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ADVERTENCIA PRELI~IINAR 

AmlllO 3~n3' desHoudo hasta ahora es el de que me ocupo en estos Aplis
'n!, aunque hay no poC:lS obras, m:ls 6 menos antiguas unas, y otras contem· 
por.ineas, que se OCUp;lIl de nuestras escritoras. Desde la que compuso Alfonso 
Garcla Matamoros con el titulo Dt -,,,,,lu""J tI ""rlJ HispanilZ seriplori-
6.J, ha~ta los redentes estudios del Sr. Pérez de Guzmán ( 1), nos hallamos 
con una serie de libros en que, incidentalmente 6 ex profeso, se habla de las 
escritoras e.panolas; y esto es natural, dada la imposibilidad de redactar nues
tra H istoria literaria ó nuestra Bihliograffa sin tratar de .,Has. Mas, aun re
ulliendo en un cuerpo todas las notidas que suministran dichos libros, el con
junto resultarJa un bosquejo harto ¡n.nfiejente, con muchas lagunas y na menos 
ClTores, que he procurado llenar ó rectificar en estos ApUNTES, acudiendo, 
lietnpre que he podido, á las fuente, originales. 

A fin de que se vea hasta dónde he podido seguir caminos ya abiertos, y 
cuándo me he debido guiar por mi iniciativa. haré una especie de balance bi· 
bliogrtfico. 

Dejaré d un lado lu milltiplu obras compuestas durante los siglos XIV y xv 
con motivo del célebre Corvacúo. ya en contra del bello sexo, como el Ara
¡rule de Ta/¡n'era (Garuad/o, d rtprOhaclt" del amor mundano), por Alfon$O 
MarUnu de T oledo, ya en pro, como el Libro de las Donas (: ), del ca talán Fray 
Fl'allcisco ElIimenil; el Yardfn de las nobles don,eilas, de Fr. MarHn Alon!iO 

(1) Po;'_ .... ",_. ¡." "' .... """W4 '" '" N,_ liS ... "" wuu. ... 
.. :: E~ No4<,q "" l~' Juoio, pies-" i 76, JoIio, 111 l lO'; AFI<I0. s.. J. TI.: S<ptio",tr..., S" 
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de Córdoba (t)¡ el Triunfo d~ la$ DOllas, pOr J lIan Rodr¡gu~z de la Cámara 
el Lihro de las flirtuosQs e clara3 ml/jul!, de D, A]varo de Luna, y el 
fado in dden$a de virll/oulIs //lucera, de ~losen Diego de Valera, pues 
todas predomina la parte literaria Ó filo$óflca, y si hay datos históricos, 
refieren princlpalmeme.1 bebreas, griegas ó romanas (3); y "" ,""rdad, mal 
podían ocupar de escritoras espanoJas, ya que "penas las hubo antes del 
glo xv, y fueron casi todas poetisas :ira~,. En la centuria siguiente, c':', ,:~:~,: 
pOllgraro Juan Pol ru de ;lloya, en sus Ilustru InlljtrlJ, nos dejó t 
dalOll , y, por cierto, curiosos; I,-ro su libro, lo mismo que los escritos 
Cristóbal Acosla (.ü. Pedro P~blo de Ribera y Damián Flores :'~.""' "?'''~'. 
el tiempo , lejos de fijarse especialmente en nuestras literatu, bablan de 
de un modo secundario, pues tr.uan de cuantas mujeres ilustres ó célebres 
e:ristLdo en el mundo, ;1 veces hasta de 13s mitológicas, cuales SOn las il 
la ninfa Egeria )' Minerva, Por csto son e:o:ce1entes obras de consulta en I 

nos casos, mas no sin'en para cimiento de un estudio SeriO",:';';'o. :..~;~:::"~= 
tonio cOllsignó el1 sus Bibliotecas ¡"lII1J)' NIIt·u noticias de ? ' 
y aun en la segunda les consagro un api:ndlCe; nO pocas de las citadas en 
SOn humanistas que nada escribieron ó cuyos escritos se 

Un librejo curioso publicó en el siglo x\"m el bihliotecario . Juan 
Cubié, illlitulado Las '¡IUJcres !·",diuu¡'u de !tu ,,,Iu//tlli,,s 
;\ la conclusión conllene el catálogo de las que más se distinguieron por 
e:o:celentes cualidades. }' cn d se u,encionan varias escritoras, si bien de 

(,) .1"di. ,f, fa' "'¡I" ",.,,11 .. , (A l ron.l) "~:i~:,:j:~f~I~~~:~[~:~::;7:' ... 1", A .. ~." 1" 1""'"" 01 •• • ' s~. 1"'" "" '"" .u .H. "d .".,<,'",i,·~" .u ¡;;; ,.t..,;.. ,,,. ,,:;. ,l!. ~, 
(,) "",Iic,do por D. An,onio r"y }I<I"' .. lu 

~b~'¡'d , j"'p""'l> do M. (",in .... , \!lJoCCC'-"XX1II, piro , "1. 
úl«ti¡~ 1, In n,,,,")!,, ,.,,,.,-,,,, .n la <"01 P"""'" •• "" .. ""iOn 1 .. obn.i ~ .. se d .. n rlel '0.'._ 

d.< T.la_en , d. D .. (h-,ro 4. Lun'l de )fo,u 1),.,.. d. \',1 ... , 
(¡) Lo On'm(> • .....r ...... el ¡1 .. 1qo", """" .u I~, ""'L"'" }.",_ (,'1''''''"",,,,'- C4"". ,,,.,... 
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(.¡) r.,.¡_,~ .... 1, "" """,,., y.u ¡" C4."¡.J, o.nliJd, r .......... s,~ J' l."~· 
........ , "'''''.''''i.Io<k>,7 ,,,,,. .. 4<>10".,. r .. C;/o.iJM·'¡ A."'. 41""' __ . v.-.. , Gixomo 
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manera concisa, Casi pueden omitirse algunas obras modernas acerca de muo 
jere, c~lebre.: la de DIez Canseeo, por ejemplo (1); suelen remontarse á Eva 
nada menos, Y no ib~n uds allJ, porque sus autores no erelan en la raza prea" 
d~mita; también e~ notabl~ el que, mientras ~pena$ hablan de nuestras escri
toras, disertan con profusión de !u herulnas egipcias, bebrea, }' cbinas, en
vueltas casi todas en nllbes UllJterioS3s, donde los profanos casi nada I'emos 
con ceneu: magnifico asnnto para llenar tomos en cuarto)" en folio sin temor 
~ que el vulgo li terario sospeche de ellos, El mismo Sr, Parada, ee Sn libro 
Esu.toraJ :y ulld'¡"s tsj>aflQ/as ( ~) , el único que se ocupa exclusivamente de 
éstas, \'a demasiado leja.: comienza en la época celtibérica, }' asl se ve preci
sado á llenar p;iginu con H eh'ia, que nada hizo sino estar casada con Marco 
Aoeeo S~nec.; con Reciberga, porque San Eugenio la dedicó unos versos la
tinos, y con D,' ~Iarla de ~Iolina, que nada consta escrlbiera, si bien dió, con 
su bábil polftica}' firme cadcter, asunto p-,ra historias y ann para dramas. 
Adem:l$, el Sr. I'arada publicó IIn solo volumen, cuando la obra debla constar 
de cuatro, y en t i, muchos de los du os, acaso la maror parte, son de referen. 
cia y muy breve.; sin ir más all~, á D.' Luisa de Padilla, de cuyos librolllno 
solo declara baber exnlllinado, de<lica solamente cualro paginas, con ser de las 
mál insignes que florecieron en el si¡:lo X\'II" .l~n menos ,-aior tienen los dos 
voluminosos tomos de D. Juan de Dios de la l~ada y Delgado, Mujera c1lebra 
de Ella"" y Pr;rt/l,~al (J), como obra de vulgarÍl.aciÓn, donde la inve.tigación 
propia es casi nula; aSI, el capi tulo que trata de Luisa Sigea está fundado en 
las noticias que suministra Nicol:!s Antonio. y el de la Monja A,lférez en la 
relación publicada á nombre de ésta, yen cuya autenticidad creró el Sr. J~ada, 

El Sr, Conde de Can-Valencia, en su discurso de recepción en la Academia 
Espa~ola, leido :!30 de Marzo de 1879, se oClIpa de escritoras espanolas; su 
trabajO es compendioso, ya que en nll discurso no podia extenderse mncho'li" 
mltase á dec' d " S· . • 

Ir e """S~ 'gea que ccompnso vanos poema~. )-mantuvo ceo-
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rrespondencia con algunos Papas.; ace rca de D.' Tereu de Cartagena 
lo que escribió D. José Amador de 101 Rlos. 

Los articulas del Sr. l'érez de G uzmán publicado! ell LI/. Elpa",:,,: '~~~:~~ 
SOIl dillno! de tall sabio li tera lo, rero hay en ellos más riqueza q 
d" noticias (¡). 

Dos palabras aCerca de In ~xlelllióll que he dado á estos AruNTES. ¡""'",, 
en ellos, siguiendo los ejemplos de la Barrera, D. MarceJino :\Ienéndez y 
laro y OlrOI sabios bibliógrafos, 110 sol:unente las obras de mujeres "~~"'" 
SIDO Imnbién bs de hispano·americanas)· de las portuguesas m;h notables. 

Comienzo en el siglo xv, desde cuando Horece con más vigor la iii" ~,",, 

femenil espanola, pues los escrito .. anteriorn que le ci tan son de poetisas 
5ulmana!, 6 no todos genmnos (z); acabo en el ano 18]], en que se abre 
la escuela romantica, )' renuncio ,llratar de las literatas posteriores, 
muy cOllocidas l' eSlar aún vivo Sil r~c"erdn. Tam poco hablo de las ;",di", 
que liada escrib ie ron, pucs eSlO seria desvlJrrne de l a!llnlO de! libro. 

Jl e dadn ~ éste el titulo de :\1'uNn;~ porque 110 pretendo, ni ";::: :~~ ~:~:~ 
haber agota¡!o la materia, "",preSo' diflcil y casi imposible tratándose de 
grana. Algunas ad iciones lleva el presente "ol""'en, y aun i1evar~ 
amplias el $Cgundo, donde no lendr<' incon\'eniente en resenar '"."""''''''~ 
ó de6eiencias enCUentren los e ru rlitos en mi trabaio. 

(,j En lo refe .. nto • _,¡'OC" ~.I ,¡~IO "'. 00<> d¡,_ d ... "",,;on loo ai~~,.n' .... 'ud¡os; 
UloMa, ' ... W., 41 ,.jl, XIX ." •• '" /<'/'''r,i,"" fA' D, , ••• P. 1>,."" f ¡:.. .. i'l'''' 

d,i;! , hOp,~.'\, 1'1:0-« Dub,ulI, 1a!9.- Rn l .' 
_.'''''0'''''''' MO d",,. •• ,,,, '" ,,.,,,.,.,, ''I''~'¡'' Jd I'P' YIX. 1'<>' D, 'l.n .. 1 0...:.,,,, , 11<,n,nI. 
¡,. E'f''''' .11·",," •. ' ;;'1" ;."0," de '119. )I'ro de ,~ 
-"~""" ,..,. u d~·,¡ ••• ,» ~ "'., ... '" ._" ..... ~I "p XIX, pO' .: ",io_. 
1 .. E".. ... 1141, ... Dic"mbre de "9" frbre ... ~. "9" 
(.) eo...,dot<) ap<\c1¡r.. ......... ...,; .. que ... ",buJ·u t D.' lh ..... 

<loo cio.<o "11 .. __ he", por Eslet.n "" Corbon, qu,.o d~' 
d,_. (tod .. hII .. ,; ...... ; <del ........ _~. 0. ... e' Uf; .. '; ..... pOI1 0<Ul0 .... .. , ...... 

Cnl. V'do' ...... _."'"'.~ #" lJ"., JI,,,. " Cm"!"', Ir.._. N.,i, $0<" a .... ' • .,-,,... u l. 
~"#" N .. , $<"" ~ '" )'1<"" Rnk,," •• .k f •• " .... 1;<0 • •. p .... ni>p_'< '" C.I.:"~ . A 
1" .. R_ ...... dr .II.,.._~", f,ml, #" 0. .. "" .. 11'"1''' ."14 l'."".,. /j~". '" ¡-!..,t.", ,l,. l~, E$Uh. 
c..¡,,., ".t.d ••••• '",¡, i. O."" ••• , 

(Al fin,) c". 1",." •. I:~ l. ""j I."I~' J' ""1 O."". d, jJ".,,¡, •• , ,,"' /'",,, l." .. ~II",· •. A .. ,6.,. 
E •• ,' ,j .• 'll Izoio_ 'oh,d, .. 
w ... ,."" .... o. n.' M.,;, de c<. «I",n Q<upOft ' .. <apH~I"" l-n 1 '-''l. (01;'" ' 6!" '7>. 



Nació elte Hume alcarreño en el someramente descrito 
pueblo de RUIlUilla. proviocia de Guadolojara y partido judi
dal de Cifuente. , el 1.' de junio del ano de gracia de 1866; 
las notici". que tengo acerc" de .u ninez y juventud son re
cuerdo de viej". hi.toria. elCudu.do. a mi madre cuando yo 
era chico, O dstOl más o menOl incomplelOl reco¡¡idOl de 
J)er1OlUl>: de la familia y .un ajenu a ell .. ; noticias deslava
zadq, inoonaas " menudt;. e insuficientes para un bosquejo 
bto¡¡ráfico, que .610 hubieran podido hallar debido comple
mento en 1 ... que el incereaado me procurara, mtento ioíitil. 
pues fu.! SU modestia tan ¡rrande y tan rara en eslOI tiempooo 
de alh.raa. y vanidad. que ruborizándOle ,ehuía toda 00I'I

vetaci6n ,elotiva a lu pe ........ cambiando de tema al darse 
tuenta del interto¡ratorio aun I.echo con toda .uerte de aña
~ Y picardu.-; .610 fal-.nclo a pr0p6.ito oobc:ias de tu 

IUvent~d O de .u familia, he lo¡¡:rado a!¡una vez que entre 
aclaracIOnes rceonatruelorae de la verdad histórica. me pro-



" , 
cure pormenor~ aprovtthabka de ti. pr~ia yK!a : ~í y todo, 
.i lOe dió "uenta d.e mi _maligno. p.op&.,to. hrzo llempre lo 
que el (Caracol cuando "'" le tropieuon 1011 tentáculo. ~dor"" 
de .u. ojOl; encogerllt:, meterte en la concha y ClIImbiar de 
GOI\1Ierl&Ci6n. 

E..tOl detall"" ya oosla" para definir la penon"lid"d de 
mi tío to.1anuel. como verdadero oabio desconocedor de su pro
pio valer, pues nunca lo relacionó con In ignD,an~i" pretlu~
luoea. de loa dem6 •.• ino con la mll)elltad de 1 .. mIsma Sab,· 
duría. Tan exagerada mod""lia explico su indiferencia y 'e
nunciación .. \ .. gloria mundana, deleznable y pa$ajera, como 
1 .. ,ique,.., misma; mejor que intenta, Iu cor.qui.la, p~dirió 
v;v;, eonSilgr"do a 101 libros, lejos de laa hunuln". pa.sloneo, 
.ni envidiado ni "n,,;diGlO. comO d,to el clá.ico; quiú aCer
lara con la fórmula de 1 .. verdadera y ,elat;va felicidad poe.i_ 
bit:. que en este mundo conaialir,; en .pan""'" del mundo 
miamo .in aspirar al goce de 'u, problemático. y fugaces pla
cer.,.. pero huyendo el doloro.o y repul,ivo contado de ..... 
mi.eri ... ciertas. 

El anecdotario infantil de mi tío l\-1anud Serrano es con 
leIIuridad pnbre dado 'u carscter prematuramente rdle~ivo 
y re-..onccntrado. pero .. demsl lo conOCem.,. mal preci ..... menle 
porque fué .¡emp..., enemigo acérrimo de h .. blar de .í mismo. 
DecÍllnoa mi madre. que nad6 >:n la f.,.lÍvidad del Corpus 
duranle la procesión; y como la gente inculta de los pueblos 
erera que los na<:ido, preci ..... mente en esa fielta y en tales cir
cun,tancia_ tacaban del claultro materno la divina gracia de 
..,r ... ludador.,.. o sea la facultad de sanar a 1"" enfenn04l 
.in .. ber medicin .. ni formular medicamento. (dador.,. u at.,..-
sant.,. de ... Iud) y adem'" adivinaba:n el poI"V,,?ir. no falta-
ron m ... jer ... caa que preguntaaen a m, abuela ... como t"""'-
~ ..,r.,.. pnvilegiad.,.. lenia el peq ... eño Manuel m .. rc.ada una 
uuz en la lengua. 

Deede muy nmo m.,.t"" .... caracler modesto. rene,.ivo. 
es""d_ y un tanto retr .. ído para l. vida ..xi.l .• in que por 
eso dejara de ser cariño.., y entrañ.ble para todo ~I mund.o 
y en Cllpecial par .. 1 .. familia; aquello tampoco qu,ere decIr 
que no gUltara de participar con otrol chicOl de su edad en 
loe jue¡-oe propi"" de la infancia. ni que dejara de hacer tra_ 
velU'.' O mejor did'o. de cooperar. l •• id.,.,d •• por .... com-

;;""01 de entTelenimicntOl; .h.,... recuerdo, que evocando 
~ y yo dertOl tipos pin~or~OI de R ... guilla, .ment~moo al ~a
_ «t;o c....n,.,. • q ... ,.,n .",odo yo muy chIoCO y el m ... y VIC

. 1Iegué a conocer. Er. un hombre muy alto, renegrido y 
r~. con enonne cal .... Y !ars. nariz judáica. que iha a la 
,,,I.,.i .. embutido en parda .ns .... rin ....... odillándose SIempre 
en el centro del crucero; para m.yor n.lenlaci6n de religio
sidad. beo.aba de vez en cu.ndo el lucio permaneciendo con 
1.,. brnZOll e~tendido. Kmej"nte 11 enOrme espantapájaros. y 
riénda.e bonachona e infantiilmente como IIOlía, decíame mi 
tío rv",nuel que al verle de .quello sui ... imoginaron su primo 
Juan Serrada y él derribar al lío CalTll.S de un empu}ón. pro-
p6.ilo incumplido gracias a "ario. pe..:ozone. que le. propin6 
m, "buelo al ent ..... ne del ir .... petuo.o proyecto ... 

ApelUUl lUpo leer. Manuel Serrano.., aficionó de tal modo 
a la letra de molde. que pronto constituyeron lOA librOA su 
prIncipal entretenimiento, huta convertir..: casi en el único 
.Iit""'te de su via.... aparte el trato efulivo con 1 .. f .. mil;.,; 
",feria m; madre que aun ante. de comen7.llf .u. CIItudi.,. oli

",1 ... desaparecia de CUlI con lot libros bnjo el brazo .in lICu
dir nI a la hora de comer. pero era ..:guro h .. !larle enfr""""do 
en .u. !ectura3. allá en el último rincón de 1 .. huata. en ";erto 
banco de piedra que halta hace poco se conservó junto a la 
I~f'ia cercana ti la errnila de La Soled~d IOmbreado por una 
par", y conocido de toda la f"milia por "el banco de tío Ma
nue\'" Su padre le enoeñ6 GeOflfllf", e Historia por cuyas 
.liac'pli"". sentía mi abuelo espccÍIII predilección. heredada 
por todOA .us hijos e inelu.., por mi madre y por mi mi.mo; 
1.,. de""" CIItudiott del Bachillerato hízol.,. en el Colegio ele 
f.M:olapios de Molin" de Aragón donde permanecÍII cada cur
IO h,..,a ... 1 mes de marzo. en c ... ya época .., trasladaba ,,1 Se
mma.rto de SigüellZlll pu.,. mOlt"" empeño en seguir 1 .. calTe_ 
'. ede.iá.ot;ca .• in que su padre pen .... a contrar",rle; pero 
......do y prud"nte. ante la pooibilidad de que llegado a moZO 
.. horcara 1 ... hábitOA como hizo él mismo. quilO que estudÍII
ra el Bachillerato a la ve~. acab6ndolo con singular apro"e
chamiento a 101 quince "ñ.,. de ed"d. 

Su. compañeros de ellu¿ioto en Molina igual que los del 
Seminario de Sigüenza. no I .. rdnton en percatarse de.u ;nle_ 
hScncia .uperior y la e~traordinar ia facilidad que tenía par .. 

" 
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l18imilar conocimientos: su afición a las Mu.as Ilevóle ya en 
Moli"", lO componer veTltOII en tal cantidad y con hU> eSCl\IIO 
trabajo, que según me han dicho alguno. de .Ut condillCípu-
1"" le apellidaban ceel podIO" y lo mismo hicieron lo. ""mina
risU" de SigücnUl. Frut"" no ""zonadOl de su ingenio infan
til, aquello. prime''''' verso. de Serrano Sanz "" han pe.dido 
y hasta desaparecieron de la privilegiada memoria del autor 
según me dijo en cuantas oca.iones traté de dar con ~U""; 
maS un día, forzándole a recordar se echó de pronto a reu con 
su Fra"ca ri"" de niño, al venír""le a las miente. cie.to hidal_ 
go de gote.a, vecino de Molina, de aquell"" que aún queda
ban como rarOl ejemplares en 101 puebloa de abolengo, muy 
pagado. de su "lcurnia y .atonad"" pergamin",,; bravuco
nes, presumid"". viciosos y valfos_ que prefe.ían comerse 
poco a poco 1"" reltOl de su hacienda a trabajar. por entender 
que el trabajo es IlÓlo propio de castas inferiores: a aquel "se
ñorito de pueblo» apodado (a la chita callando, claro esui) 
el "harsgán», hízole un ""neto el joven ellColapio con motivo 
de cie.to:o amoru fracuad.,.., soneto que .... borcaron sus com
pañeros de due, cuidando muy mucho de no hacerlo llega. 
a oid.,.. del interfecto para que no peligrasen las orej .... del 
autor. Me obstiné en que mi tío reco.dara aquell.,. versos, 
.espondió que era impooible puco 101 compuso 11 1 .. catorco 
año. y a la sazón est .. ba para cumplir """"nta y cinco. insistí 
apelando a su memoria privilegiada. y en efecto; como se 
acordó dd primer verso. poco a poco fué saliendo el soneto 
siguiente. que es buena mueslra de su ~tentiva prodigiosa: 

Larga levita y panlalón rayado. 
vieja gorrilla y negras .. lparlfala.: 
de dinero, má. pobre que las rat ... 
y de verlfüenza al .ape y t ... squilado. 

Con frecuencia le ves embriagado 
dispuesto a hacer por 1105 tabernas. cala. 
de bebida •• que ... len muy ba.at"s 
pueo lIOfl ,us libaciones al fiado. 

De amores requirió a la Be.enguela 
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y para enamorarl~ se hizo el majo 
convertido en Tenorio de Ulrzuela, 

ma. ella. con de.dén y desparpajo 
le contestó: _No soy tan simple y lela 
que confíe mi amor a un a.rendajo (l). 

Gran cant idad de compooiciones poéticas corrieron dooe 
el magín a .u pluma durante lo. ~rios mo~os , de suerte que 
eotaba muy justificado el opodo de «el poetM con que le dis_ 
nnguieron loo compañeros de estudios, y aUn en la plenitud 
de su vida rindió pleitesíll a las Musas sin que 1"" versificad .. 
parto! de .u ingenio salieran del estrecho círculo familiar: 
compai,erOl suy"" d~ carre .... ya viejecitos, ~ún me hablan 
eotusiasmadOl de su inspi.ación y facilidad elltraordin~ria 
para concebir y encerrar en el breve e.luche de pocos versos . 
un bello pennmiento; pero sólo alguna. de estas compooicio
ne~ fueron colettionadao y muchas dcstruidas en loa últimOl 
a¡IOS de .u vida; ¡am"o quiso enseriarme las que guardaba 
alegando que no daba con ellas y ya creí que 1 ... mieles de su 
e.lro alcarreño ·no podrían ser gustadas po. quienes le quisi_ 
mos y admiram<>ll, ha.ta que de.pués de morir hallé entre .u. 
papeles un viejo cuaderno con vari", poesías elCrita. en SU 

juventud. 
Terminado el bachillerato continuó en Sigiienza 101 estu_ 

dios eclesiásticos a la vez que los de Filoeofía y Letras y De
recho, permaneciendo en aquella ciudad cada curso hasta el 
mes de marzo, en cuya época. se t.asladaba a Mad.id. Cinco 
años m". tftrde, doctorado en Derecho y para licenciarse en 
Letra •• renunció definitivamente a la so!~np y el m~n_ 
leo. ;gnoro .i porque no "" senlía con vocación bastsnte. o 
.i COmo alguien me ha insinuado, porque no "" hallaba a gus
lo en el ambiente clerical donde como en la milicia_ el supe_ 
rior de categoría. eo siempre ... el superior: en la. controver_ 
.IIIS habidas sobre distinlos temM Filosófic.,. entre semina. 
.istas, con el profesor por juez inapelable. parece se' que en 
más de una ocasión Serrano Sanz apabulló a eompañeros y 
profesores trayendo a colación multitud de t""tOl a vece. no 

(, I P.".~ I'''h .. lo .t ,.."«j~, . 0' .' .• " ..• , ...... j.". ,t I.; J ,1 , ... ·'n ••• l. •• t.,.,,, 
f.t ....... .l •.•• [...;,. ,.,.1. 
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conoeiclo. .iquiera de nombre ~ .Uf contradictor ... , acarre&..
dol" 1" no bien disimulad" ojeriu de ,Isún .mae.Iro~ .. quien 
no abía en la cabeza que un diKípulo v.liese y .upiera m.áJo 
que él; Serrano s..nz terminó ahandonllnoo ... carTera ede. 
.;qtic" en 1 .. que tanto K h.bía di,ün¡uido. 

Contaba 22 MOlO de ed"d cuando hQo opooicioneo al Cuer
po de Are""v"."", Bibliot..."..i"" y Arqueól08OS, causando en 
el tribun,,] juzgador (según oí .dcri •• iendo muchacho) no 
poca "Itupefacci6n su ... peCIO infantil, morcneJO, delgaducho 
y apocado hasta lo inconcebible: .in embargo, IUI ejercicio. 
brillante. dernoat.aron lo CH,'IO de ftqu,,1 dicho español de 
que oc. ve<:eI bajo una mala capa te OCUItR un buen bebedor» : 
mreaali6 de ""Ire loo demá. opositores y obIuvo una de 1 ... 
primera. pl"u •. 

[n¡,e.ó en el Cuerpo de Archiveroe_Biblioteurios el año -
1886 y fué d""tmado a la Biblioteca Nacional que le ofIt:ció 
aneho "ampo para saciar fU inutinguible "n,i .. ele saber y 
donde I>udo luci, Su talento y Ia!xnioaidad; por entonces fué 
aquella traslada delde la call" d" Ar.;"ta al palac:io del p~ 
d" RecolelOl, y ~i no de primera intención al menoa poco 
t,empo dupué •. pasó a la aectión d" Ma"uscritos donde me 
parece qu" perma"eció hMtn pedir la ucedencill.. 

Pronto dié.on.., cuenla Su. compañeros de 111 valía de 
M"nuel Serrano Sanz y como i¡¡norarían que en el Seminario 
le apod"b.~n "el poeta" y aun q"e lo e'n puel enfraseado en 
108 estudio. hist6rico_bibliOll.MieOl arrinconó 1" lir", 111 ..,n
,ir la neceaidad de distinguirl" por un apelntivo upecíal. ca
menUllon a Ilamllrle ~el /llenéndez Pelayo pequeño. , prueb". 
del aprecio merecido pues el sabio montllñ':' era con jutlici .. 
reputado COmo el f"nómeno má, ("nómeno d" la erudición 
cont"mporánea. Ya D. Marcelino le había tomado gran afec
to aumentado al correr la vida de] ¡¡.an políg.afo ""pañol y 
bien puede: afirmarse que mi tío IUPO honra. el canñ""" apo
do pu",to por .U8 compañero.; I'U" li entre la gran masa 
paeudo-cuha QUe pr,""untu"",me"le se lI~ma "intelectualn 
Iléndolo a medillS 110 alcanzó [a populll.id"d adml'Miva ¡¡Oz.l)
da por D. Marcdino Menendez Pelayo, débeee en g'an parle 
a 1000lar¡¡os años que ,""IUvo .. usenle de Madrid. looa vez que 
tu labor cri.to!izó en múltiple, publicadon.,. merití.ima •. 
pruebn p8["'''';a de .u erudición v de lo concienzuda"'ente 
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que realiL'lbn 1 ... tareas inv"'tig~d?"a.; motivOll ~ q~" IU 
peraonalidad f.uera en .. luda publlCll~le con re,ter.cm y 
""t" ..... mo. dioS ..bracio.. Entre lo. mlelectualea dd mundo 
ent<:ro ""pt:CializadOll en lo. estudi .. hi.tóricOll. el nombre y 
la obra m¡¡ente de Serrano Sanz pronto f"eron conocido., 
P<"ro eae conocimiento y admiración no t.as«ndieron a la mu_ 
chedumbre ""midocta y parlera quizli porque Serrano Sanz 
(u~ inupa.z de procurarse un ~eacenario . y hasta .ehulÓ .iem_ 
pre lo que pareciera apoleosi •. en virtud de SI' m<><le.ti" tan 
característica y aun ,,,nlunlble por aquello de que "llevad" 
.1 extremo. hasta la virtud es pecado". En paí. más eu~p que 
el nuestro. donde no hagan falta botafum~ir"", que señal~n el 
palO d~ una lumbrera, la enorme labor rea[izada PO' mi tío 
Manuel hubiera bastado pa.ft olorllarle la fama, la admirae;,)n 
de 1,... m ....... y .. un la independencia económica. P<"TO en upa
ña ~ vaoes but. aer .. bio; u preciso ~ hacerse valer" y 
¡>regona< h6.bilmente la propia valía; de talu artilugioo. no 
"nl~ndió, y si ~ntendió no la. puso en práctica por tener un 
concepto muy rígido elel propio decoro. 

En 189S dió a [a imprent" IU primer trabajo dedic..do a l. 
""tar,ó .. de San Ignacio de /....ogoia en Alea/,¡ de Hencre' al 
COmenzar [a organización de la Compañta d~ J~"W. ; ~ueño 
opútculo que b"..tó p.u" que la. doctos diér"n"" cuenta de lo 
meti~ulOlO y concienzudo para el trnb".jo que er .. el novel auto, 
y lo e<>pacitado que estaba 1"'''' obra. de empeño, pues quien 
[ea ella e i¡¡nore ser primeriza. quedará pasmado ant~ la co_ 
p, ..... bib[iOllr"fía . "nle el perfecto orden expositivo y la ..,n· 
c,!lez y naturalidad con que után exp. e ... d ... 1"" conceptN, 
al punto de no parecer en..,yo .ino fruto "",duro de U"" inte_ 
lillenc;" en el ápICe de su rendimiento. 

En 1897, da a la ... t"mpa "la Hiator;" de la provincia del 
Paraguay, de la Cam!",liía de J",ú.", etlCrita en latín po< 

Fray Nicolás del T «ho; .on nada men ... qu~ cinco volúme
'- traducid ... al CI\Itellano por Se,.ano Sanz. prologacloo y 
~not"doo por el mismo, obra propia de benediclinO$. re\'eI._ 
<k>no de la l"!xniosid,,d d~l traductor. profundos conocimien_ 
to. del mismo y IU dominio ab.olulo de l. lengua d~ Horaáo. 
En an"" lucesiv". publica la obra de Crietóbal de Villa16n 
~ I nge.nioe.~ compara,ci6n entre lo ""'alldo y lo pr~""nle", un 
ellud,o lobre "lo. mdio~ chirigu.ne.". ,000 cnncion~~ lné. 
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dir.,. de c..rvalll"'. y en 1900 con muuvo del homenaje a au 
",mlfo y maest.o D. f-,br«:1ino J\lenéndcz Pelayo• un notabi
lí.,mo utudio.obre In "Vid" dd Capi"í.n Alonso de Cont'e
' ••. caballe,o del h;;bilo t!~ 'i.,n Ju.;n 

En 1901 dió a conocer U"". 'nleN' .. "" .... ;-"¡otici,,~ I"",.¡r,;
fi""" d" , . ,,,a,,Jo t1e Ro,I". nUlo' ti .. I ... <':duI,na . l., Co
med,a del pobre honrnd"., de Gu,il~" ie <.: ... t,,,. y <I"~ ,. 1" 
men ... !IOboe Cab"lIero ,·enlurow: t-h~IOI",.1e JL •• " tic V,l 
Uad.r ... de Val",lom., : mal I;\n C"p''''''' 1'" .. luc<: .. ", "..> fu, 
el .","uhado 101.1 de .u. traboJ"". pu", a l a,ín si¡¡u;en,,,. St." 
en 1903, vió premiada e imprea por cuenln del úl .. do Su 
mn~ifica obra en d"" ¡¡.ue_ tom ..... modeslameme tllulad .. 
Apunte. pa'" una 8//,1101""<1 de F..."itore. e.paño/c •. "\lS 

lanc;oeo:> c .. pitulo añadiJo a 1 .. Hi.loria de la L,teratu.o patria; 
el premio lo obtuvo en d Concurso público .. bie, to PO' la Bi
bl,oteca NlKional en 1698. 

Contest~ndo cierta vez a m •• pre¡¡untas, me .efinó que d 

poco de in¡¡ .... ~ . en la Biblioteca N:.cional hi¿o "nns .. d con 

Ull l",raqlUlyo de despierln illt~lillenein y nada desp.ec,,,bl., 
cultura. lInmndo Don Bias Gnmy. venido a Esp.,';" para es-
11Id,,,, 1" hoy lod"vía cue.li6n balllllonn del Chneu; l.ab,'13ron 
lunlO~ v así nadó en Serrano 5;"'7 1,. afición" 101 e"uJ.~ 
nme.ic"","lilS en 1.,. que fll~ y es 1" má~im<, "utu.idad ",d"'
,"Iihle . co"'u te deduc~ .le 1" eno,me Suma y el subido Olé
IUO de 'uo p"blicftri,,,\e ... ,[,,-e Hillori" de k.m';r;ca; 3quel 
G.lfay, ,-ueho má. u,.de a Iu pIIí •. mu.iÓ en un duelo por 
cueSliones polítical. 

E.n efecto. trno 1M obr,.. releilnd"s. r",blicó en 1904 1 .. 
,RelllCi6n de 1 ... Mi.ioneo de 1" Comp.~';í" de Je.ús en el país 

de I"s J\1 .. yn~ •. "'C,illl P'",r el ""dre rmncilCO de Fi¡¡ueroa; 
de 1904 ft 1910 (""Iro .on.o. debidamente oomenlada. de la 

11..lo.i. de 1 ... ¡¡u"rr .. o civilel del Pe.ún elCrila por Pedro 
l\hn.;que de Santll Ciar .. : en 190'; un "Compendio de Hi ... 
tor;" de Am';nc ... , que ... OOriM tenida como insuperable en 
IU ¡¡,;nero ~a que en poco e.pacio ,,,,"ume de modo magistral 
la ¡¡ran obra canqui*, .. Joril y col"niudora de nuestra Patria 
"Il~nde el Atl6nlico, en el mISmo .ño, e l . Examen de Jo. 
~k.;IOI .. u.ooiOllr"fic.,. ,le n .. ve~ .. nl"," ~ conquistado.", "'1"'-
001.,. eO A""'. ic; ... : en 1908 1 .. 1 cu. ""'tai ...... . Relac~ 
hitl6ricas y il:e')(j:'''¡;(~. de h .'\mérica c..ntr"al. ; ~n 1909 . • Hi ... 

\ '" \ 
tMiadorel de Indiao" y anol .. d .. y comenlada la . HiOlori .. de 
la Nuev" Españ ... , por AlonllO de z.".¡u •• u¡ como en 1911 
un merití.imo tr .. bajo sobre ~E.I Archivo de India. y 1 ... el<' 
plo'/lCio"u del 1.lmo,de P/Ina~.: Que Ia~ inve'tig/IC~ y 
eat"dioo .obre hlltor ... de A""",ea .,.paiio!a no ab.>rb"", 
todo IU tiempo dUf .. nle lICJUellos aña.. prumnlo 01 .... pu_ 
blicac;one. IUyu coet6r,0aI. cOmO por ejemplo el lomo de 
~Au.obiog: ... H,.. y Memoria.,· que ,,161 .. luz en 190';, el "'tu
dIO ~ "El tu.o primitivo de la Repúbl ica literaria" por 
D. Die¡¡o de s....vedra Ffljardo, el .Últálog:o de 1"" "",nut-"';-
1 .. de la Bibliolec .. del Seminario de Sao o.rl.,..; y el nOlable 
ettudio bio¡¡;r.lrrco.obre .. Pedro de Valencia.. 

Quiz.i lTh\' alendiendo .. lugulian.,. familiares que por 
",opio im""llIO . opo.it6 en 190'; .. la cátedra de Historia "n 
la FlCuh .. d de FilOIOfía y L~tra. de la Univer.idad de Zara
JlOZII. leniendo la I.,.,rte y 1 .. deagr/ICia de Il'ana.l .. : .ue.te. 
porque .ill"ific; .. ba IU conMllr/ICión Como hombre de , .. lía: 
Oel¡¡rpc;" " ¡¡rpnde. pu ... confinado ~n una ciudad cuya vid .. 
",telectupl .. un tiendo cuanli ...... . esultaba de ambior.n.e ",,'.e-
cho parp la capacidad de trabalo del inc/Ln .... ble im'esti¡;;-adm 
.Icarre';o, oon .u alej~miento de f-,Iadrid ret ... só ... ios y má. 
aña. el oblig .. do inr.ruo en 1"" AC8dem;as de la Hislmi" y 
de 1" LenIlU": ""bre lodo, ya no pudo ulili~ar " diario los fOfl 
do. inacabable. de lo. Archivol y Bibliotecas m~drileñ08. y 
"unque pra.ill'u ió con denuedo uludiol e investi<;taóones. ya 
en 7 ... r .. go ..... , r" en M"drid cuando pod¡,. "eni. al~unn tem_ 
porad". ya en el Arch ivo de Indi", de Sevilla donde fu'; pen
,ionado. el ritmo numé,ico de ,Ul abr .. , hubo de retard .. r.., un 
I .. nto Con perjuicio de 'u pol>ularid .. d y oob,e todo de 1" cul
tud .. palria: a poIIr de todo, como verá quien .epa .... 1" ""
ten ... Bibliog:rafía de Serrano Se.n~. conlinuó d .. ndo un fo.mi_ 
¿"ble rendimiento aunque no tooo del que eran ca»>Cel la 
pcd.,..OM intel illenólL. la I .. bor uidua y formidable erudieión 
del polí""fo alearreño. AllIllRllr la c:átednr. de Zara¡¡OZIII quí_ 
,..,ron .endirle un homenaje su. compañera. de la Biblioteca 
N'>C:ional. pero conocedor", de 'u el<cetrivlL modeltia conteo
tátonse con regala.le la medalla de ClLtedrálieo y un P"'lI'
mino con "".,.....i"lL dedicatoria y lu finnu de todos dJo.. or.n
tre lu que figu'an .lgu ...... WI prut;giosas como lu Me"';"
dez Pelayo. Ma¡lLl1on, F .. neieco A IVl!Lra C>.orio. Miaucl G6-



mez del c:..mpillo. A Paz y Mel;';. Eloy Bullón. J. Me"""dez 
Pidal. N .. rdl<) Senlenach. Ignado c:..lvo. Rodrigo Amador 
de I~ Rí.".. Ri.:ludo de HinojOla. Mllnuel Pérez Villami\. 
Floca c:..ldefÓn. 1\1. Gonzfilez SimllnClU. etc .. etc. 

S"' publiCACiones eobre hi'loria de América ya por aquel 
entonca Iuobian forjado 'u repulación en la. repúbli"",. trans
al!:>nli",. como investigador. repulación que fué en aumenlO 
" medida que creció el n';meTO de tu. Irabajo. oobre temas 
americanista •. Iuolta el punto de que pocotI investigadores d" 
"quell.". paí .... ,·...,idOl " E..pa',a para ...... Iizar esludi.". en 
el A...,hivo de Indias volvísn a su tierra .in ir "ntu " Madrid 
o Ln".gOUt con el fin de conOCeT a Serrano Sanz: el Sr. Vidal. 
...aetar;o actualmente de la BibliOleca NlKi""",l. que con
vivió no pocOl nií"" en Zaragoza con mi tío .• ne reffiía 
diM atrá. romo presenci6 ~Igun" de eat ... entrevi.t .... a La" 
que a(:udían 101 ameriea"oe un poco ene"llid~ creyendo "". 
contrar en Senano una especie de jUpiter Olímpico pues t .. 1 
.., lo hadan ver su devoción y entusiasmo, par .. ""Iir de la 
vi.ita emoci<>nadoe por la afabi lidad . ..,neal""" y e"trema mo
deltia del hi.tOlisdor ilullre: yo mi.mo he teoido ocasión de 
hablar con varioe hombres estudiOlOB de allende 108 mare. 
que sati.fieieron IU anhelo de cooocer a mi sabio pariente. y 
Ole hacían lengua. de 'u ll~neza. humildad franciacana y cn
rácler paternal que con asombro de ell". l1ev"b..~le de.de el 
promer momento a fatilitarles su, investigaeinne. procuran
do dat ... e indicando rutal pIIr~ .u. estudio •. como si de loda 
la vida fuera 'u conocido y amigo: ni que deci r liene. que la 
pnmitiva .. dmi.aei6n "'ntida por 1 ... nativos del Nuevo Mun
do h""ia el patriarca de la reivindicación de E,paila en Amé
rica, '" trocaba muy p.onlO en fervo •. 

Como dije. antes de que abandooara el Cuerpo de Arehi_ 
ver ..... BibliOlecari". parll ineorporar", a la cáledra de Zar". 
goza, la larga terie de .u. publicaciones hi.tóricaa procurá. 
ronle fama y aun esluvieron a punto de darle ganancias ma. 
terial ... , lan oec ..... ia. al eacritor eapaiíol por lo regular po
bre, pu ... ni la publicación de libra. de utudio trile consigo 
benefic;oe econ6micoe. ni la ayuda del E..tado .uele distin
\iIlne mtU que por au mezqu'ndaz y lo difícil que.,. obtener
la por quien carece de influencia •. P.ecisamente el día que 
obtuvo el cese en el Cuerpo antedicho . • ecibi6 encllfllo de 
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América para la publ,c&ei6n de 101 document.". .elalivO<! a It
miles enlre Bolivia y Perú. encargo que ya no podía at~nd.,.. 
y Iran.firió a IU íolimo amigo y compañero Sr. Magallon. 
quien muy legítimamente ganó varioe milea de duros con esa 
tar.,... Alí pue •. cuando después de aiíoe y máa "iíos de labor 
..... Iante ..,bre hiatoria de Hi.pano América Iuobía logrado 
qUe .u nombre fuera en aquella. ti"" .... conocido y admira. 
do: cuando gracias a t,,1 labor pudo C08echar 1.". naturalu 
frut,...., el orden erematístico abriénd.,.., ante 1115 ojo. .. mplio 
panorama de ~ibilidades para nUJnerOlas y grandes publi-
cacionu aobre eeo. tem .... io lener que pelear con editoru 
",comprensivo. o e¡oi.t ... , fué preci",mente cuando Serrano 
Saru: abandon6 ... te M..drid donde 'u apellido ya ilu."" ".
la¡'" a punto de conse¡uir la pública glorificación"y su I .. borio. 
.idad podia emplearte .in de""anl<); este erTor fué el mayor 
de.u vid". y el que le c.aulÓ la más IIrande y perdurable amar_ 
gura por su mal" suerte, pues -..gún me deda cierta "ez con 
hond" pena al habla. de su ya maKhita ilusión sobre la His . 
tori" de 1" Améric" Eapaiíola. habíale sucedido lo que a Moi. 
.... con la tierra prometida; le jué dado ""da, mas no pone, 
lo. pie, en el/a. Refiriéndome a ",la primera época de su vida 
aduha. ha de rectificar el e"oc de atribuir a Don Ma.c"líno 
l\1enénd""" Pelayo 1" inicialiva pa'a que ... ere"", la Nueva 
Biblioteca de Autore, E..paiíol",. Fueron mi tío y el fallecido 
académico Sr. Bonilla San Martín. quien", animaron al edi
tor D. Bernardo Rodr;lI"ez Sena a proeq¡uir la obra que em_ 
prendiera Rivadeneyra; gracia, a la iniciativa de ambos ... 
fund6 aquella Nueva Biblioteca, nombráodoee al gran Don 
Mareelino di rector de la misma como ju.lo homenaje a tu 

sabiduría. pero conlle que fué de Serrano Sanz y Bonilla San 
Martín la idea, como loe previoe trabaj.". para nevarla a cabo. 

Como le habrá visto por 1", fech .... "Ig"",," de su, obr", 
mencionadas más alrtU corresponden ya a .u época de cale
drático en la UniveraiJ¡"d llf'Ilgon ..... ; que no des;percl.ici6 el 
liempo como invnl;lIador mioudoeo e histori6gral'o eminen
te duraote loe largo. año. de au permanencia en Zantgoza 
encar¡ado de una cátedra con media docena de alumnOl cuan
do ...... pruQ.alo la prof .... liala de ",s publicaciones" partir 
de 19O5. Entre ell",. alguna. continúan la obn litánica cm-
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prendida por s..rnmo s..nz en lo conccrnientc " Historia de 
América. como la _De.cripción """,,, .. de la provincia de Ve-
na",",a. por Don [oooé Luis de Ci.n~r"." prolij.a y ... bi .. mente 
anotada por mi ilultr~ pariente, y que vió la luz en 1912, 
m;cntr~. 111 año "igui~ntc daba 11 la utaml»' los .Docum~ntos 
hist6ricos d~ La F'lorídll y la Luí.iam, en los .illlos XVI al 
XYlUo, y el primer tomo del "Cedulario de 1111 provincia, de 
Santa María y Cartagena de India,.; en 1915 publicaba un 
mcrití.;mo trabajo.ab«: ,El brigadier Jaime Willr.in.an y,uo 
t .... t08 con E.sl»';;"~. a.í como la "Vida y CKrito. de Don Pe_ 
dro MCIia de Ovando_ (La Ovandinll¡. y en 1916, fruto de 
IUS estudios en el Archivo de Indias de Sevilla, uno acerca de 
nLo. indios Cheroquis y Ch"cta. en la ~gunda mitad del .i-
1110 .'(VlH", ,m tomo de "Rclacionea hi.t6riCIIS de América en 
el .i<>;lo xvt", y el primero de una obra que hubiera re.uhado 
magna p!'fO que no prosill'uió por eau ..... ajennl 11 su voluntad 
(enlre 01''''' .. Igunt'll a"'Mgura. inmerecida.), .abre 108 «Orí_ 
genes de la domin""i6n eepanola en America ·) en cuyo tomo 
aPlovecdó tambi .... importanteo eotudi08 hechOl en docu",""n
\01 ar"$/on""",,; aún publicó .iendo catcdnítico de z..,. .. goza 
un volumen acerca de Ia. "~1i.tion",,, de los padreo capuchinos 
en la provine;" de C"man;;'". el ano 1920. lin cont .. r multi
tud de trabajos luehos que vieron la luz en 1 .. "Revi .... de Ar_ 
chivo.'" facelB de su actividad que me ocuplln; má. lar¿e. 

Al no familiarizado con 1 .. investigaci6n hi.tÓTiclI, y" p,_ 
recer" enorme (por lo enumerado haola "quí). el rendimiento 
de la inteligencia, ... biduria y laboriosid"d de s..nano S.~nz ; 
alllCOllllumbrado I aqudlol estudios, si conoce la maner .. con_ 
cienzuda y rncticulou. al extremo que tenía mi t,o de tr"bajar. 
le parecerá .,.., rendimiento. poa.omoso; .in ernbarll'o. lo men
ciOtl...do eo .010 "na parte de.u producción. y toda "'t" quid 
la mitad de lo que hubiera publicado" COntM con fo,tuna 
p!'rsonal para ello, O dispuesto de editores, O ,iquiera de la 
coop!'ración de IIUI inllitucione. oficiale., de lu que caoi .,,10 
obtienen "yudas quienel farman parte de 1", camarilla. y lKl

GÍ ... ladeo de bombo. mutua., tan al uSO en nu<:tltra upa;;", 
No pretendo en elle boceto biográfico hacer un atudio crítico 
do. 1 ... obras de ~rtano Sanz. ni siquiera diKum. "" ... ca de 
e"'leo fueron la. maten ... "'""JO< domin..w.. por ,,1 ; lo cierlo 
cs que ninll"'na d;"'iplina. del humano ... be. le era ""Irana, 

y que en 1 ... atudioe históricos a 1 ... que dedicó caai loda 'u 
vida, puede deóne .in eltageración y allnquc parezca un con_ 
t' ...... ntido. que ell .. ba profundamente cspecializado en tOOOI. 
1..05 archivOI "ragone"". f"eron removidos por él con ahinco. 
y magnífico fruto de .us Irabajoa como pensionado por 1 .. 
Junta de Ampliací6n de E.studiOl e Investigaciones Científi
cas. fué un hermoso libro que eonltituye un capítulo hasta 
cnlonceo puede decirse que desconocido de J.. Historia de Ara_ 
liIón. y cs un" de 1", nbr ... donde mejor resplandece la erudi_ 
ción. la honradez como in\"eotigador, 1 .. armonía constructi_ 
va, la lógica incontrovertible. la "",vera elegancia del lenguaje. 
la cone,.í6n modeot .. y .. "stera de! escritor; me .diero" "No
ticia.. y doc:ument.,. hial6ricos del Cmdado de Ribagorl.d has_ 
lB J~ muerte de Sancho Garúo 111", cuyo primer lomo fué 
pubheodo por el Centro de EstudiOl Históricos el año 191.l; 
muchas veCeS le prellunte cómo no hab ... dacio a la estampa la 
legunda poorte de eota obra inte,,,,,,,,,lí.ima: otra. lant", 'e
huyó canteotar ae\ílún h",,'" .iempre que le recordaba cos.u 
ama"" .... halla que poco anl"", de mori, díjome que la Ju,,1a 
de Ampliací6n de útudios le habí" puesto diftcultadeo pues 
aquel primer lomo ya era mucho para una Memoria; en lugar 
de poner el 8rito en el cielo y dar " (<>f'ocer en los circulos de 
Intelectuales ta"ta inCQmpren.ión y tncn,;efÍ", Serrano Sanz 
en aquelJ.. oc ... i6n como siempre que .... vió preterirlo y ¡m;
tergado injuSlamente, mantúvollC en un .. rellCr"" digna. ,u_ 
frió calladamentc sus eontrarieJadeo. y el otro volumen (lue 
trataría de ,La. Comunidades monb.st;CQ y 1 .. [nsl;l .. eiOol'eI 
de De,ec:ho privado en RibagO<Zll h"'ta el ai'>n Ifl3S • • queJó 
p:>r ~aci" Inédito; hoy eon.."vo en mi poder un gran c:a.r
ta¡acio OOn la roquí.ima colección diplcm:ítie .. que llevaría 
aneja. uP<'rando, quiUi inútilmente, que .. I!funo de esos Ccn
Iro.s institucioni .. as .., ,ienta con gana. de sacar tal"" docu
mentos 11 1" I .. z pública. Sobre la "Vida y escritos de Don 
Ju"" Fern"ndeoz de Heredía Gran l\lae5lre de la Ordeo de 
San Juan de Jerua:.lelO') ver"" el discur.a leído y publicado en 
Za",gOZllo (On motiyo de la apertura ofie;,.1 de cur"" en 1913; 
por aquellos años. publicó Serrano Sanz la ~Anlología de pac-
1 ...... eol»'ñol ... _, impr.,... en dos to..-..o. por la Academ;" de 
Leng .. a . qÍ Cama alll'un,,", estudios interesanteo .abre Histo
.... del Arle. tales como «Documentos relativos a 1 .. pintura en 



A,agÓn du.ante los sigl"" XIV Y XV», "E.l """"ltor Gil Mor_ 
¡ane.». "La escultura paleolítica en ~Rral!?7'¡"'. ':IC:,~ Y, mul
titud de trabajo. ,..,1~livOll 1\ temas litera""', hn¡>;UlStlCOS y 

1 "1" ,1-- "U" deocue!hm el "L,be' rcguffi\o . p" eos,a ICOS, en re ~, -, _, . 
"Th"atro de th"atros» . "Carta. de AntonIo Perez a su tnu~~r 
Doña junna <:=110 '" "Catalogo de ¡"" docume~:~ d" la . ,
blioteca dd Samina.io de San C~rl05" . "E.l {hano de. Fray 
Juan de Lerm~». "Fragmento de un códice de lo. Ca. \lgo." 
documentol del Rey Sancho IV" . etc.: ele_ . . 

M" pare<:" que en 1910 1" Academ,a de la H,.tOIl3 le OIor-
"1 ". d- l dun"" de Loubat v en \91\ "u;mdo \l~vaba go" prem1v ~ ... . _ ~ ""i. ailOS de catedrático en Zaragoza. lue nombr~do rrano 

Sanz académico corre"pondi~nle; entre SU" t'?OOl QI de c?l;-, 
boración en su Bole tín, he de destacar la "V,da del cap,tan 
Alon"" de Contreras cabaHero del hábito de San Juao".' '! 
"El archivo colombiano de la Cartuja de las Cuevan ; la 'nI
ciativa para aquel nombramiento, fu" del marqu". de L ... -
r"nein quien siempr" qui . o a Serrano entrañabl"mente, P~ 
"nton"". o poco de.pu"s, la Acad"mia ~.pañol~ ~e nombro 
t"mbi" n Correspondient" y en 5U Bo!etm publ ,c,o notabl"s 
trabajo. hasta poco ant"s d" su falleeim,ento, acau,d? cuando 
aqu" Ha, considerando inmio"nte , d a~to prot,:"",la"o ~e ,su 
ingre"" "n la de la Historia, se d,spoma a d"glTl" acad~m.,co 
d" númerO. Para qu" no se me olvide en el ~urso?e este rap',do 
boftquejo biográfico, diré que en 1916 ley" 9U d'-':.llI"" de "'
greso en \a Academia de Bellas Artes de San LUls de, ~ra_ 
goza, discUT"" que versó sobre "Gil Mo:\anea»; por uh",?", 
me parece que en 1929 fué nombrado m,e,mbro de la Acade
mia de la Historia en Cuba, pero lo que, .' recuerdo p; rfuta
m"nte eS que el """,retario de esa E.mbaJada Sr, Chacon ,IUVO 

a honor ir a su casa para hacerle entrega del nombram,ento 
peroonalmente, con gran embarazo de mi tío poco ,ae~.:um 
brado a visit .... de e.e tronio y enemigo de cuanto s,gn,f,cara 

""remonial, 
Propen"" como fué Serrano Sant a encariñar"" con todo y 

con todos, nada tiene de extraño que cobrara muy pronto gran 
afecto a Zaragoza, pues el carácter austero, franco y ,afec!u~ 
de 1"" aragone""s a pesar del aspecto hosco en apa"enc1a, n
maba muy bien con su modo de ""r; los escaso. alumnos ?e 
su cátedra tenían en él un compañero de estudIO, que se"tla-

!le ..slo maestro para enseñarles y dirigirles, pero nunca para 
adoptar con ellos el aire doctoral. petulante y mayestático tan 
frecuente .,ntre profe""res españoles; vivió siempre en d nú_ 
mero 118 de la calle del Ce"" y las horas que le dejaba libre la 
cá tedra gastábala. encerrado en Su despacho con la compañía 
de loo libro., o en lH bihlioteca del C"sino principal. o en 101 
arc hiv~ de la ciudad, si e' qu" no realizaba alguna excur_ 
~ión con I~ estudiantes en viajes de prácticas . ",namente 
fructífero. par" la formación cultural de aquéll~ y las inves_ 
tigaciones ""fsonales del profesor. Donde má. trabajó fué en 
el Archivo de Protoo:ol~ de Zaragoza, con el magnífico resul_ 
t"do d"mostrado en multitud de publicaciones meriti.im .... ; 
el clima no le era propicio y de terminó con la re""tición de 
b r"nquiti. y ataque. de reumatismo artrítico, no pequeno que_ 
hranto en ou robusta naturaleza; p.!ro seguramente quien exa_ 
cerbó esos males hasta causar a la larga un prematuro y defi
ni tivo derrumbamiento de aquélla fué el Archivo de Proto
colo.. , pueo ... gún "scribía SU discípulo Sr. Abizanda al ha""r 
en 1932 un art kulo necrológico, "la incomodid"d de 103 in_ 
hóspitos archivOl .esintió la fuerte naturaleza del maestro, 
q uien, a pe"" r de la. dol enci"s continuaba laborando, ha.'a 
que el organismo "" rindió" : tardó aún bastantes año. en clau
dicar definitivamente, pero en ese intervalo de tiempo sufrió 
agudas cris is de salud, causadas por la fatiga intelectual y por 
el quehranto físico. De .us inv"stigaciones en el Archivo de 
Protocolo., con""",o el recuerdo de algunos documentos rela_ 
tivos a asuntos médico., hallados por él y qu" me remitió ""'
hedor de que p"rduraba en mí la afición ..,ntida en la adole., 
cencia hacia los estudiOl históricos; documentos que aprove
ché en publicaciones modestas, indicando su procedencia ya 
que a más de ser ohligado, para mí era motivo de legítimo 
orgullo. 

A p" ..... r de . u ~ fecto a Zaragoza, Serrano Sanz ..,ntía a 
diario la nostalgia de Madrid, por su. amad". bibliotecas Na
cional y de la Historia; de permane<:er en Zaragoza hasta la 
vejez, la ilu.ión que acaric;"ra de remOver los archivos y en 
especial el de Indi .... en Sevilla para rehacer la historia de 
Hi. panoamérica destruyendo la injusta "leyenda negra)), nO 
""ría una realidad al menos en lo que pudiera dar de sí .u 
m~ximo y continuado e.fu,,<=; bajo este punto de vista y no 



ob.UUlle .u .impal'" por Zar"gou. y la. alenciona rec'bH:la. 
en ~la ciudad, "" advenía de.plazado, deaterrado c..ui .• in 
poder dedicara.: .. 1 ... larea¡ de mv~lill"do.. con la inlensidad 
y pefl'everaneLto propias de ... carácler y en la directriz marca
da por .u ... ficion~ predominantu; .unque en Zaral!lOU no 
pe.dió el tiempo ni muchisimo meno.. lo cierto e. que no pudo 
continuar In publicnóón de obru de lI.an envergadura con 1" 
frecuencia de tU primera ~poc". Eal'" reflexione., m,1. amar_ 
gtu eunnlO más reiterada., y nui. freeuenlu ftl regreoo de c~d~ 
ell~"cia en Madrid. fueron ~denlr¡¡ndoee en .u eapi.ilu hasla 
.. duc,iar"" de ~I ; decavó su ánimo. pAdecieron .U$ nervio. y 
por último llegó a perder la ... Iud. ,in que contara para reco-
bmrlle con el empuj" de unn vd",uad férre~. pue. ~I flaco de 
lu <:ar:"'le' fué precisamenle la <:arenei .. de ac;ometivic\ad para 
luchar eun el ambient" o con.illo m'lmO. En el afán de rom
per el circulo de hierro de .u ,mpotencia de homb-re que quie
re t.abajar y no puede hacerlo de la manera que anhela, pi
dió y obtuvo una cátedra en la E..c"..,la Superior del Magist.,.. 
flO de Madrid, ... í corno 01 ... en comiai6n, en la rec~n creada 
Eacuela de Diplomalica; durante cuatro año. con..,fVar'" el 
derecho de tornar a .u ca.gn en Zar"goza .i no me han infor_ 
..... do mnl, ¡>ero en su conciencia '"' entabló el milmo di~ en 
que lomó pose. ión una lucha cruenln: la uherior renuncia 
de la cátedra u" i\"er$it~ria pam conle"·". In de la Escuela su· 
pe.ior d.1 ~hgisTerio parec",le un delCen.., de categoría. y 
comO .icmp,e fué hombre irre..,lulo en g".do máximo, ell8 
lucha ,nterior d"&equilibró a lal punto lu )'a alterado .istema 
nervioeo. que fue víctima de la neu.a.tenia de forma dep.~i. 
va c',n pa"'Jerds r .... ccion .... Perder 111 ocatti6n de continua. 
inrnterrumpid'lmente en \bdrid dende con lad" libertad po
d.ía dedicar.., 11 .us estudiot faVOl"itOl. aadibale de quicio; 
Mcrificllr 11 tlll d"';gnio el puetto que ocupaba cambianck.le 
po. otro de rMllo rnFerior h"",¡asde muy fuerte. y COmo no 
luvo det-ir.on I""a cOflar el nudo ¡ordiano del ..,duo pro
blenlll, 1.. lUcha interior dió 111 Ir ... te con.u ... Iud a tal extremo 
que a 1.,. l,e. m.....,. de elta. en Mlld.id hubo de .enuncill' 101 
(a' gOl antedichos. así como a di"gi. COn Bonilb San Martín 
y 01.0 ... ñor cuyo nombre no recue.do, la publicación de las 
ObrB, d .. Menénde:t Pelayo que ... lel enca'IIMa en 1912; le 
fue preci.., interrumpir po. completo .u. elludiOl y tonifica."", 

, ... \1 

con 1" vida t.anquila del campo. mardumdo al pueblo alca. 
rreño de Atgecilla donde veranubo. y permaneció ...,;. u ocho 
......... hasla que templad.,. un tllnto .u. nervio. reg''''; 11 

Za"'II""'" 
Por muerte deltitu lllr. ""có uno O d.,. ~ñOll d~pu& la cá. 

tedra de Hiolori~ en ¡,. Univer.idlld Cenltlll, fue anuncLtoda la 
cor .... pondiente opooición para cubrirlll. y lIun CUAndo mi 
tío Mnnuel no e,llIbo. por complelo r"pue.to. decidió p.esen
tane yll que contra lo eoperado hallllb.. nuevlI ocasión pIIrll 
intent'" vivir en Madrid ddinilivllm"nte. Tnnto por .u expe. 
diente magnífico. "ullnto por la julta ,eputación alcanu.da en 
el mundillo ""Ieclo de 111 intelectualidad. atabe en 111. meto
res condicione. par .. 1000.ar SU propoS.ito; animábanle familia. 
rea y amig<>e. el .., mOltro contento y Mtisfecho ansiando lle· 
11"'" el momento de actuar. pero ocurrió una cosa. in_pecha. 
d. e incomprensible: bien porque le cohibiera la ClIpectaci6n 
despenada enlre 1 ... penona. cuhal por .u. futur .. ejeróc"'. 
bien por una in"encible inhibici6n ,ubcon.ciente de 'u volun_ 
tad IICluocable 11 alfudiUlci6n momenUinea de .u paoado des. 
equilibrio nerviOdlO. no coml"'flreció IInle el l. ibunal juz¡¡:ador. 
con IIOrpresa de é51e tanto por la IIU""nCLto inesperada del opo
,ilor cuanto ¡><;rque no lIe concebín que hombre tan esclavo de 
la, formas corteses. hubiera olvidado ha.ta avi ..... lu relirada ; 
actilud que ni el se e~p!icó lati,fDctoriamente después. cuan· 
do pillado el momento de ofuscación el mal no tenía remedio. 

A poco, disgult .. do consigo mi,mo pero .in que le ab..n. 
dona ... 1" cristiana relignaeión de .u alma buena. volvía a 
Za'"II"""; 1 .. 1 iu.ione. que poco lintel aca,icLtora en .elllción 
Con magnas t ... ea. con ... grada. 11 l. hillaria de Amúica. muo 
r_ para .iempre; no deja. ía .u. esludi ... IU. inv .... ip· 
cion.,. con'lantel. porque eran la razón luprema de su vida. 
el ..,laz de su elp,ritu y la .legrí" de au existencia. llparle la 
"liaFacción de la ... ida familiar, tan amad.: pero en ..delan. 
le. sólo pen..> en lIella. a la ed.d reglamenta';'" para jubilarae 
y palar el resto de 'u, día, entreten ido con 101 lib.o. y poI
vorientOl leglljOl de 101 arc hi"OI madrileñ"", •• í como di,. 
f.ulando ¡,. amable compañía de lu mujer" hijos , hasta que 
DiOlt fuera ""rvido Jl amllrle .... i. 

A los pocos mese. de ... que l incidente, fué cuando se en· 
contró en v~rdad libre de 'u. nerv io.: él que nuna. habí ... aen-



\\\" 

lido la ambi~ión del encumbramiento ni afán <k figurar; ,,1 
que no tuvo la~'. alro ftnhe[o Que el de instrui,,,,,. ,,1 de ... _ 
be •• el de ..,rv" 1\ 1 .. hum .. nidad v esJ)e<';"lmente a su Pat,;a 
con el (rUlO de IU Ir"""'jo; él que "" reconocía in"plo pma la 
lud\ll por una glori ... que no le inle."","" o por una riqueza 
que no le "r .. preciM dada Su mociut;" y [o corto de .u. nece
.id .. des. hIobí .. lu(.ido 11\1 inquietudes de un des"<l imp<:,;oso 
y la dmilo eobre .i podrú. O no ... ti.(ac"rlo. tornó con ..,..,_ 
gado pato al toendero de su vida de t ... bajador. lin ""',..;u ot.,. 
vez en las .. 1 .... de learo; puede decir"" que desde entonces 
fllé ""- feliz, pues libre en .delante de tentaciones ([ de """_ 
las lenll .. :iones 1). toe con ... ¡eró a [" paz de I~ fami[ú. y al goce 
del eIIIudio .• in mirar adelante m ... que cuando p"n""ba "n 
el término nalu.,.[ de l. vid". quenendo llegar a ,,1 con la tran
quilidad del ,"Slo. Fué enlonces CUAndo 1.,.. breve y relativo 
~PSUI. reanudó en la medida que [e pennilieron su. ocupa._ 
ClOnes en Zarag07.a. ]". intereMntes publicaciones sobre A m,,
rica. mál .'rát reseñada,; CUAndo intensificó tu. estudi<>* 
sobre el/lrle relro.peelivo en Ara¡.Sn ; cuando publicó la ""rie 
de "Documento. ribagorzano." que debieran Formar parte del 
RlJundo tomo sobre el condado de Rib..¡¡-oruo; cuando pu
blicó la serie inta~aanlítima de "[n .. "nl1,,io. aragone,.e,,,,. 
clc., etc. Y a,í cont",uó hall" que ,inli"ndose resquebrajada 
la Fuc.le nalu.aleza, pidió y ob1uvo la jubiloción para vivir 
IU, últimos añoa en Mad.id, eltudiando siempre, publican_ 
do .ie",pre ... ; había lomado pose.ión de la c.lÍ.tcdra dc Zara_ 
goza e[ primero de mayo de [90;, y ce06 en ella también en 
primero de mayo de 1929. 

i Por fin citaba en el M.drid de .u juv"ntud! T odoa [os 
dí"., volvcría a tu ."",da Bib[iOteca Nllcionol para continuar 
l. t.a!ea de .. [mace.nar conoc:imio;nt ... , est.udiar el pasado, per_ 
8CgUlf en Lu ""gmM de .manlle"t ... [,broteo o cn 1041 de." 
v~ídos .engloneo de o[yidad ... documenlos l ... destcllos ge-
n,,,leo de la raza en la. va.; .... ""'nifeotacioneo de la humana 
actiyiclad, y darl ... a conocer rnediante IrBbaj ... concienzud04l 
~ ~rayillarí~ • 1", gene1'BCionea nUeva. viendo la .UJ>C'
Y,venc,a, del ~nhguo y honrado <'.Itilo de con.truir que tentan 
~ erud"os .l~no. al relumbr6n per.......l. y .wo atenlos a rea_ 
]'zar un eltud,o completo y mdiculo.o .• in "" ..... m;enl"" en 
que el .utor .pareda en la obe" .in 1 ... decora,iv ... pluma. d,,1 

""Xtll 

pavo rc.al (t.n grlltas s los publici.ts. de hoy) y ap"na. VII'_ 

ble corno concertador de los "",te,ialeo allegad.,.. l Qu" dife_ 
rene". entre .que[ viejo e,ti lo, ..,brio y pond"rado, ooemejante 
1 1 ... monument<>* dáticOl de ...,nciJlao líneal armonioalUJ. y 
el barroquismo "",tul.ntc que """.eteriza a 1" mayor parte de 
10. cKritores que hoy .oro tenid ... por ,up"rhomb.es. y a vecea 
no lo *'" mAl qo.:e en yiuud de una al"'''za entre 1" a"da
cia. el contubernio y la p,.,.unción! Ya waha de nuevo en 
Mad,;d. Serrano s..nz; con 'u inteligencia tan lÚcida, .u pode_ 
....... retentiVl\ ... mentad" por la g;mn ... ¡" Ulnlt"nle d" .... nle 
decenas de año., .u labori ... idad de .iempre. y viva como 
en 1 .... ñ ... rnOZOl. la ~ inClLtinguible de &abe. ... Pero "i el 
amb"'nte ,ntelectual de Madrid en. bajo ninl{Ún ooncep!:o'el 
mÍlmo que cuando v;ví".u maestro y amigo cl gran Don /1.1. .. _ 
celmo Menéndez Pelayo. ni Serrano s..nz poseía ya 1 .. 5 ener_ 
lía. {i.ic". preci .... ".,.,. el trllba,o inten .... y constante; r",,
pecto a lo primero, 1M ambiciones per""""¡,,, interponí""", 
como ob.tkul", par" re<OonOC:er la vali" de 10tI demás, y en 
cuanto a lo egundo, Serrano era un hombrc Ilgotado, prema_ 
turamente envelecido, deshecho PO' el ennlinuo trabajo y mo
leo'o ,~r el reumatismo ".tritico v la fat;ga de sus bronquios 
adqun,d .. en la. fda. eot"nci". del Archivo dc Protocolos dc 
ZnrogoZIL. Continuó empero.u vida oomo "nte., aunque pro
curando en lo po.ible huir de la. Icrtuli", donde 10.0 intclec
lualel luchaban IOrdll"'enle entre .í, cariñoso y cordial con 
lodos. m .. , tin polarizorse en ellr"lo hacio ningunn y menOtl 
todnvía mezclarse en 'UI eecaramu;uo.; cuando sus "chaqueo 
se lo permitbn, P¡>$IIba la. ma;;"nu en la Biblioteca Nacional 
o o;n tu leCción de M.nuterit", (tan querida por ';1) o en el A.: 
c~,V? H,.tÓf,co; por 1 ... tardes, era .... iduo concurrente a la 
B,bholeca del Ateneo .. ¡ como .. la dc la Academia de la Hi._ 
toria. La Revi.ta de Archivo. donde tantílim ... trabajos origi
nal.,. tuyoa ViCrfln la luz ,uí cOmo sinnúmero de not ... bibli ... 
g.~fiClS .admirables no IoÓlo po. el honrado y cerlao .,.pi';tu 
c"t,co .. no por Lu f,ecuente. aportacionea per ..... ak. a 1 .... 
oo. ... comentadaa, !".bía lu.pendido.u publicación ([). pero 

'" 



"",.. 
en cambio te"¡" el 1><110 franco al 1101e1ín de la Acadcmia de \a 
Lengua donde publicó "n 19JO . F::t diario de fray Juan de 
Le.mu, el antedicho . frllgmento de un aSdice de 1 ... c"sti. 
g"'~ y . UIUIO Uorta de f ray Ju"n de Zum~rrag.~ . "Bí como en 
el año 1932. que fué el de BU muerte. vari ... aC.rtM de algu. 
n.,. Jiterat.,." Don Emilio Arrieta. Don Rupt!rto Chapó y Don 
AckJ"rdo I..ópn de Ayal • • • oetCO$fida. entre muchí.im ... que 
como papt!le. v'e,.,. adquiri6 en el R...t ro m&<:lnleño y conse •. 
val. como '0)""'. En Erudición n",...,..uhramarilUlO. publicó 
en enero de 1930 1 .. . OrdenaciOn de la Peit .. en Zaragoza. y 
el .. ño 1932 la "ViJ¡,. de Mahom" .egún un códi"" l .. tino de 
mediad.,. del .iglo XIII . eIE,.'enle en el pu"blo a.agonés de 
Unca.tillo; en eN: milmo año vi6 1" luz en la Re"i.ta del 
Archivo y Oiblioteca del Ayuntamienlo de Madrid un trab...jo 
acercn de . La etCuhur .. madrileña del paleolítico inferio..". y 
,,1 editor Gr .. iño. IUcelOf de Vicloriano Suárez e ínlimo ami
go de Serrano San~. imprimió en do. lomo. la .Vida del al. 
mi,,,nte Don CriBtóbal Colón por IU hijo Don Hemandoo ..... 
bia y minudotame"te prolog .. da y "notad" PO' mi t,o Manuel. 
1..0 indicado b.ut" pilIlO comp,"""r (¡\le no ..bol .. nte 101 que
bra"t.,. fíaicoo y el inevitable deKo,azon .. miento de Senano 
Sanz, ésle prooigui6 ha'la el último momento de au vida, tra. 
bajando .in deteanlO; ... í COmO Fernán Pé'ez de Guzmán en 
.UI "Generaciones y semblanu.,,, dice al habl .. r del lamo«> 
Don Enrique de Villena "el nig.omlintico" que /,,'1 .o/i/ e ,,110 
engenio ''''¡'', que I/,u"menle "p..,ndi" cualquier cienci" e 
"'le o que ... d"vo, 0,,.1 que bien paredo que lo ovlo o nalu.,,_ 
podrí .. deci .. e que Serr~no 5...nz avlo ° mr/uro el t ... baj"r con 
el ""udio, lan necesario O m.o\.. par ... u viJ¡,. que Comer y dor
mir. M" adelante, hall"r' e Ile<:tor la 1,Ita de IUI publicacio
nes, tan eopiou y de tal interés, tan '''''elado"". de un tra. 
bajo agotador por lo difícil y meliculoeo, que sólo la capllcidad 
men!al de mi difunto tío y la coruagración tOl,,1 de .u vida .. 1 
estudio, uplic;an que"", producción de un sólo hombre fu .... 
• a poeible. ~ún acon'e<:i6 con la magna do. Menéndez Pe-
layo, cuyo auc~ indiacutible aunque Iat trompe .... de la 
fama no se hayan oc:uplldo de pregonarlo, fu .. Se .... no Sanz. 
Pero con ""r mucho lo producido, no repr"",nta .ino UlUlO par_ 
le de lo que Senano hubieae e.crito a habét..,le dado fac:ili. 
dad", pIlra ello; en la .entida nola necrolóvica (aobrado es_ 

cuela pIl'" Rlosa' lan g",n l illu,~ v ... " public..da en el Bole· 
lín de la Academia de la Hi.toria) e.c.ita por el Sr. C.lla~e. 
da al hablar de Ja bibli08.afia aneja ... ñade; "Pero (QUIén 

...be 1.,. conocimient.,. " noticias. que inéditas, "" llevó Se. 
,-rano 5...nz .. J det/lp3.ecer de nUCIJI'O trato). En ef<:<:!o. yo 
que hablé muchas "eces eon él do. ... tu cu,,"liones, ..; ~uy 
bien cuán! ... obras lenía plan""da •• in que Ilegllfa a pub],car-
1 .. , por no encontrar dónde y algo diré de esto al hablar de 'u 
cariño a \a Akarna ; en no poo:M oca.iones .., lamentó de 1 ... 
difieuhacks que en EapllÑ encucnt ... a su pIl'" eJ autor. el· 

clamando con ,eslgnad" am .. 'gu,a: -¡ Si hubiera disp"CA(o 
de editor'" aunque lUIda me pIla_n PO' mi tr .. bajo! Y lo 
cieno es. que poco podú ... importarle 1 ... beneficio. ya que 
fu .. "íctima de la uplotación de algún editor. pues tropeza' 
ron con un hombre que .i tenía talenlO....da común. era por 
uce.iv .... ente bueno y modeslo. para lo. negocio. del mundo 
e al rl,imienlo de.u c<llo e lotiendo lonlo in&bile e ibn~lo. que 
er<l ,.anl morovillo como ocu,rió al mencionado Ennqlle de 
A, .. gón o de Villena. H .... ,. he de decir que .u bondad y d",. 
prendimiento fueron tale.. que" laa "eces ha.'a 'egaló fruto. 
de IU inteligencia según he oído decir a mi. familia,es con 
'eiteración; much .. , v«el quise que me dijera la ve.dad oc>
bre cierto calO muy comentado en mi familia cuando yo er .. 
chico, .in eonsegui, de él otra eOloll que pIlaajeroo y fingid.,. 
enfados; jamál la mentlm Po' liviana que fuera manchó ,ua 
\ah,.,. y .u única defe ..... conailtía en hacer.., el distraido. 
clmbiar de converaación y enoja .... en apll,ieneia. -Tío, Ilf

güía yo; .i V. dice que ea lallO, me confo,mo; pero, no ... 
decidió. negarlo, y aunque tampoco lo afirmó, doy el hecho 
como cierto ya que harto lo denuncia la um .. n"", de hacer. 
metieul""" y concienzuda de Serrano Sanz; no entro .... por
menores, porque la euea!ión ea de lUyo, espinou Y delicada. 
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San ',""";0 d. LottoIa en Alcalli J. He"",eo n301..(1l1'I DIt l.< 
i\CADI ..... '" OC 1..11 H..,rolu.'¡' Folleto allO'odo._Mad, id. 11197. 
110010<'0 J. 1" p,,,,,m.:,,, del P",,,r .. oll. J. lo Compañia de I~ 
..... pO< el ~ . .. N"'oI'. de Techo. T.aducci6n del ' ...... 0 Ia, j· 
no en cinco ~oI~.-M"""id. 1l1li&. 
f.o. ¡"J,oo <~'';fU''''''' {R.~ .. t" de A,d'i<><n, 8,6),01 .... 00 JI Mu
....,.1. 1898 

4 llpu"l .. P<I'" .. ""' B,b/ilu" de Eoe,II.,. •• E,pa"olu. Doto to-
moo. 01: .. "' ..... io.da en .. ~ pÚblico de la Bobl;..oeca N._ 
e_l ... ,"'''' .... pO< .. 1 E.tado.--Madrid. 1M , 1\lO}. 

5 (;""'".!'o <Id pof, ... ho",,,d ... de C .. ,llln de Cu .. o._Bo"kauK, 
Hul/elin H "J><ln;que. 1902. 

6. Coball ... o """Iu.ooo, H'lIori. d .. Juan d .. V.U.o...u de V. l· 
d~lo,....r Do. .. oIú~.-.\t.dnd. 1902 

7 p~,o Ruó' d. Ak",IIZ, ilum,noJo ,.¡., .... cilo del .. ,10 XVI,_ 
Madrid. 190), 

8 ¡¡",,,ción J. 1 ... mi.;o" •• d .. lo Compoñl.:. .1 .. ¡ •• 6.. en .. , "..1. 
J. /00. M .. ~ ...... por er p~d ... F •• ",,;oco d .. FiV"" ..... -M.d"d. 

09" 
9. lI,oloria á. 1 ...... ~, .... c'c,I~. ád Perú (I)+f,I~lll áe loo 

01,0.0 ... c~_ de 1".1'00, pO' P"'¡,o M.nrique de s...,l. a.. •. 
Sei. volí"nenc •. co"",-"udooI " "'¡'U .. "'" 19001 Y te,minadoo c" 
I'IW,-l\I.d,id 

lO. ,Iulo"'o",,,/""" Me ..... "". (N .. c~ .. 8'/'/;01"''' de Aul«e. 1$ .... 
po>1ole.I.-Mod.id. 19Oi. 

11. (;_""..J;" d. I/i.,,,, ,o d~ A"'b;<o,_Do. tomoo en octavO.
Bafeelo .... C", .. vo C ili. "di,o' . 1905. 

1') E. _ 1I,~I .... ~f ...... _' ...... _ .tr-' ... ;. ... "" lo ,..,.,;.-.... ... 
• 1 ..... , .... l. A .. ,,"-, • .I. lo n .• _oO. ,_ ••• 1._ . .. ~"" •• ,.... "" ...... , ... 
• _ ".,:", 1.1 •• •• _." •• 11 •• ; ..... 
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12 Rcu.c;""Q ¡',oIó,,,,,,. 1/ ,...,.rofic ... de Ami"" .. C .... , ... I.--Ma. 
dtOd. 19011. 

I} C .. '41 ..... de 1.,. ma""oc,iI.,. de 1" 8'''';01",'' dltl S..,.,;""rio de 
Sa .. C"rl.,..-Madhd. 1909. 

14 H;otoriod"'e. de Indi40.--Madnd. 1909 
IS. H;oIo,;" de ÚI Nue",," E_ñG. po. el docto. Al"" ... de Zon'a 

(001110 xVI).-Madrid. 1909. 
16. Ped,o de Volene,o. estud,o biotrráko. - Mad.id. 1909 
1 7. El A ",¡'¡oo de IM;~ 1/ lo. uplo,odonc. del '"mo de Po"omci 

e .. lo. oñ"" IS27.ISH._Mad. id. 1911 
18, Noliei", 1/ Joc~menlo. "'.Ió,le", del Co"dodo d. R¡b",o,zo 

h".,o lo muerte de & .. "ho C"ICi. 1II.-Mad.id. 1912, (Por 
uu .... ajenao a ou volun'ad no "" llevó a publie.. el tomo 11.) 

19. Ue""ip;;ió" " xacl .. de ,,, p.ov'ne,,, de Vene'"et... po. D. J""; 
Luí, de G,ne.oo (tomo XXI de Ub.oo ,a.oo y cu.;""" que 
trat." de América).-M.drid. 1912 

20 o...,umenloo hi.lóricoo de 1 .. Hond" 1/ lo Lu,oío ..... .os:!o. XVI 
.1 XVIII (torno prime.o de la BibliO(Olea de loo A""'"""niotao) 
M.drid. 1913, 

21 Cfl!ul",io de /tu _i""io. d. 5«",,, Mo./o 11 Co.,,,,,, .... de 1,,_ 
d,· ... (,i,lo X\~), T om<> prime.o. de.d" el año 1529 al 1535._ 
Madrid. 1913. 

22 Vid .. 1/ "",rilo. de no.. Ju,," F em6nd •• d. Heredio • •• tHt ",,"eo
" e d" 1 .. O.de" de So" Ju"" de h", ... lcm. (DiKu."" kido en 
la ape.tu., de cuno de l. Un,~" .. id.d de z.. .. !!o ... el año 
191 31._En Za.al[<> .... dicho ai\o 

23 Co"tivo.io 11 I.ob"jo. de Von O ..... Gold", nolu.,,1 de Co".ue· 
"011 ved"o de To/edo (I~ o 16(0). Publicado po. l. Socie· 
dad de lliblió~l ... Español ... en M.d. id. 1913 

24 Biol/,offo de Don D;ol/o l.od,6n d~ G".v ...... obl.f><> de POMO. 
md. G""na"6o 11 Quilo JI n"~1/ Jel P",d (R""i.t,, de Arehi· 
<J"': editado en 10U".0 ,parle!. 1914 

2S, AntolO/l(o de poeli",. e'l><>ño/ ••. d ... t ......... _M.drid. 1915. 
26 El bril/ad;e. Jaime Wil-'i"oon ~ .... t."t ... Con E'I><>"". foUeto 

M.drid. 191j. 
21 Vido 11 eoc"too d" D. PcJ,o Mu;o d. O""ndo (iA O ...... dl ..... ). 

publicada e" la Colección de lib .... y document .... "(,,,,=te •• 
la Hiotorio de Améñca._19IS. 

28 Oocume"'o> ,,,Ioli,,,,,, " 1 .. pinl".o en A • ..,ón du ... "'e /.,. &i. 
,too XIV 1/ xv (de la Re.,;.t .. d. Arehioo.). 

29 Eopqilo 11 'oo indioo eJ.e.oq,," 1/ eh..." ... en la ... ",nd .. milad 
deloí,lo XVIII (foDeto).-Sevm •. 1916. 

:;O. Gil Mo.l .. ne. (DiKuno).-Za"l[<>u. 1916. 
)1: Rel...,ione, h;.t6.k~ de Am~ric .. (un tomo) del .i.lo xv/.

M.d,id. 1916. 
)2 0.16,," ... de 1" dom;,,,,,,;ó" e'l><>r1% ~n Am.!.;eo. Estudio. 

hitt¿.ieoo. P,ime. tomo. unico p .. blicado (po, Ca ... a. ajeM' " 
• u volunt.d). en l. Nueva Bibl,ot"". de Auto.e, EspAñole •. -
Mad.id. 1918. 

J} M,.,on". de 1 ... p<ld,,,,, e .. />Ud> ...... en 1" P ...... Óft(oio de C ............ 
un tom<>._Madrid. 1920. ' 

;.t /--"'. ncultu." p<Jeo/itie" en l ...... ,,"'. /oIleto.-Za._ (T .. 
ba,.. publicado en el n""""o prime.o de l •• ey •• U"iv ... 
";dJ¡. 

n E.¡.,J." C.¡tICO .ob •• /o vido 1/ e"'nloo de lo .el,.",,,, ea"nel. 
... So. T ".e'" de ¡".do Mo.1o (publica.do po. don R"",.do Wn 
en la cd",ió" de l. B,bl,oo"" Rcnacimi.ento en 1921). 

J6 E.paña 11 1 ... ;nd", • ..Jibomone. "/i",,, dd oi,lo XVII! lc:.,.nuni 
cación al Congoe"" de C4diz. uleb,.do po' la Aoociación Es. 
pañol. p •• a el Pros.e", de la. C.enei .. ). 1927, 

1/. A/lluno. e""il ... ,"ce,eo d. la. Ind.u •. de T om'" L6pe. ,'le~eI. 
nalu •• l de T"ndill •. Oido. de la Audienci. de Gua.emala (Eo .. 
dición lbc.o-ultramarina. 1930), Folle'o. 1931. 

Jo6 Vid" del o/mi.a"l. Don C.;0I6"'" Colón 1>0' .u hijo Don He .. 
""MO: doro .0m.,..-lI.lad.id. 191'.1932 Edi.o •. ~. d~ 
v. SuIi,u. 

" 
ARTlCU.Q5 v I.\ONOC.II~F"S f)< u. . RtV1SrA ot: ARc .. vos, BI~ 

y MU!I€os. 
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Vid" y eK"/O' d~ /.oy Die,o d~ Lana" 
U/eral'" dF'"ño/ •• "autivo •. p~1It 493-S36 y 536 • 5+4 
Re/"",&, del ma.lirio d. 1 ... I><>d ... Roque Gorw1/ez de s..n. 
la C,uz. Alo" ... Rotl.l,uez ~ luo" del C .. "illo, d" 1 .. Como 
pañ,,, de Jo"'., ,...Jcddo ~n el Po"" .. "". (Sección de d""". 
men ..... "'lIin ... 16~·211). 
Lo. '"di ... "¡"rill"""" •. "'p, )21. 415 y 51~ y S68 
Ped", de Vo/e"cio, e .. udio b.oco"'=o 7 crit,eo. "'11'1 144. 
29O.32i y m. 
Dos .,ol"lO"¡ Qu'IO''' . EI .. pcll.Jo QuilO/C. U" poel", de A.· 
,omosilla conlcm/>Ol6"cD da C".~onle •• "'11. 236, 
U" I,b.o ''''0. El 'om<> 11 de la C..snico moo-ali<ado." de 1 .. 
P,..,.,ind" de Pero dltl O.den d~ So" A ... .tln. po. ,,1 padre 
C.1~n"ha, pq;. 35S. 
Un "o"done.o de la B,b/.olcco N...,io .... l, v'K. S77 
Mem"",,1 de /'''11 ¡,,;me Bledo. en qua exl>One .u • ..,w,..,.'" 
11 .o/ieila 'e le eo"ced .. una pe".ld" (Sección de documen· 
'00). piaina 27S. 
Acto d" la ,epo,;",6n d_/,ol/I."i. de Le6".n ,,,,,, ""!edM d • 
lo U"i"e"idad de Sol"monc" (Secei<ln de documentoo). pá. 
¡¡in. bIIO. 



1901. 
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Un ¡,b." n~e~o U "" C""",one,,, "'~,o. pq. nI. 
8e",~.do d~ B"h .. ~.". h .. lo .. <>d.,.. del "'/0 XIII. pIolI. 388. 
Co"ción d. Alaban ... de G .. <",d" el B .. o"". (¡D. don J~ 
Quinl~n. 1) , P'II. 796. 
Ju<m d. Ve.,,,,,, lila Inqu;.icion d. Tc.I.J". P'8. 8'}6. 
(Sillue el miomo .nl ... or. núme,,,, d. ene ..., y ¡unio, p&a>" 
nao 2'1 y 4(,6). 

f','oI.icio. b;o"áfica. de re",ondo d. R"ia., <1,,10' d. 'o "C.· 
I •• hno., 11 del 1m",..." Iuon d. Luce"", P'\l. 245. 
Un documento ¡""dilo •• I •• e"I." /uon J. A.J~ JI V;llaJa~., 
p'lIma :J.67. 
Acr". ",i,ina/c. d. la. Con."""done. cel.b,ad", en Vollo
d"f;J en 15271'0'0 uami"". /,,' d""l,ino. d. Era.mo (en <:0-
1~bo,.ci6,,). p"~. 60. 
Merced dd ¡{CJI Don Ped,,, d. Ca,f,lI" " lo Cond •• " DOrlO 
I • .,ono. J. C ... ho. ", .. 'u del ('""d. /)"n F."ftlndo de Ca,
"0, po,,, p.oblm con Q .. in~. "'~cin.,. el lug .. , llamado 1"" 
Pala,io. de le Rei"". ce,e" de 'l'ei<:d ... en el Ibmino de S .... 
cilla (10 d~ ~nCTO de 13661. 
La. pn .. te ,I ... de lValre, ¡Ialeillh ~n 1" Cuaya,,~ (1616. 16/9). 
pági". 2()9. 
Thc"I,o de lo. Theol'''''. pq_ n. 
C".t". de Anlo"io Pir". a." ",u,e, Do,;a Juana Co"lIo (Sec· 
c>6" de doeu".cnl""), P'II_ l83. 
C",I". ,cje,,,,,'c. " 1" O'II''''i • .,,,;Ó,, y al Robi"",o de 1". R .... 
du~cion •• dd Pa'aguay (Secó,," de <loeume,,'''')' poIii" .. 
185-<!<l8. 
J)iari". ejeculado. a 1"" P<l;'e. del G."n Ch""o en 1". añ". 
1776-1783. po, el 'e~",~ndo pdd." p,io •. del o,den S",J{ieo. 
hay An'onio Lapa, cura doctrinero de la ReJucción de 
N,,~.t,a Seño,a del /',10' de Macapi/lo (:::"'",,:ón de clocu· 
me",,,.). pAlÓn .. 166. 
P""oí". del dcx;to, A~,,.'¡n de O/h'". P,ime,a, El dodo, 
Olie'" " 1" Medicina. Se~u"da., Cn,!a aue en<'ié d .. d" Mo,,· 
Ii/la (Sec..:ión de docu",,,nt,,,,l. poi"" . J79·46S. 
P"d.o de Alc",,,,. il .. minad" alcarreño dd .;,10 XVI, p'lIi
nas! y 126. 
C".J. .. d e Anlon;" Pi,e. a .u mU8'« doña luana Coello (Sec
ción de document".). ¡>6R. 140. 
!Jieta"'''n de /e.ón,mo Zu.it" "'e.e,, d e /0 p,ohibici6n de 
ob,a. /ite.".;", PO' el San!o OJido (Sección de dcx;umen'o.l. 
poIiina 218, 
Libro, ",anuoc,;!o.< o d~ m"no de /0 bibli"tecd dd Conde de 
Cond."n". {Sección de d""urn""I".I. p~s., 6$, 221. y 295. 
Poc.í". dd dcx;ta. A,,,.Un d. Oli~a (Seui"'n de documen
' ".1. pá¡o. 143 y 307. 
S"nd ... (Lo. de O,i~o"l" en /a p,ime." mitad del .i,lo XVI. 
(Sección de dcx;ument".l. páll. +49. 
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1907, 

''''' ,"" 
1911. 

1912. 
1914. 

ll Lt 

Dioco •• o ero I,,~a. d" /0' . E.I01'ia ... PO< c.,., •• lo Ca,d. de 
Sanla Ma,ia (Sece;6" de documen'o. l. p&K. 4060. 
Pae.la. del docla' A,u,tín de Oli~" (Se.:ciÓn de docu",en· 
,ot). páR. 18\), 
Fant .. ,,,, po(¡Ii"o, .ucño de Feli. Lucio. Oidlo,o de Un "i"o 
~ d"" mue.!a. (Secci,;n de documen!o.) , pAR_ 200. 
Fa'"" ""cram"ntal eompue.t" en el o~a 1521 (Sección de 
documentoo). p'g . 447. 
Gla •• al ,amo"ce • T.i.le e.I"b" el P"d.e Santo . (Se.:ci6n 
de documen!otl. piR_ m. 
Poe,lo. de Ale'''' Gó."e. de C ... Jro (Secci6n de d<>cume"· 
,M). piR'. 199 Y 4-11. 
Rel"ci6n de uM ,"c.ta ""e d,6 en 'u P<lllcio ¡'e/ipe 111 (Stc
ció" ti .. document",). pá~. 307. 
RoIad6n de un .. en!,,,da en e/ pel, de /0' Timb6e., po' Fe" 
n.nd" So,l .. ,a, (Stcó6" de docume"'''''). ~S . 441. 
Relación de lo .ucedido en la ent,ada de 1.,. Mojo" pOI 
F,anc,seo Hinojo ... (Seui,;" de doc",ncn,,,,l. P~II: · 307_ 
RelociJn de cómo .e ~ob"'n~b"n 1M ant'R"a. ,enle. del Pe-
"í (Se.:óó" d~ documen'os). pAg. 441 
Ca,(a, V m"moro"l"o de don Lo.pa, Me/cho, de lo~ellono. 
~ de .... he,manDo So, ¡".ela de San luan. Bouti.,,, ~ do~o 
Cetal,,,,, de Sena Anlo",a ¡o~ellono. (Secóón de docurn en. 
1001. p_a:. 65. 
Co,ta dd padre pr""ineial AR",Un de A,,,,ón acerca dc le 
,e"oI~,i6n del p".aguey (Sección de doeumen!o.). P~H- 37 1. 
El COM.ejo de C"st,lIa y la "en>~'" de /"b,,,, en el ... ,10 XVtlt 
(tomo 11), P'IU. 28. 241 y 387. 
/)i",,,,,,, ."sundo de P.,h" de VDlenda ""e'Ca de 1", b.u_ 
j.,. ~ de .u. ma/eJiei"" (Sec..:,';n de docume"'".). p'g. 4<15. 
El Con.ej" de C".Iill" y ,,, CM,u,a de lib,o. en el .,,10 XVnt 
l[n el prime, '0""0, p'~" 108 y 2(6) , 
O«hino. p. ieol6gic". d. I'au Sa ,loIo,,,é de 1". C",o. (2.' 
tomo). pág. >9 
Un manu"",ito de s." Mo,i" de A"eda. 1907, p'~. ~34 . 
C,,!dlo,o de lo. dcx;umen!o, de la Bibliotee" d~1 Semin".io 
de SO" Ca,I.,.. de Z"r"'10.", ~a:. 117. 
Idem. ídem. p&g. 417. 
B .. o,.,,/'" de Do" Diego L"d'ón d. Cue,-",,", obi.pa de p", 
namJ. d"eJl del Pe,á. páll. 4<15. 
Do. p"l"b.o. acerca de Men~nde< JI Pela~o, pill. 222. 
Sio"ajl" de DOn Oie~o L"d,6n de Gue<l<>'''. obiopo de p". 
na",d, Cuono",a JI Quilo y Virrey del P " ,d (continuación). 
pigina. 95. 
El br;~adie. ¡"Ime Wil~i"",n JI ... , I,a!". con E, pa;;" pa,,, 
1" Independencia del Kenlucle¡¡ (.ño 1781 • 17971. páll" 165 
Y 349 : 78. 19-1. 
Colén e.pañol. Su "ri,en JI pal, i ... pO< Ce lo<> Ge.,ct. de ). 
R;ega (Inlo,me). Oo.:ument"._Co." .. d,,1 obi. po de Méx ico 



I .... y J_n el., z..,,"' ......... Suero de A""iI, •. ""'" 162.2SI. 
491 JI 6~. 

191 ~ El bti,""'ie. l<>InlO Wil~,,- (con"n.-i6n). "'p. SS. }~ 
y ~36. 
D""""'ento • • d'ali..",. o / .. ,,,'nturo "n A",,6n Jllronle "'" 01. 
'/0' XIV ~ xv. p'~. 411. 

1916, D""umenl.,. •• Ial!v.,.", 1 .. pin/ura M A,a,ó" (contmuaciónl. 
páll:. 461 y en el ""lJUndo 'oroo de ,,"" .~o. p'~. 405. 

1~17. No/ ..... u.e .. d" 1.,. ;..JI.,. o,~on" .... en 1.,. 10m.,. XIV ~ 
XV. P' •. }2~. 
Gi/ Morl.n" ...... u!ro. Jd' 0<'/0 xv !I p.indpi..- del XVI. "'

.,no 3~1. 7 1917. "'p. 91y 357. 
Lo 1mp,enl .. d .. Z .. "" ..... ... 1 .. mdo .. nI,.. .... d .. E.po;;.. . pi.
¡p." Z43. 

'I! 

NOTA' IIIIUOC" ... ·OCU PUfII.lCAo.u 0:." UI . REv15r" DI: 1\11:.:1,,""". &. 
1UOTECA5 Y MUSEOS •• CA" n:.oo.., W .. , _. A .... , IX 1OOT"1IIU$1'oOOS 

T1t.4.8A-"", camt::O$ • • • ~. lo UI 0BtU, (I)OIU<TAPoo 

"" 

,m 

Pro~perid .. d II decoJe""i .. ecortÓmi<: .. d~ E.po;¡" du."nle el 
0<,10 XVI. po, el docto, Ko ... ,~d H • .,ble'. Ve'.;6" del 'es'o 
./emón. con un Plól<>8:o d" don F, .ncioeo de l. 111:1".; •. ptÍo, 
~;n. ssa, 
Biog'''fía 11 "./ud,o critico de !6u'e,";' <le D J~ JOldán 
de U"íeo. p'" 7Z9. 
I"diee d" 1_ dar"m.nloo d. 1 .. O,den ""'¡I,,, de Cu/a/' .. "'" 
uitlcnk. "n ,,1 A","it>O 1/,t1ó,;<o Na<i.....J. "'8. }I, 
R"I",,;6n d" 1 .. ;o."od .. II deoc"b,i",ien/o dd ,lo AI"",¡ (/'Oll 
Mod,e d. DIooI. por .... 'qpdo, I>"lrono el eonde de Vil_ 
el>co __ .. pill. 10&. 
El ,ectd"JI"lo honloltSmi<o. Eo/ud,o ,,,omll,ieo ~ ",Ii.tico 
d" una 'nlc,,, .. nl. /i,,,,o. po' D. Vi<:lori.no C.rd. el., lo 
Cm •. P'Il. 106. 
El libro d .. Pchonio O po' olro noml"d E/ Conde I.uc""", 
comp" ... " po' el in/anl" D. Juan 1>·I.n""I. páG. 107, 
OJ ... 1/ ¡cl/end" •• por J. [).,yolI y C.rda. páll. 289. 
El e.pe</de~lo ",40 "ad"",,/. por.1 Conel., el., 1M Nuu, pá. 
.,na 631. 
l4 e_he ""Ii""e .. el Medio e"", deK,Hle do U,o Bol· 
~"ni. piJ¡. 61!11, 
Ut Ceneoi."", 11 la Herd/diu ~n 1 .. Hi.'o. .... 1>0' F,ancioco 
r ernincle1 de Beth~, pi.a. 691 

'''' 

'''''. 

"OH 

"LlII 

Libro p,i",e,o d. u,. Cob,/d_ d. L,"'a. d".ófrado y .noto. 
do por Enriq"" T ,,""'" :.aldemando. con lo eolobo.-oci6n d" 
p"bJo Patrón 7 f\.icanor Bolo .... "'l. 931. 
Compend,o de 1" hi./o,i" ,en,,'ol de Múico Jcule 1 ... tiem. 
1'00 p,ehlo/d.leo. ha"" el a"o 1900. eoc';to poi' el docto, Nó, 
col ... León, páS, 90. 
Quco.ada tE"." .. o/. lIi./",/" d,plo",dlica nocional. L" polI. 
I,e .. "",onl,no-po'''JluOllo. pág. ~. 
Muuo-Bibl,o/""o de Ulllamo, "n Mad.id. Caldlo,o de 1 .. 
B,bltol"" ... pq. m. 
AI"",u el., la Bta~. (R.món). Apunlco 1>«'" la histori .. d,,1 
P""nl" d .. 1 <: ... 11 ... "'11. 4JO 
s", .. hona (Dieao/· GI ..... " la ob". d .. d"" fO'Jle M .. "ti""", 
hecho por Die,o &rahona. tR"p'oducción el., míste, Archer 
H. Hun"ngtonJ. páll. 393. 
Ik'''',ck y de Albo.. Co~de ... de Siruela (La Duque ... de) 
Nu".oto "u/6"olo. de Colón II Relocion.o de Ult.«", .. " p' 
.,n.211, 
m ... cOnl,o fo,lu"". Hecho po' eopl .. , por d Ma,qué. de 
San.illana (ReproduccIón de Inl"e' ",che, M. Hunti"~lonJ. 
pá~na 393. 
C,,,,,/I .. P<>'" " .... " ... " /"" ... /00 ni<1oo (Re""oducc.i6n dd 
mlOmol. pq, 393. 
&.illo 7 Cút;i8a¡D. Alonoo dd. Ut A, .... c ...... de Don A/on
.., d .. E ... 11o II C'oiihJl" (Rep<O<lucción bl m_i. pi •. 39'. 
La h .. /ori" d .. 1_ "obl". awalle, ... Ol,ue,oo de Co.ti//o 11 A,· 
lu. notro,be (Rep.od""ción del milmo). "'11, 393. 
M."no IItem.ndol. Lz. }ull,,=o d .. H",nando Merino •• po· 
liol ¡Hep,oducción del mi.mol. p'" 39J, 
Na" •• tCondc de la.l . De ,all,n". ~ ou. «,,,comllancla •• pá. 
lIin. -469, 
Q....,..d. (Erne .... ). El ~,;oll;.mo en 1" Jil«alur" D't~"¡;"", 
~. 391. 
T.nutr;1 tB. Ni<:oI'o). C".lil/ .. 11 lu~ en lo oe.dode,," dcst,~ 
'G, _cad. de 1_ eocn._ de don Lu¡. Poc:'-::o y N.rdez 
p"" B. 1'0",01", T"nutnz (Reproducci601 de m_", Are""r 
Huntin(l1on). pq. 393. 
VilIup (Pero Juan). Repetlo,;o d. loJ ... /.,. "«mi",,. de E.· 
poli".. Comp.tl"sto P<K Pe,o }~on l' iUu,o tRcp<O<l....:ei6n 
del ",i,mo). P'II:, 393. 
F"rnindez Duro (Ce.~,eo). A,mad .. e.po~ol" a eule la un/6n 
de lo. 'cino. J . Co.I;U" y Leórr. p'" 1}1. '. 1. 
Gu.". 7 A ••• 6ft (D. Ma",,, del. duquc de Vi .. ~hc,m ...... 
Dioeu,_ d. mcdollo. 1/ "nl¡,ucJod ••• p,í,¡¡. S08. 
T ....... V.lle (Ri<:.rdo). El mil.."o del Corpu" Tr.di<:;<ln .... 
II<>'<iotna. Leyendo en ..... ioo ,omanceo, 
Aholoo¡¡uirre 7 Du •• 1e (Ani"I). C,;.lól>ol Coldn 11 Pablo del 
Po•o Toau ... /li. pá •. 466. t. 11. 
Ayl1ón (perilnru eI.,) y Hu .. "'" de Toledo (Luiol. Comc· 
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Ji" Tib"Id". pub¡;c.d~ oe¡un I~ lonna original poT Rodolfo 
Bomlla. p'g, 'IIJ. 
Cook~ (e. Al A T ~xtboo~ e¡ Norl-SemWc ¡"..:ription •. 
Féroli" (,\1.). Le """roble ""teuI de 1" Pe,e"ina/;o S,luio.; 
la ub,o e'PQ~"ole Eth.,,,,,, p.a. JO.I. 
Carda (juan Catalina). Relacione. topo,,<Í!i<:<z. de Guado" 
lo;''''', P'II. 110. 
C¡lIiodt._van SevcTeu (L). Cad%~~;'. de ¡'onácn Conoula! 
<l'E.".,,". " /l'U/lco, po;.g . .JO.I. 
M.ir. (~1 Albertl. lIepe,loi,e ~lphQbitiQue d •• Ih~.e. de 
/)oclo,,,' de L c tl ••• ,1 .. Un'.'."'t.!. J,an~oi.e •. "'¡_ 66. 
M.rÍ.!l de l. paz ILa 1"I~n")' Mi pe ,e¡r"nac,ó" " Romo. 
N.va, (El Conde 1 ... ), De "lIend .. P,,¡o.e., p&g, 387. 
P~rez Gotozálu (Fe];pe). El diablo ociuelo. Nota. y comen_ 
I.,ioo, P"II. 3&1. 
¡{ .. oto,; (Antonio). Pie.". de titul", de cornedillo. s.,ui e dG
comenl; inedia" r",; dd T~al,o .pag"uolo de; .eco/i XVII e 
XVJ", r¡g, 67. 
Rod,í<tuu ~!arín (F,anciocol, Lui, BQraho~a de Solo, pá· 
aina 21 L 
Crui.., (Franei. Richard), Qu, c.t l'a"l<u, de L'/""Io!ion d~ 
Jbu.-Ch'i.O, p¡g, 21,. 
Chav ... (.\lanu<l), AP<l"f~ •• <rJillano •. C.-.. n"~,,,,' y vieja., 
P'II:. 330. 
Kidd (Benjamin). U, c,vil'>Qc,,~n ""cidenlal, P{~, no. 
Lóp-c. Ba,d~u !Fr. Thy,. ... J. AloM. hci A"!u , ,,,,,,,n; R P. 
N,co/ai C.u.e"" conlmuGUo, pág. 21ó. 
Quin'e'O A .... ,i (PcLayo). Udi., pág. 217. 
Villa Amil y c..tro Uooé). /¡¡Ie.io. ,o/le,a. en lo Edad Me
dio, pá¡¡. 453. 
Bonilla y s..n Martín (Adolfol. Anale. <le la lilerolu.o e.pa· 
ño/", •. 11, piS. 314. 
c.,o (Francio<a J.v,er). Dio,i" de la See,e<a,Ja del Vi"e;' 
'1010 de 5..'11" Fe de BO/lo~Q, pó.;. 31 4. 
Ganivet (Anid). Epi.tola,ia, P{1f. 209. 
Giménez So)er (André.). El .iI". de AI",.,¡o en 1309. 
Nava. (El Conde de la.). t A vanle T, novelo, pi;. 314. 
C,6"ica de En"qu~ /V por Alonso de Palenei~; "aducción 
casteUana pm A P .. y Melia, "'11:, 70. 
Biblio,.aj'" de lo. co,,!rOrJe'''O' ""'re la IidluJ Jel leal,o 
en E.paño, por Emilio CoI.,elo y Mari. 
El co.tillo del A-fo,qu~. J~ Mo. en Solomo,~o,. Ap"n.". hi .. 
h~,ic<>l por 1 .. "'.,qu ..... de Aye,be, pág. 66, 
50.8" (H"nry). Don Phi/ipp" d" B"",bon, I"janl J". E.po
,n" •• Duc J~ P,,,,,,e, PI";,on,,. el Gu.lollo, el Lou;.e EIi ... , 
!>"t" de F"",ce,/ille "i"ü d. Loui. XV, pliK. 513. 
A.nor y No •• "o (l.). Cr>I"eción de d""umento. PO'" el e'
ludio Je lo Hi.I".io J e A.",,,,,, l. U. 
F",,,m T"roIii, P'K. 138. 

c..uchie (A) d Moe'. (Rl. Rc<:ueil .1". in.lnldion. I~nüo_ 
le. oux N""ce. Jc F¡onJ,,,, pá¡¡. 140. 
Contre'u (Bibi .. no). El po~ de 1 .. pl .. lo, pir. 309. 
Mi'e' y s..n. (Joaq,,;n), Semp'e han ti""u! bech le. oque., 
pig.310. 
P~,cz P .. oIm (C.i0/6bal). Biblloll,a/la mad.iI"ño, P{g. 307. 
Soler y Pal"t (José). E,o,,, T e"o."" "'11. ZII. 

1907, Ca ... y Góme. de Andino (HipÓli,o). Vida Jd Bealo / •• 6-
nimo d. Hermo.illo, pJil!. 426. 

191J. Reye,o (P. EIí .. ). M .. ione. Jd M. R. P. Ti.oo G""tdlCl Je 
Sanlolla, XIII y P,.p6.ito le"e.ol J" lo CompoiH .. J. /e.ú. 
(1665·1686), pig. 498. 

1914. MinllUell. y A.nedo (r",ibiol. 1--11.10.1" d. lo Di&c.i. J. Si_ 
,ae" ... ji Je au. o!>;.pa., pliS. 321. 
u,guin .. y Vida! (E",ique). La eopoJ" e.pañol". Oio<"'oo de 
,c<:epci6n .n la Academia Eo,.,...~ola, pill. 32lJ. 
Silva Cotopoo (Corlo.l. Don ROO,ito Co".dl,,< Mo,mo/.jo, 
p.im .. o!>i,pa J e So"liolO de Chile, plill. 319. 

,v 

Tomo XXXII! (1696). San I,nocio J. LOl/ol" en Aleald J e He"a
'.'. (U"ado en lolle'o .. parte,! 

Tomo XXXIV. Con"~ni" cc/eb.aJo enl,e Jon /ua" de B".¡a, J,,~o 
L"',,n<a Oilo. ji doila Juana Rcc .. lde, con motivo d.1 p.oycclod" 
mat,imonio enl •• lo. Jo. p"meto. _Va, iedad •• , Corla. J. Ju~ 
/" Lip.io al cap,tán F,,,,,d,,,,, J. San Viclo,e. Je la Po,lillo, _ 
!>.e la. lue .. a. de FlaMe •. Lo.oin .. , 2 cneto 1595. Ve,.i6n iné_ 
d,ta, 

T om" XXXV. c.,t ... hi.t6ric .. e médita. d. vari ..... uto, ••. 
Tmno XXXVII. ViJo Jel Capildn Alon.o de Co"Ir"",., caballe.o 

Jel hábito d. San Juan, "olu,ol de Mad.id, po, .1 mi.mo (año 
I~ a 1633). Publicad .. en ,,) lib,,, homenaje. Menéndez Pe
layo. 

D ... ca.la. in~di'a. Jd pad,e And.~. de RaJa aurco de lo. 
RcducdoM. dd Po,oluay (.ño 16(1., y 1667.) 

1917. Gil Mo.l"ne>, co~uHo, Jd "/lIt> XV y p.incipio. del xv. (~di. 
.ado ~n lolleto ap>orte). El t,.bajo oc completa en .1 ..,¡¡undo 
torno J"I mi,mo ~ño. 

1<;(7. DocUMENros. Documenlo.o reloli"", o 1" pintu'o en A.o,6n 
du.an!e lo. "glo.o X.v y xv. 
Nola• OCe"'" J. 1, .. ¡"dio. a,a,one.co en 1" • • i,lo. X.v ji xv, 
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1919 ()c:oaMU<Tos. Documenl"", "t._ ........ d~ ri.....".. .le lo. 
.c~. f.once.e. Lol"rio " Roberlo. 

19ZO. D"",umenr"", .. b .. 'o .... ...,. del jiempo .le 1 ... . el/co f.one...,. 
Lororio 11 Roh.lo (conlinuae";n). 

1921. Documenroo .el .. lloIOO" 1 .. plnl .. ,o en A'0,6n du.onl. loo .;.. 
,loo XIV" xv (conlm".có6n). Út .. , •• b.jo h.o. .ido pub~""do 
en folle.o .pan ... 

1926 1 __ ",/ten". d~ 1 .. upillo d" S .. nlo C .. lali .... en 1 .. C .. rcduJ 
de Si,üefUG 1/ 1 .... 1 .. 10 ... ..,pu/e.ol Jc don "' .. rl'" VtfWttCtl 
J. A ..... 

1930. El A.eI""" col ..... bl_ d .. "" C.rlu", d. 1 ... Cu • .,.,. E.rudio 
1Uoc6tic .. '1 bibhOlPifteo (pnncipio ckl ••• b.ioI 

v 

T •• I .. menlo del dodCH Miu. G~olo de S,ml .. M" .... ciudoclcno 
de e ... ",,~ ... Tamo I 

8 ... ~. rn>I.ci .. de 1 .............. nld.licoa, PO<'""'" hi,l6nco ck don ¡ ... n 
de Mi • .....,.,'e •. Tomo 11. 

I .. ".,nl",i ..... '''.on'' .... d. 1 ... ,;.1_ XIV 11 xv. Tomo 11 (.;km •. ca 
follelo .poIIte). 

El n,¡.mo ".bajo en el 10m" 111. 
Pol •• I,lna·E ••• im". Tomo 111. 
No/lcio. &io •• &fico. d .. Pcd,o Mo,e .. "'lo. Tomo 1\ 
Sicuen 1 ... /n~c .. I ... i_ ... o'on ....... Tomo IV. 
Una .. "la ¡ .. mili ... de medIado d .. 1 .itlo 1<IV, TOI~o IV 
WIOOUCIA. Baiodo.e •. Tomo IV. 
Cronic6n B,d ... e ... c. Llb", R ...... n, Tomo VI 
I""""'o,ioo .. , .. ,.,., ..... , T ..... o VI. 
C ..... "'& Biel .. 'e'>H. T ..... o VIII 
U .. d""um.."lo bi/,.,.¡¡e d. ,011/""",, VII, Tomo VIIl 
El lie .. ...:iodo /u .. n d. C •• ""nl". ~ Don Ji¡"o 1-6P<'z d. Mendo ... , . 

cu ... lo duque dd ' ", .. "Iod ... Tomo XIII (l92(,~. 
Inuenl"""" "'aJ'onc ..... (Tomo ..... e.pondienle • 1922), 
El ¡¡ •• "ci"do 1"" .. d. Ce." .... I .... n AI.al4 J~ lI .. na.~ •. (Tom .. eo-

"eopOndienle • 1925.) 
C ..... óc6" Bida.en ... (c .. ntinuo.ei6nl. T .. ",,, XXXVIII 
E/ di",I .. de F."" ¡U"" d. Lc,,"". dom,n",,, d./.;,I .. XVI, A~o 1930 
F ....... enlo de u .. e6diu d./oo C, .. ","". dO<OOl ... e"r .... d.l.e~.s....-

.~o IV. A~ .. 1930. 
U .... o:orl .. de F",,, } .. " .. d. Z"""'''<IJI'd. obi.DO de /l/b.ico. al _ 

•• cI .. rio F .. ",cóoco J. loo Ccot. .... A~ 19X1. 
C ... , ... de.".., __ '''''dl_" Don E ... ,lio A.,.lcI .. , D"n R"pc.'o C ..... 

,,1 ~ o.... Ade/",d .. Lópe. d . A~al". F.bo-e.o y . b. il de 19l1. 

"\l.VII 

VI 

RLv"n DI: Quoc'AS JUllIOICAlI y 5ocIoULJ. 
Tomo XV. Documenl"" del .............. 0 d. (.·.1 .... ,,"'" 

üUDlClOt< 11VIO-u.11IA~_. 
O.de.....,;,s.., d. / .. P .. il .. d. Z ........... 11 ... d • ...,~;,s.., "" 1331 
Enelo 1930 
V.J .. d., M .. ~_ .. ,ó .. un ~¡u 101 ..... d. m..!i .. Jo. del .,
'/0 XIII. Octub.e 19JI y ...... 0 19n. 
U .. i",p ...... . .. , loIm" de 151! co .. notic;". d.lndi .... Abril 19n. 
Relaci&n d. 1 .. , .... Iumb ••• 11 .e/i,16" de 1 ... Ind,,,,, ",,,,,,,..-..... 
pO' el "".m.no Luc .. Cah.olle ... , d. l. eo"'poIM. d. J« .... Oc
.ub,. 19J2. (Lo conl;n""eó6 .. opa.ece. ' en en.,o :l. 1933.) 

RI: .... sn Cot.IDlI"OIlANtA. 
E,;udio •• I/Ieo ..,.¡, •• 1 .. ,,;do d. So. T .. e"" J. ¡CIÓ' Al ...... 
Tomo LXXXIX. 
Nue"'" d .. , ...... t. •• t.. cxl>Ul0i6.. de , ... moriocoo ",""aluc •• (nú
"""0 cI.c 22 de .b .. 1 de II!9J.) 
Loo inJ .... J. t.. p.""i",,;" d. Cuma"'¡ (nú ........ ck lO de ¡"".o 
de II!9J) 
Lo ,..!cnción J • ..... ¡¡"'" PO' 1_ R .. IJ,,·_ M.,ccd .. "oc du,cml. 
,,,,, .. ,1"" X'1'" XVIl!. Tomo XCII. 
El m<I,ico Vill"n" (el miomo 10m ... p'g . ~) 

RiVl.n DE E$I'A!I.o.. 
EI ... d,l.o Viii."". Ton,,, CXLlI. 
NucO!"" dolo. bi ... ,d/le"" d. 1"i.oo de Mol·n.. T 0"'_ XCV. 
XCVI y XCIX. 
1...0 ,ed.nei&<> d. e .... li"'" PO' 1_ RcI,.i_ "'.",.d ... ,,,,,. T ... 
moo XCll. XCIII. XCIV '1 XCV. 

ÚPIJI,o ., A"UlIC.l 
El 'e" don S.t. .. oti&" en G uodalu,... 

RI._n DE U SI""011;Cl. AItoavo y MIJ:K.O Ilf. M.waJD ~. 
mie,,'o de M.d"d). 

Abril. 1932. Lo ...... 11 ... 0 ... od"lm'lo Jcl poIe""IIeo in/eri ... 
Rf;"'5TA U""USIOAD. 7 ... ,.1[<1 .... . 

t .. "..,,,Irm .. poleolme .. en Za.o,o ... 


