. Fernando el Católico. También ha oido la Acade
mia una relación histórica trabajada por los señores Ba
randa y  Conde de Clonard de trece montantes ó espadas 
de guión de las que solian bendecirse en Roma la noche 
de Navidad, remitidas en diversas ocasiones por los Sumos 
Pontífices á los Reyes de Castilla, que existen en la Real 

Armería de Madrid: la Memoria sobre el reinado de Don 
Alonso V I  de Castilla escrita con presencia de nuevos do

cumentos (que se incluyen en un apéndice) por el Aca
démico correspondiente D. Santiago Estefanía: otra tra
bajada por el señor Conde de Clonard sobre el trage y

*



armas que usaron los Godos durante su dominación en 
España : una Disertación critico -  histórica sobre las 
reliquias de los Santos hermanos Vicente , Sabina y  
C risteta, mártires de A vila , escrita por D. José Pedro 
Rodríguez, Prebendado de la Catedral de Plasencia: las 
noticias biográficas del P. Pou, Jesuita mallorquín, con 
el catálogo de sus obras por D. Miguel Salvá; y de Don 
Domingo Badia, conocido por Alí Bey, dispuesta para su ar
tículo en la Biblioteca de Escritores Catalanes por el limo, 
Sr. Obispo de Astorga D. Félix Torres y  Amat, nuestro 
Académico: la que publicó en Zaragoza y  remitió D. Jo
sé Soto, de nuestro sabio compañero Martínez Marina; la 
de D- Francisco Antonio González que escribió y  leyó el 
señor Clemencin; y  la que yo extendí del célebre Cosmó
grafo Alonso de Santa Cruz, Maestro de astronomía y  cos
mografía del Emperador Carlos V, é inventor de las car
tas esféricas y  de las magnéticas, que se han reproducido 
posteriormente con tantas ventajas de la navegación: el 
discurso del R. P. Fr. Antonio Vera, al dar gracias por su 
admisión en la clase de supernumerario, sobre la impor
tancia del estudio de las lenguas orientales, y  en particu
lar de la arábiga |iara ilustrar la Historia de España: una 
Memoria sobre el desagüe de la laguna A ntela  ó de Li~ 
mia en la  provincia de Orense, escrita por el señor Don 
Juan Manuel Bedoya, Académico corres|X)ndÍente: una 
carta del Gran Capitan al Ayuntamiento de Córdoba re
comendando á Próspero Colona para que se le obsequiase 
cuando fuese á visitar aquella ciudad: otra de D. Mateo 
Romero con noticias relativas á las antigüedades de Clu-



nía, con un croquis del terreno de Peñalva donde existen 
aquellas ruinas; unas advertencias de los señores D. Tomas 
Ruiz y  D. Fernando Prieto, Prebendados de Toledo, rela
tivas al cotejo practicado en la Biblioteca de aquella Santa 
Iglesia de la edición de la Historia natural de Plinio  hecha 
en León de Francia el año con un Códice manus
crito del siglo XIII existente en la misma Biblioteca, con 
las variantes y  observaciones que produjo, y  cuyo encar
go se desempeñó de Real orden á solicitud del Rey de Sa- 

jonia: un impreso del señor Ripoll que contiene cuatro 
epitafios de otros tantos personages Reales que yacen dos 
en el Monasterio de Santas Cruces del Orden del Cister, y 
los otros dos en la antigua Catedral de Lérida: él tomo 
46 de la España Sagrada^  escrito por nuestro Académi

co el P. M. Fr. José de la Canal, que contiene la historia 
antigua del Obispado de I^rida: varios documentos remi
tidos por el señor D. Próspero de Bofarull a l señor Salvá 
del Archivo general de la Corona de Aragón , relativos al 
estado civil de los Judíos en aquel reino en los siglos XIII 

y  X IV , para ilustrar la obra que sobre este asunto traba
ja; y  á este tenor otras muchas ií/cTwm'ííí, noticias, infor
mes y  documentos que los señores Académicos ausentes y  
presentes nan dirigido ó presentado á la Academia.

No satisfechos aún con estas muestras de su aplicación, 
han querido darlas también de su generosidad regalando 
gran número de monedas romanas, góticas, árabes, cinco 
pertenecientes á la serie de los Reyes de Asturias, y  dos á la 
de los de Aragón en los siglos X IV y  XV. Por otra parte 
S. M. se ha dignado mandar, como ya se ha ejecutado,



que de la Casa de moneda de esta Corte se remita à la Aca
demia un ejemplar de todas las que se acuñen asi de las 
corrientes como de las que se han hecho con los solemnes 
motivos de la jura y  proclamación de la Reina nuestra 
Señora Doña Isabel II, ó se hagan en lo sucesivo, para per
petuar tan faustos acontecimientos. En el examen de las 
monedas árabes y  en su ilustración ha trabajado con 
sumo acierto nuestro difunto compañero el señor Don 
Francisco Antonio Gonzalez; y  en el de las otras series el 
señor Perez Caballero, habiendo oido con mucho gusto 
la Academia sus juiciosos y  eruditos informes.

También se han adquirido copias de muchas inscrip

ciones importantes, y  noticias de varias antiguallas en dis
tintos puntos del reino, para cuya conservación la Acade
mia ha dictado las providencias oportunas en conformidad 
de lo que previene la ley recopilada. El señor D. Juan de 
Dios Gil de Lara envió copia de cinco inscripciones roma
nas, todas geográficas, halladas en Sevilla, ó e n  otros pue
blos de Andalucía, de las cuales hace la correspondiente 
descripción. El limo. Sr. Obispo de Astorga remitió ocho 
descubiertas últimamente en las ruinas de Tarragona, sien
do dos de ellas geográficas ; y  como esta ciudad fue tan 

principal en tiempo de los Romanos, y  ofrece cada día 
nuevas pruebas de su grandeza y  esplendor en aquella épo
ca, la Academia con noticia que tuvo de la extracción que 
se habia empezado á hacer para Inglaterra de varios de es

tos monumentos, comisionó al señor Canónigo de aquella 
Metropolitana D. Domingo Sala para impedir tales abusos, 
que se corregirán sin duda por el zelo de este individuo



benemérito. D. Andrés Pi y  Arimon envió una Memoria 
sobre una inscripción romana existente en Barcelona, y  
juntamente el plano y  corte del sudadero de unos baños 
antiguos de e lla : la Academia recibió con aprecio esta 

muestra de su laboriosidad, y  le nombró su individuo cor
respondiente. E l de igual clase D. José Cándido de Peña- 
fiel presentó copias calcadas de cuatro inscripciones roma
nas colocadas al parecer en los pedestales de estátuas, exis
tentes las tres en la villa de Alhambra y  la otra en la de 
Infantes, acompañando también la descripción de dos es- 
tátiias antiguas de hombre y  muger que se conservan en 
la primera de estas dos villas. El señor D. Juan Bautista 
Barthe, también Académico correspondiente, regaló un 
anillo antiguo de hierro con un camafeo en hueco engar
zado en é l, que se halló años pasados en las ruinas de Itá
lica: y  D. Francisco Sanz de Villavieja una vasija roma
na de barro que tiene un pie de diámetro y  medio de al
tura, que labrándose uná viña algunos años ha en el tér
mino de Hontígola, se halló llena de monedas antiguas 
de plata. Entre los descubrimientos de esta clase merece 
atención el que se hizo de varias monedas romanas de 
plata y  cobre encontradas dentro de un puchero al pie de 
un cerro en la villa de Almazarrón, provincia de Murcia, 
de lo cual informó á la Academia en una Noticia histó- 
rica  D. Agustin Juan Maurandi. En la villa de Albeniz, 
provincia de Álava, conocida ya por las antigüedades ha
lladas en sus cercanías, se han descubierto últimamente 
varios sepulcros; y  en Eguiluz otro al parecer celtibérico 
y  anterior á la época de los Romanos, con algunos trozos



de lanzas y  dardos de cobre y  pedernal de las que usaban 
los antiguos Españoles. Con noticia de haberse hallado una 
moneda antigua muy gruesa junto á la villa de Fuente el 
Espino de Haro, provincia de Cuenca, en un despoblado 
antiquismo donde los labradores suelen encontrar varios 
sepulcros, la Academia pidió informe á su individuo cor
respondiente Don Gerónimo Martinez Fálero, encargán
dole estuviese á la mira y avisase de todo cuanto fuese dig
no áe  aprecio y  atención. También se lia descubierto en 
Baena, eu el reino de Córdoba, un Panteon ó Columbario 
de los que usaban los Romanos con varias urnas cineri
cias; asi como en Mallorca un mosàico correspondiente á 
la época del Cristianismo en la villa de Santa M aría, no 
lejos de Palma. señor Conde de Clonard regaló dos pie
zas de cobre, una en forma de hierro de lanza y  otra de 
un puñal, halladas ambas clavadas en el esqueleto de un 
joven metido en una tinajilla que se descubrió en el tér

mino de la Puebla de Don Fadrique, provincia de Grana
da, con un pedazo de cuerno de ciervo y  un candil del 
mismo á sus pies, y  atados los brazos por detrás con un 
alambre de plata, de que acompañaba un trozo. La Aca
demia ademas, noticiosa del abandono en que estaban las 
antigüedades de Qunia, donde se hallaron varios camafeos 
(de los cuales la presentó y  regaló dos el señor D. José 
María de Zuaznavar.) ha solicitado del Gobierno las provi
dencias convenientes para su conservación, y  ha tomado 
por su parte las medidas ó precauciones para lograrlo: ha 
comisionado á los señores D. Alberto Pujol y  á D. Jaime 

Ripoll para el examen de las antigüedades de Carthago



vêtus^ habiendo manifestado el primero, hablando de un 
viage que hizo á la montaña de San Miguel de Erdol, sus 
conjeturas sobre el sitio en que pudo estar fundada aque
lla célebre ciudad; y  ha intervenido con igual objeto en 
el reconocimiento de cierto sitio en el lugar de Duarría, 
partido de Lugo, donde se hallaron diez monedas de oro 
romanas é indicios de antigua poblacion; y  finalmente ha 
propuesto al Gobierno ó contestado á varios informes que 
le ha pedido sobre.descubrimientos de esta clase, siendo 
notable el de la continuación de las excavaciones en la vi
lla de Cártama, donde se han descubierto restos de anti» 
güedades que podrán ser de mucha importancia. Estas in

vestigaciones hicieron á la Academia tomar en considera
ción la conveniencia de que se establezca en esta Córte un 
Museo de antigüedades en el que se coloquen las que por 

su calidad puedan trasladara á é l, y  los diseños ó dibujos 
de las demas que existen y  se vayan descubriendo, j)ara 
generalizar el conocimiento y  afición á este ramo tan inte
resante para nuestra Historia.

No ha sido de menor consideración el obsequio que han 
hecho á la Academia varios de sus individuos y  otras per
sonas amantes de las letras, donándola ó remitiéndola al
gunas curiosidades y  preciosos manuscritos. Ademas de las 
que ya se han indicado anteriormente, el señor Bofarull 
presentó entre otras cosas tres ejemplares de los sellos usa
dos por los Condes de Barcelona, del retrato del Conde 
Wifredo el Belloso y  del arco árabe que existe en el claus
tro de la Catedral de Tarragona. El señor Argüello un 

ejemplar en vitela del Sumario de Privilegios concedidos



por el Pajxi Sixto IV  á los fieles que contribuyesen con 6 rs. 
de plata para la guerra santa de Granada, fecho á a i  de 
setiembre de 1480. El señor D. Francisco Antonio Gonzalez 
presentó copias de los testamentos del Doctor Arias Mon
tano y  del Doctor Francisco Sánchez el Brócense; y  un es
trado que habia formado de varios manuscritos existentes 
en la Biblioteca B.eál sobre el legítimo derecho que tenia 
el Rey D. Felijíe II al reino de Portugal entre los Príncipes 
que aspiraron á aquella corona. El R. P. Fr. José Jurado, 
Académico correspondiente, remitió (ademas de once ins
cripciones romanas y  una árabe) copia de la obra que es
cribió el Cura de Montoro : sobre las A ntigüedades de 
Fueiicaliente en las cumbres de Sierra Morena, con unos 
croquis ó dibujos de los sitios donde se hallan y  de las fi
guras al parecer geroglíficas que alli se encuentran graba
das en la peña, y  se conjetura qiie son anteriores á la ve
nida de los Romanos á España. El señor D. Francisco Pe
rales de Riaza, Dignidad de Osma, dos manuscritos que 
contienen el uno la V ida  y . suc6sos de D. Fr. Bartolomé' 
de C arranza , escrita por el Doctor D. Pedro de Salazar y  
Mendoza; y  el otro las Sentencias del Tribunal de la In - 
quisicion á  Fr. Francisco García Calderón, Vicario de las 
M onjas de San Plácido en esta Corte, y  en las causas de 
Antonio Perez y  de M iguel de Molinos. D. José Rodríguez 
Carcelen, vecino de Hellin, regaló dos tomos manuscritos, 
que contienen el uno varios papeles satíricos por la mayor 
parte asi en prosa como en verso pertenecientes á los rei
nados de Felipe IV y  Carlos II, y  el otro una coleccion de 
documentos recogidos en París el año 17 29 por D. Melchor



de Macanaz sobre algunos sucesos coetáneos, cuyo regalo 
acompañó con una moneda de oro gótica, otra arábiga de 
plata, tres romanas de cobre, y  una medalla de Luis XV; 
y  al presentar yo un Diccionario geográfico de la  Espa
ña antigua^  obra inédita de nuestro difunto compañero 
Estefanía, tuve el honor de ofrecer á la Academia una her
mosa copia coetánea de la Historia de la  Universidad de 
Salam anca, escrita por el célebre Pedro Chacón. Sería 
imposible referir cuantas adquisiciones se han hecho de 
esta clase, mucho mas cuando habiendo mandado S. M. 
por Real orden de 4 de diciembre de i 833 que los Archi
veros Reales de Simancas, Barcelona 8cc. remitan copias 
de cuantos documentos necesite y  les pida la Academia, 
ha experimentado ésta el zelo y  laboriosidad de los señores 
González y Bofarull para auxiliarla en las empresas litera
rias que ahora la ocu^xin.

En mayor número han sido, como era natural, los im
presos que la Academia lia reunido por la consideración y  
obsequio que ha debido á algunos Cuerpos, como á las 
Academias Española y  de San Fernando, á la de Buenas 

letras de Sevilla, á la Junta de Aranceles, á varios de sus 
individuos, y  á otros literatos. El señor Ripoll ha continua
do remitiendo los documentos del archivo de la Catedral 

de Vich que vá publicando, y  al mismo tiempo un folleto 
sobre una moneda gótica de Liuva II acuñada en Barcelona, 
y  sobre cuatro inscripciones jiertenecientesá los siglos X  y 
X I: el señor D. Agustín Alcaide, su Historia de los dos 
sitios de Zaragoza: el señor D. Andrés Muriel, su traduc
ción del inglés al francés de la Historia de los Reyes de la



casa de Borbon en España  ̂  aumentada y  corregida con 
importantes noticias é ilustraciones: el Excmo. Sr. Don 
Francisco Martinez de la Rosa, la Historia de Hernán  
Pérez del P u lgar el de las F azañas:  el Illmo. Sr. D. Jo
sé Canga Arguelles, un ejemplar de su obra intitulada 
Observaciones sobre la  Historia de la guerra de España: 
D. Joaquin Lorenzo de Villanueva la obra que ha publica
do en Dublin con el título de Ibernia Phoenicia: el Capi- 

tan de artillería D. Ramón de Salas, el Memorial histórico 
de la artillería española: el Sr. D. José Yanguas, su His
toria compendiada del Reino de N a va rra :  D. Ramón de 

la Sagra, la Historia económica, política y  estadística de 
la isla de Cuba: el Sr. Conde de Clonard, las Memorias 
para  la Historia de las tropas de la Casa Real de Espa~ 
ñ a :  D. Antonio Ramis y  Ramis, el segundo tomo de sus 
Opúsculos: el Académico correspondiente D. Manuel Ce
sáreo del Castillo, un tomo en 4 ° q îe contiene algunas 
obras del primer Arzobispo de Granada D. Fr. Hernando 
de Talavera, impresas en su tiemjx»; y  reunidos estos do
nativos á las obras escogidas y  clásicas que procura ad
quirir ó copiar la Academia, propias de su instituto, ha lo
grado aumentar y  enriquecer su ya preciosa Biblioteca. 
Para prueba del zelo académico en esta parte es suficiente 
recordar la copia de las Décadas latinas de Alonso de Pa- 
lencia, las del Diario del Doctor de Toledo, y  de los 
Apuntes del Doctor Pedro de Torres, de que ya se ha 
hecho mención; pero sobre todo la de un códice del Mo
nasterio del Escorial que contiene el Paso honroso defen- 
dido por Suero de Quiñones; códice apreciable, pues á pe



sar de estar falto de algunas hojas al fin, contiene la rela
ción de aquel notable suceso con toda extensión, y  no 
abreviada como la publicó el P. Pineda.

La correspondencia con otros cuerj>os científicos ó li

terarios no ba sido menos satisfactoria en este trienio que 
en el anterior. Por medio de nuestro Académico el señor Vi- 
llanueva ha establecido sus relaciones literarias con nues
tra Academia la Hibérnica de Dublin. La Imperial de San 
Petersburgo remitió ejemplares de los premios que. ofrece 
á los que mejor desempeñen los programas que propone 
sobre asuntos propios de la Historia de aquel Imperio. El 
Secretario de la Academia Real de Irlanda Mr. Bctban ha 
ofrecido remitir por medio de nuestra Embajada en Lon
dres los tomos de las Memorias de aquel Cuerpo. La So
ciedad de Anticuarios del Norte establecida en Copenha-» 
gue ha regalado sus Memorias y  otras obras de los im
portantes trabajos en que se ocu[>a favorecida de su Go
bierno. La Real Sociedad de Literatura de Londres ha re
mitido el lomo 2.° de sus Transacciones, asi como la Filo
sófica Americana de Filadelfia el volumen 4-° de la Parte 
i.^ de las suyas. La Sociedad de Anticuarios de Francia el 
tomo 9.0 de sus Memorias, y  el Instituto Real el tomo 12 
de las de la Academia de Ciencias y  el 4 ° de las de los Sa
bios extrangeros. También se ha entablado correspondencia 

con el señor Conde de Dietrichstein, Director de la Biblioteca 
Imperial y  Real de Viena, y con D. Fernando W olf, em
pleado en ella, que nombrados Académicos honorario el 
uno y  correspondiente el otro, han ofrecido sus auxilios 
para nuestras tareas, habiendo regalado el segundo un



Tratado sobre un nuevo método de escribir la  Historia de 
la  literatura española, y  una Memoria sobre la Historia 
de la poesía romántica. Consecuencia de este concepto 
que conserva la Academia en los cuerpos literarios mas cé- 
lebi'es de las naciones cultas, es el aprecio de que la ban 
dado repetidas muestras muchos sabios extrangeros. El se
ñor Washington Trving remitió la obra que ha publicado 
sobre los Viages y  descubrimientos de los compañeros de 
Colon, extractada del tomo 3.° de la coleccion de los V ia-  
ges y  descubrimientos hechos por los Españoles desde f i 
nes dcl siglo X V .  El señor D. Fernando Lembke, literato 
aleman, ha regalado á la Academia el primer volumen 
de una Historia de España  escrita en su propio idioma 
que acaba de publicar. Mr. Turnbull, literato inglés, ofre
ció también personalmente á la Academia un ejemplar de 
su obra sobre la Revolución fra n cesa  del año i 83o. El 
Coronel francés Mr. Coraboeuf envió la Memoria sobre 
las operaciones geodésicas de los Pirineos, y  la compa
ración del nivel de los dos mares. El señor Samuel 
Ashley Dunham dirigió con una caria latina para la Aca
demia un ejemplar de la Historia de España y  P ortugal 
que ha escrito en inglés en cinco volúmenes en 12.°; pero 
el regalo magnífico que la Academia ha recibido en clase 
de obras extrangeras, es el que ha hecho el Lord Kingsbo- 
rough de los siete volúmenes en folio magno que ha pu
blicado ya de las Antigiiedades de Méjico, encuaderna
dos con el mayor lujo. La Academia le nombró su Aca
démico honorario, y ha contribuido por orden de S. M. á 
la perfección de esta obra facilitando á su autor las copias



que ha necesitado de las obras inéditas y  noticias raras 
que existen en nuestra Biblioteca.

No es extraño que mereciendo la Academia tanta con

sideración fuera del Reino, hayan continuado honrándola 
SS. MM. y  recibiéndola gratamente en varias ocasiones, ya 
al ofrecer una muestra de sus tareas en el tomo de sus 
Memorias, ya para felicitar á S. M. la Reina por el resta
blecimiento de la salud de su augusto esposo en i 83a, ya 
al presentar la Oración impresa con el plausible motivo de 

la proclamación de su excelsa hija la Reina nuestra Señora 
Doña Isabel  II , ya en fin cuando concurrieron SS. MM. con 
toda su Real Familia á disfrutar de las Fiestas Reales á es
ta su'íReal Casa, donde una Diputación de la Academia tu
vo la honra de recibirlos y  acompañarlos. Entonces fue 
cuando el señor D. F e r n a n d o  V II (q. e. e. g.) viendo la fal
ta de proporcion en las piezas principales para contener y  
conservar con orden la Biblioteca, el Monetario y  demas 
curiosidades, manifestó su deseo de que la Academia tuvie
se una habitación mas cómoda y  mejor distribuida para 
establecer el Gabinete de antigüedades, como ya lo habia 
mandado en Real orden de i8 de marzo anterior. Ni es de 
olvidar la prudencia y  delicadeza con que en esta ocasion 
y  posteriormente, con motivo de la publicación del Estatu
to Real, se condujo la Academia para evitar los compro
misos y  competencias que con otros cuerpos respetables se 
suscitaron en circunstancias semejantes en los pasados 
tiempos.

Efecto de estas honras y  de la confianza que S. M. tu
vo siempre de la Academia, fue la que la dispensó el Go



bierno para consultarla en algunos asuntos graves, y  mas 
comunmente en censuras ó examen de obras que se ha
bían de publicar. La Academia concluyó do arreglar y  de 
imprimir en este trienio, conforme se la habia encargado 
por Pieal orden, el Sumario de las antigüedades romanas 
que h a y  en España, escrito por el señor Cean; v  son mu
chos los espedientes sobre que ha informado al Ministerio, 
y  en mayor número las censuras que ha despachado de 
obras que con este objeto se la remitieron de orden de 
S. M., ó por el Consejo Real y  otros Tribunales.

Hasta aqui la parte literaria propia del instituto de 

la Academia, que no puede dejar de ser lisonjera para sus 
individuos. Respecto á la parte gubernativa nada ha ha
bido que alterar, teniendo prevenido en nuestros Estatutos 
cuanto conviene para el régimen interior del Cuerpo; Es
tatutos que por sus acertadas y  prudentes disposiciones 
han servido de modelo y pauta para la formacion de otros 
que se han dado á varias Academias ó Sociedades litera
rias. En cuanto á la parte económica, despues del estable
cimiento de los presupuestos ministeriales en 1828 en que 
la Academia sufrió una considerable rebaja en su consig
nación, se ha continuado percibiendo las sucesivas con re
gularidad; y  en el dia, libre ya de las enormes deudas 
que la agoviaron por tanto tiempo, puede contar con los 
medios ó arbitrios suficientes para continuar sus empre
sas literarias. Aprovechando estas circunstancias, y  deseo
sa de propagar el estudio de la Historia con la lectura de 
sus tomos de Memorias y  demas obras, ha hecho una re
baja en el precio de "todas ellas: y  para la custodia de los



libros de su Biblioteca y  evitar el extravío que algunos j«- 
decieron en épocas anteriores, sin perjuicio del libre uso 
que puedan hacer de ellos sus individuos, se han tomado 
las providencias oportunas, asi como para la mas ventajosa 
colocacion de sus preciosos manuscritos.

Como las calamidades públicas del verano último cau

saron á la Academia tan graves y sensibles pérdidas aun 
dentro de su misma casa, fue necesario, apenas calmaron 
los primeros temores y  cuidados, reuniros en las Salas de 
la Academia Española para atender á la conservación de 
este Real Cuerpo literario. Con este objeto importantísimo, 
y  tomando por base la observancia de los Estatutos en 
cuanto eran compatibles con nuestra crítica situación, po
niéndome de acuerdo en todo con los señores D. Vicente 
González Arnao y  González Carvajal, únicos individuos 
numerarios que quedábamos existentes, os exhorté, ilus
tres Compañeros, con cuanto interés y  vehemencia me 
inspiraba mi amor á las letras, vuestra bien merecida re
putación y  mis deseos de corresponder dignamente á la 
autoridad que habíais depositado en mis manos, á que 
concluyendo cuanto antes las Disertaciones ó Memorias á 
que jxirticularmente os habíais dedicado para ilustrar al
gunos sucesos de nuestra Historia, pudiéseis ser promovi
dos á la clase de número, y  optar de este modo á los em
pleos de la Academia que marca el Estatuto, reemplazan
do en ellos á los dignísimos compañeros que con tanta ra
pidez habian desaparecido de nuestra vista, dejándonos re« 
cientes ejemplos de su laboriosidad y  aplicación. Mis per

suasiones no han sido vanas, y  mis deseos quedarán cum-



piídos y asegurada la existencia de la Academia, como no 
podia dejar de suceder tratando con personas tan interesa
das en su decoro y  esplendor, y  en promover por su parte 
la ilustración y  la gloria de nuestra amada Patria.

Tal es el estado actual de la Academia, y  tales las cs- 
j>eranzasque nos presenta para lo sucesivo; y  para verlas 
realizadas con la madurez y  erudición que conviene en es

ta clase de investigaciones, sería mi plan para los trabajos 
del trienio próximo: i.° que se continúen con actividad 
hasta su conclusión las Crónicas de los Reyes D. Fernan
do I V y  D. Enrique I V .  2.° Que se reúnan los materia
les, y  se comience el arreglo y  publicación de los cuader
nos ó Actas de nuestras antiguas Cortes de Castilla , con 
las notas ó ilustraciones convenientes. 3.° Que estando con
cluida la parte legal de las obras del Rey D. Alonso el Sa
bio, se dé principio á las históricas, empezando por la 
Crónica General de E spaña  con las notas críticas que ne
cesita en la parte antigua ó anterior al siglo en que se es
cribió, y  con los documentos oportunos. 4*° Que se conti
núe el arreglo é Indice de los manuscritos, para poder sa
ber por menor todo lo que tenemos y  necesitamos. 5.® Que 
se examinen detenidamente las Disertaciones ó Discursos 
existentes en la Academia de sus antiguos y  modernos in

dividuos para preparar la publicación del tomo VIII de 
sus Memorias; reservando para cuando estas Comisiones 
tengan adelantados sus trabajos, emprender la edición de 

la Crónica de Indias  de Gonzalo Fernandez de Oviedo, 
que con considerables adiciones del autor está dispuesta 
para la prensa. Elstas obras, la mayor parte ya m uy ade-



lantaJas, parecen son las suficientes para ocupar á la Aca
demia en el trienio próximo; y  todo lo debemos esperar 

del zelo é ilustración de los individuos que la componen, 
á los cuales al mismo tiempo que recomiendo el cumpli
miento de tan noble y  agradable obligación, doy las mas 
cordiales gracias por las honras que rejwtidamente me han 
dispensado, y á las que hubiera deseado corresponder con 
mayor acierto.
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