NOTAS CRITICAS

DOCUMENTOS REALES DE LA EDAD MEDIA REFERENTES A GALICIA
Por Luis SANCHEZ BELDA (1)

La publicación de un Catálogo constituye un regalo inestimable para
los estudiosos, por eso es de justicia tributar un aplauso a la Dirección General de Archivos, la cual ha publicado recientemente Documentos Reales de
la Edad Media, referentes a Galicia, cuyo autor es Don Luis Sánchez Belda,
La obra recoge en sus 1.394 fichas, ordenadas cronológicamente, los documentos reales procedentes de los monasterios, iglesias y catedrales de las
cuatro provincias gallegas, que se custodian en el Archivo Histórico Nacional, desde el año 569, en el que se nos da noticia de las actas del concilio
de Lugo, convocado por Teodomiro, rey de los suevos, hasta 1503, año anterior al de la muerte de Isabel la Católica. La obra se completa con una
serie de índices, muy bien confeccionados, que facilitan extraordinariamente su manejo.
Cuantos conozcan cómo se formó la Sección de Clero Secular y Regular
del Archivo Histórico Nacional, comprenderán las dificultades que ha tenido
que superar el autor para publicar esta obra de notorio interés, que constituye una ayuda extraordinaria para cuantos quieran estudiar los tiempos medievales de Galicia. Sánchez Belda, en la introducción que precede a la obra,
razona lo que se podía haber hecho y el trabajo realizado, poniendo de manifiesto sus vacilaciones antes de decidirse a dar a su obra la forma y el contenido con que se presenta al público. Ciertamente, considerando la enorme
riqueza de los fondos que constituyen esa sección, la diversidad de procedencias y la falta de catálogos, se comprende la ardua, penosa e ingrata labor que el autor ha tenido que realizar para salir airoso de su empeño.
No se encuentra en esta obra ningún documento que haga relación a
Navarra, pero sí a sus reyes García Ramírez, el Restaurador, Sancho el Sabio, su hijo, y. Sancha, esposa de éste.
García Ramírez aparece como presente en donaciones de Alfonso VII al
monasterio de San Esteban de Chouzan, en la donación de este monasterio
al de Santa María de Osera, y en donaciones al de Santa María de Montederramo y al de San Lorenzo de Carboeiro; las cuatro fechadas en junio de
(1) LUIS SANCHEZ BELDA. «Documentos reales de la Edad Media referentes
Galicia.» Dirección General de Archivos y Bibliotecas (Madrid, 1953).
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1944, año en que el monarca navarro casó con Urraca, hija natural del castellano (docs. n.° 238, 239, 240 y 241). En el n.° 252 aparece «García rex Nauarre tunc temporis uassallus imperatoris». El documento está fechado en Peral,
21 febrero 1261, fecha en la que reinaba en Navarra Sancho el Sabio.
Aparece el nombre de Sancho el Sabio como vasallo de Alfonso VII,
emperador de León, en diversas donaciones de éste fechadas en abril, mayo,
octubre y diciembre de 1151 (núms. 253, 254, 255, 257, 268, 259); en marzo y
noviembre de 1152 (núms. 260 y 263); en octubre de 1153 (n.° 269); en enero
y abril de 1154 (núms. 277, 278, 279, 282), y en diciembre de 1156 (n.° 286).
El nombre de Doña Sancha lo encontramos en la donación de Alfonso
VII a la monja Doña Mayor Fernández de una heredad situada en San Juan
de Caabeiro (n.° 286).
Nuestra cordial felicitación al señor Sánchez Belda, al que no hay que
estimular para que siga ofreciéndonos obras como esta.
J. R. C.
MEMORIAS DE LA CONSPIRACION. Por Antonio Lizarza Iribarren (1).
Este es otro libro que nos trae testimonios auténticos y datos puntuales
de la prehistoria del Alzamiento de Julio de 1936. Aparece varios meses después del libro de Maíz, «Alzamiento en España», que se dedica fundamentalmente a desentrañar los hilos que movieron la conspiración desde el punto de vista puramente militar.
En la obra de Lizarza vemos la participación del Tradicionalismo en la
preparación del Movimiento, la organización de los requetés navarros y la
explicación de muchos sucesos que parecían nebulosos a los observadores
imparciales. La primera parte está dedicada a la conspiración propiamente
dicha, con relación de elementos y pueblos comprometidos. La regunda narra las vicisitudes de la permanencia del autor en zona roja desde que fué
apresado en Burgos, hasta su liberación.
HISTORIA DOCUMENTADA DE LA VIRGEN DE UJUE. Por Jacinto Clavería (2)
El autor ha rehecho su obra de principios de siglo, depurando la crítica
histórica a la luz de documentos descubiertos más tarde y ciñéndose al
estilo moderno de historiar y de narrar. El libro ha crecido así hasta las 300
páginas in-4, ilustrado con fotografías y poesías alusivas a los romeros y a
otros motivos de circunstancias, amén de los consabidos himnos, y de unos
comentarios literarios para los que requirió a diversos escritores entusiastas
de Ujué.
(1) Antonio Lizarza Iribarren. Memorias de la conspiración. Cómo se preparó en Navarra la Cruzada. 1931-1936. Pamplona, Imp. Edit. Gómez, 1953, 204 p. 7
lám.— (22 x 9).
(2) Historia documentada de la Virgen del Santuario y Villa de Ujué. Jacinto
Clavería, C. M. F. [Pamplona, Graf. Iruña, 1953], 294 p. (24'5 x 17).

Notas críticas

453

LEGISLACION ADMINISTRATIVA DE NAVARRA. APENDICE DE 1952. Por
Luis Oroz Zabaleta (3)
Se ha publicado el Apéndice de esta colección correspondiente al año
1952, que contiene, como los anteriores, todas las disposiciones de carácter
general dictadas por el Estado y la Diputación durante el año expresado, con
dos índices, alfabético y cronológico, que facilitan la consulta de la legislación en vigor.
La notoria autoridad del señor Oroz hace innecesario ponderar el servicio
que con estos Apéndices presta.

(3) Legislación Administrativa de Navarra, por Luis Oroz Zabaleta, Ex-Secretario y Abogado Asesor de la Excma. Diputación Foral de Navarra. Apéndice de
1952. [Pamplona], Imp. de la Diputación Foral de Navarra a cargo de Mariano
Falces, [1953], 84 p. + 1 h.—(21 x 15).

