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FLECrnnsossA, J .-L. : La representación de Pauto «La Margarita
preciosa» de Lope de Vega a Ségovle, en 1616 (Essal de recons-

tttution du lleu scénlque).—En Le lleu théatral a ta Renatssan-

ce. París . Editions du Centre National de la Recherche Scien-
fifique, MCMLXIV, 4.°, pp. 227-233, con 2 láms .

El señor Flecniakoska, correspondiente de nuestra Acade-
mia de San Quirce, hispanista especializado en el conocimiento
de nuestro teatro, nos ofrece un trabajo, breve en extensión ,
pero muy sugeridor e importante, sobre la representación es-
cénica en Segovia, a modo de ampliación de otro estudio sobr e
las fiestas del Corpus en nuestra ciudad a comienzos del sigl o
xvu, publicado en el «Bulletin Hispanique» y reproducido e n
en esta revista, en 1956 .

Los documentos notariales de los archivos segóvianos pro-
porcionan datos curiosísimos y sobre ellos ha reconstruido e l
autor el escenario de la representaciones del día del Señor, n o
sólo con una explicación minuciosa, sino también con la cons-
trucción de una maqueta, reproducida en las láminas . así como
el plano y alzado de la misma . De este modo, conocemos vi-
sualmente lo que era aquel teatro popular al aire libre, presen-
ciado por las autoridades municipales y eclesiásticas y por un a
multitud que seguía con interés los autos sacramentales .

El señor Flecniakoska nos explica cómo eran los carros,
sobre los que se asentaban dos torres, con dos pisos cada una ,
donda se desarrollaban algunas jornadas; torres que en la parte
parte posterior, oculta a los espectadores, encerraban los ves-
tuarios y las escaleras de acceso . Desde estos compartimento s
se pasaba al escenario, donde se representaba la parte central
de la obra y se celebraban las danzas y los entremeses qu e
acompañaban a los autos, por unas pasarelas con barandillas
verdes, rematadas por cuatro banderolas con las armas de l a
ciudad. El autor da las dimensiones, no muy holgadas, de lo s
carros y la más capaz del escenario, y en los puntos dudosos
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expone la solución que le parece más acertada . Esta reconstruc-
ción del ilustre profesor de la Universidad de Montpellier, re-
cuerda a algunas realizaciones del drama moderno, que no so n
producto de la influencia del cine, sino originadas por la reali-
dad expresiva del teatro,, cuando éste tiene la vivacidad y e l
dinamismo de nuestras piezas clásicas.

Gracias al señor Flecniakoska, podemos imaginarnos aque-
llas fiestas segovianas donde se mezclaba lo sagrado y lo pro -
fano, con auténtico fervor popular . Los carros recorrian la
ciudad entera, ya que después de la representación de la plaz a
Mayor, que podemos llamar oficial, se trasladaban al Azoguej o
y a la plazuela de Santa EuIalia, donde presenciaba el espec-
táculo el pueblo bullicioso de los arrabales .

El teatro español ha encontrado en el señor Flecniakoska
un apasionado investigador, que prosigue sin descanso sus eru -
ditos estudios, como el aparecido recientemente en el «Bulleti n
Hispanique» sobre Les róles de Satan dans les sautose de Lope de
Vega. De esta manera añade nuevos trabajos a su libro de gran
aliento La formation de ['auto religieux en Espagne avant Calderón,
tal vez la obra más importante acerca del tema editada en lo s
últimos tiempos, ya comentada en estas columnas con el debi-
do elogio.—M. Q.

GUERRA-LIBRERO Y ARROYO, GUMERSINDO: Pedraza y su Comuni-
dad de Villa y Tierra.—Tirada aparte de la «Revista de Es-
tudios de la Vida Local», año XXIV, número 141 .—Madrid,
Instituto de Estudios de Administración Local, 1965 .—
32 pp., 24 X 17 cm .

El tema de las Comunidades de Ciudad o Villa y Tierra n o
ha interesado a nuestros historiadores del Derecho, a pesar d e
su notoria importancia; ya que falia el estudio completo de sus
características, pues sólo tenemos las sustanciosas pero somera s
disertaciones de don Vicente de la Fuente . La de Segovia cuen-
ta con la monografía histórico-legal de Lacea, el penetrante
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examen de Tormo y los breves trabajos de Cárretero, Carral
y otros autores, con cuyos materiales y los de su archivo po-
dría intentarse una visión de conjunto . De las comunidades de l a
provincia, sólo la de Coca ha sido estudiada en un notable libr o
de Serrano Viteri . Por ello, hay que congratularse de la apari-
ción del folleto del señor Guerra-Librero, aunque su propósit o
no sea el de agotar el tema, sino informar acerca de una de estas
entidades, a manera de ensayo, que seria de desear fuera am-
pliado, ya que su autor acredita preparación y competencia .

Aunque de los archivos de estas corporaciones hayan de-
saparecido muchos fondos antiguos, seria de desear que nues-
tros medievalistas nos dieran a conocer, con base documental ,
cómo evolucionaron estas instituciones, cuáles fueron sus ori-
genes (si es que puden conocerse), cómo se gobernaron de he -
cho y de derecho, pues la confusión entre ambas actividade s
hace la exposición ininteligible; cuáles fueron las relaciones en-
tre la cabeza de la Comunidad y los pueblos de su alfoz y cuá-
les territorios fueron aptos para su establecimiento . Es posible
que una indagación completa requiera el conocimiento previ o
de cada corporación, pero éste será tanto más dificil de realiza r
si no se tiene idea clara de lo que fueron a través de los tiem-
pos. Ya es más sencillo distinguir en ellas su carácter de orga-
nismos de gobierno local y su condición de juntas administra-
doras de bienes, a que quedaron reducidas después de las leye s
desamortizadoras, pero aun así y todo, algún tratadista confun -
de ambas manifestaciones .

	

-
El señor Guerra-Librero, sin pretender pergeñar un traba -

jo exhaustivo, bosqueja el estado actual de Pedraza, hace refe-
rencia a su esplendor pasado, resume, en acertada introducción ,
las opiniones de historiadores y juristas y apunta agudas obser -
vaciones. En la segunda parte nos da utilísimas noticias de su
Comunidad, los pueblos que la componen, sus limites y su ré-
gimen jurídico . Aunque no fuera más que por estos datos tan
interesantes, ya seria valioso este trabajo, que finaliza conside-
rando la especial importancia de estas instituciones . Ya Luis
Carretero sostenía, hace más de cuarenta años, que .no sólo ha-
bian sido el órgano del gobierno local de los pueblos entre
Duero y Tajo, sino que debían serlo en lo sucesivo, como las
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más adecuadas asu constitución territorial y al carácter de su s
habitantes.

Agradecemos a su autor el envío a nuestra revista de s u
notable obra.—M. Q .

Sepúlveda; IV Día de la Provincia .—Publicaciones de la Jefatur a
Provincial del Movimiento .—Septiembre, 1965. Imprenta
Ceyde, Segovia .

Con legítimo orgullo puede la Jefatura Provincial del Mo-
vimiento y la Diputación segoviana difundir anualmente un a
publicación que recoge una tan interesante actividad para nues -
tros pueblos, como es la dedicada a los «Días de la Provincia)) .

Se trata de un volumen más, pulcramente editado, que
viene a sumarse a la ya existente bibliografía sobre el «Día de
la Provincia», cuyo origen, el año 1691, fué Cuéllar, la primera
de las Villas de nuestra geografía provincial, en el que se expo-
nen y describen, en una bien estudiada sucesión, todos los ac-
tos realizados durante el «IV Dia» celebrado en la histórica y
noble villa de Sepúlveda. Valora la publicación, el contenerse
en su texto la Poesía premiada en el Certamen literario, e l
Discurso del Mantenedor, una profusa y bien seleccionada co-
lección de fotografías en blanco y negro, amén de la relació n
de pueblos de la comarca, con lo que se cierra sus 107 páginas ,
en la que se citan datos de indudable interés .—J. de V.

ANES ALVAREZ, GONZALO Y LE FLEM, JEAN PAUL : La crisis del si-
glo XVIII: Producción agrícola, precios e ingresos en tierras de
Segovia.—Trabajo realizado en el . Seminario de Historia
Económica de España, de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Económicas (Universidad de Madrid) ; con la colabo-
ración, en los cálculos, de Valentía Bote Gómez y Carlo s
Cibeau Bugedo, y en la parte gráfica, Antonio Guerra
Jiménez.
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Estudio contenido en la Revista de Economía =Moneda y Cré-

dito=, núm. 93.—Junio de 1965.-Edición de la «Sociedad de
Estudios y Publicaciones> .—Madrid .

El estudio de referencia trata, muy cuidadosamente, según
su epígrafe indica, de la crisis del siglo xvlli en determinados
lugares de nuestra provincia, con inclusión de datos de los siglo s
xvi y xvul sin, naturalmente, hacer sobre ellos detenida labor .
Esta, referida al siglo que se estudia, se desarrolla en nuev e
gráficos y cuatro extensos cuadros estadisticos en los que, añ o
por año, desde 1562 a 1715, se estampan las producciones agri -
colas correspondientes . Ciertamente no abarca a la totalidad de
los términos agrícolas de la provincia, pero la intensidad con
que se trata lo referente a los pueblos de Villoslada, Hermoro ,
Hoyuelos, Alconada, Maderuelo, Perosillo y Escarabajosa, no s
hace ver lo desmesurado que resultaría un igual análisis de má s
términos que, por otra parte, convertiría el estudio en un mo-
nótono nomenclator, cuando la realidad es que los datos apor-
tados son de un alto interés para el conocimiento de la agricuI -
tura segoviana en aquella época .

Fluye la investigación de fuentes segovianas conservadas ,
no sólo en los archivos de nuestra Catedral y Ayuntamiento, s i
no también en el , Histórico Nacional, contenedores de detalla -
das cuentas, tales como la «Tabla del Reverenda» y «Mercurial
de Segovia» ; cuya aparición sirve a los autores para rebatir l a
creencia de que en España no existían «mercuriales» .

Al analizar el medio geográfico, y sin ;perder de vista lo s
naturales contrastes, hacen notar cómo las comarcas de Villa s
lada y Hoyuelos y el despoblado de Hermoro, ofrecen las carac-
terísticas comunes a las tierras pobres de la meseta castellana .
De ahí que se hayan fijado en sus producciones, preferentemen-
te, para aplicarla al trabajo realizado. En ningún momento des-
cuidan los autores la exposición de factores, tanto climáticos ,
como edafológicos, sistemas de cultivo, trabajo y aún capita l
empleados para el laboreo de estos cultivos de secano que, co n
la irregularidad y desigualdad de sus cosechas, a las que no fal-
taba la llamada «peste de langosta», junto con las exigencias se-
ñoriales, traía como consecuencia una población mal alimen -
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tada, provocadora de una disminución de mano de obra qu e
afectó hondamente al nivel productivo . Es minucioso el detall e
con que se recoge en los libros del Cabildo de la Catedral de
Segovia, que constituyen la «Tabla del Reverende», que viene a
ser a modo de libros de tazmias, tanto los beneficios tomo diez-
mos, préstamos y otros, junto a las fluctuaciones de producció n
y precios, amén de otros curiosos e interesantes datos para e l
conocimiento de este periodo de la agricultura segoviana .

Debemos significar la numerosa bibliografía que acompañ a
al trabajo, con la que se marca un expedito camino para com-
pletar, en lo sucesivo, igual clase de estudios sobre los distintos
términos de la provincia en los diversos aspectos que atañen a
su economía.—J. L. R. E . :

GoMEZ SANTOS, A . : «Mosaico segoviano» .—Imp. Comercial.—Se-
govia, 1965.—133 págs . y 29 fotografías.

Constituye este librito, cuya portada en color es una bell a
vista, bien conseguida, de la cubierta y torre de San Martín, en
primer plano, y la Catedral de fondo, en magnífica combina-
ción, un conjunto de reportajes sobre personas, lugares y algú n
recuerdo histórico relacionado con nuestra ciudad, escrito con
buena voluntad, digna de encomio, sin que su contenido apor-
te novedad en sus rememoraciones .—J. L. R. E .

RODRIGUEZ MAS, ANTONIO : La provincia de Segovia .—Revista de
Estudios de la Administración Local. Año XXIV, núm. 144 .
Noviembre-Diciembre, 1965, pág. 860.

En el último número, correspondiente a los meses de No-
viembre-Diciembre de la Revista arriba citada, se inserta un
trabajo debido a la pluma de don Antonio Rodríguez Mas, se-
cretario de la Excma . Diputación Provincial, que lleva por títu-
lo «La provincia de Segovia» .
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Se trata de un estudio conciso de las características qu e
ofrece esta provincia, así en sus aspectos geográfico e histórico,
con datos relativos al territorio, clima, población, etc., como
también a la huella dejada en sus tierras por las razas y las cul-
turas. Una segunda parte desarrolla el acontecer de la existen-
cia provincial, estudiando cuestiones de beneficencia, comuni-
caciones, ganaderia y cultura, para terminar exponiendo l a
cooperación llevada a cabo por la Diputación Provincial de Se-
govia, en las distintas necesidades de los núcleos de la provin-
cia, entre los años 1954 a 1964, asi como el Plan bienal de 1965 -
66, que alcanza la suma de 17 .736.825,79 pesetas, para atender
a los problemas de abastecimiento de aguas, saneamiento, pa-
vimentaciones, caminos, puentes, y Casas consistoriales . Fina-
liza el trabajo del señor Rodríguez Mas, con unas consideracio-
nes en torno a las actividades de la Comisión Provincial de Ser-
vicios Técnicos, destacando que el importe de lo invertido po r
el Estado en la provincia de Segovia, desde 1958, asciende a
74.146.163,17 pesetas, habiendo cooperado también con impor -
tantes cantidades a las obras de cobertura del arroyo Clamore s
y al plan de pavimentaciones de la capital .

Claramente escrito y con aportación de datos esenciales, el
estudio del señor Rodríguez Mas, resulta un buen exponente d e
la existencia de la provincia de Segovia y, aún en su obligada
concisión, cumple una finalidad orientadora de innegabl e
interés . —M. G .

Sana y Ruiz DE LA PEÑA, NICOMEDES : Anda en la rosa; Al aura de
lucen de Baftos y Anda en la ílerra.—Valladolid, 1965.

. El :admirable, por estupendo, nervio poético de Nicome-
des Sana y Ruiz de la Peña, creador de un bello estilo en la lí-
rica, erguido en todo momento con un afán de evasión a la pro-
sa cotidiana . Estamos seguros de que como descanso en su jor-
nada de trabajo, se refugia en la clausura de su jardin interior ,
donde siempre canta la alondra y el almendro florece perenne.
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Su último libro que registramos—«Cartel de Otoño»—, se
nos ofreció como una suerte depurada de su producción poéti-
ca, pero acabamos de recibir estos tres libros que, a nuestro
modesto juicio, superan el verso entrañable de aquellos !po e
mas. Podríamos asegurar que «Anda en la tierra»—con su es-
tremecida imagen del «pinarillo segoviano»—, los romances d e
«Al aura de Juan Baños» y los sonetos de «Anda en la rosa» ,
están concebidos en una línea que cabalga entre lo clásico y
lo nuevo .

La poemática de este ilustre creador de un verso claro y
definido, alcanza en estas lineas sus tres últimas publicaciones
—«Ancla en la rosa» más acentuada—, un evidente valor
literario .

Por otra parte, su acendrado amor al verso, le hizo planear
unas muy interesantes sesiones en la Casa de Cervantes de Va-
lladolid—sesiones que organizó y dirige—y en las que los poe-
tas locales, alternando con los de otras regiones, mantiene n
viva la antorcha lírica .

Como enamorado del verso, Nicomedes Sanz y Ruiz de l a
Peña, se nos ofrece romo un buen intérprete de un auténtic o
poeta en estos tres libros, cuya aparición registramos .

Su perfecto dominio de la rima—el romance, el soneto, e l
verso blanco, la décima	 alcanzan en la encendida inspira-
ción del poeta, la mejor expresión de su inspiración y de
su trance.

Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña, Presidente de la Real
Academia de la Purísima Concepción de Valladolid, y miem-
bro de la Academia segoviana de San Quirce, así como de otra s
hispanoamericanas, es sobre todo, un poeta, un magnifico poe-
ta, como lo demuestra en estos tres últimos libros .

Las tres ediciones de «Mañanas de la Biblioteca», per-
fectas.—L. M.

PÉREz, JosErn : Pour une nouvelle interprétation des «Comuni-
dades» de Castilla. «Bulletin Hispanique» .—Annales de la
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Faculté des Letres de Bordeaux. Tomo LXV . Núm. 3-4.—
Julio-Diciembre, 1963 .

Desde la ingenua interpretación de las Comunidades caste-
llanas, dada por los liberales españoles del siglo xtx, hasta lo s
modernos estudios que han culminado en el reciente trabaj o
de J. A. Maravall, ha afinado mucho su escapelo la critica his-
tórica. No puede todo reducirse a la contienda «de la virtu d
con la opresión luchando», que exaltaba Quintana en rotunda s
estrofas. Sin embargo, es curioso que los estudios más moder-
nos exhumen, no sin razón, la tesis liberal, tan combatida po r
el Doctor Marañón, pocos años atrás .

Josep Pérez, francés de nacionalidad, aunque de patroni-
mico tan español, ha publicado lo que el mismo autor llam a
«una interpretación nueva» de las Comunidades de Castilla, e n
el benemérito Boletín de Estudios Hispánicos de la Universida d
de Burdeos, cantera inestimable del hispanismo francés .

Comienza haciendo una síntesis de la interpretación libe-
ral decimonónica y hablando del reencuentro de los comune-
ros con los hombres de la España que acababa de luchar contr a
otras tropas imperiales en 1808. Aquella gente empapada d e
historicismo, verdaderos maniáticos de la historia, buscaba n
una tradición liberal, en la que apoyar las nuevas ideas . Lo
mismo que la Revolución Francesa había recabado sus héroe s
en la República Romana, los constitucionales españoles busca-
ban su entronque en la Edad Media, ya fuese en el Fuero de So-
brarbe ya en las más modernas discordias con el pode r
monárquico .

Tal interpretación tenía que estar forzosamente deformada ,
pero no por ello carente en todo de verdad. Los tres héroes de
de Villalar—escribe José Pérez—son presentados como «aman -
tes de la libertad» . Ferrer del Rio hablará de «adalides de la li -
bertad», y añadirá que después de su derrota, «la triste Españ a
hace hondo pie en el más abominable despotismo». La tesis es
simple, continua Pérez, la revolución de los comuneros tendía
a defender las libertades y las franquicias tradicionales de Cas-
tilla contra el empecinamiento del poder real . Desde el dia e n
que fracasó, el absolutismo extendió su imperio sobre España .
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Otro punto queda suficientemente claro (en la interpreta-
ción politica, no tanto en la histórica) el nacionalismo, grato a
los ex-combatientes de la lucha por la independencia. Martínez
de la Rosa lo recuerda en un texto de 1813, en el que invoc a
precisamente el ejemplo de los comuneros .

Después de la Guerra de la Independencia se continua sub -
rayando este aspecto xenofobo de las Comunidades, pero, cad a
vez más es una concepción más matizada del patriotismo la qu e
prevalece y se cree reconocer en los comuneros a los precur-
sores del combate coetáneo por la libertad . Esta transposición,
señala Pérez, no es posible más que al precio de un ana-
cronismo.

Otro punto importante es «La condenación de los Hambs-
gurgos» a la que sigue fiel el pensamiento liberal, llegando a
contagiar hasta a escritores nada sospechosos de heterodoxia,
como Donoso Cortés, que define «La dinastía de Austria es u n
parentesis en la Historia de España», y el propio Menéndez Pe -
layo con el «absolutismo glorioso, pero exótico» . Todavía con
ocasión del Centenario, celebrado en 1921, don Narciso Alons o
Cortés, trazaba un cuadro idílico de lo que hubiera podido se r
España, si los comuneros hubieran triunfado en Villalar :

Es Angel Gavinet el primero que propone una nueva inter-
pretación del movimiento, cuando en el Idearium, publicado e n
1898, afirma que los «comuneros no eran liberales o libertado -
res . . . eran castellanos rígidos, exclusivistas, que defendían la po-
lítica tradicional y nacional, contra la innovedora y europea d e
Carlos V». Redonet va todavía más lejos y califica la idea de tó-
pico. A esta misma tesis se atienen, en lo esencial, José Berga-
mín y el. Doctor Marañón. La resonancia que tuvieron en Espa-
ña los libros de este último, contribuyó a popularizar la exége-
sis, que llegó a ser una especie de «test» para los estudiosos d e
nuestra historia . Marañón afirma que el movimiento estaba
apoyado por los más reaccionarios de frailes y clerígos y hast a
—lo que es indiscutible—por algunos obispos, como el de Za-
mora, ejemplar terrible de intransigencia, y continua diciendo ,
«el pueblo sublevado era, pues, inquisistorial y archicatólic o
frente a una politicé y una ortodoxia que hoy llamaríamos mo-
dernista» . Solo un español, Manuel Azaña, osó después de l a
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publicación del Idearium, discutir la tesis expuesta, pero su s
críticas pasaron inadvertidas .

Recientemente se ha iniciado 'una revisión de la teoría de
Ganivet, Vicens Vives, J . A. Maravall,' Tierno Galván, Améric o
Castro y Giménez Fernández, lanzan nuevas luces sobre el pro-
blema. Solo la enumeración de estos nombres, indica que est a
revisión tiene también un contexto «político» . Lo que no quiere
decir que su punto de vista sea siempre parcial . El estudio de
Maravall es quizá hasta la fecha el más completo y el má s
objetivo .

No es posible analizar aquí la parte que José Pérez dedic a
a estudiar los términos <Comunidades y Comunidad», de ta n
honda raigambre en Castilla y que tanto juegan en la histori a
de Segovia. Tampoco el aspecto sociológico, importantísim o
por otra parte, para entender la revolución de las ciudades cas-
tellanas (Salomón insiste mucho en este antagonismo entr e
campo y ciudad, que ¡se exaspera, según él, al fin del siglo xv )
o la participación de frailes y conversos en la génesis del levan-
tamiento. En realidad su interpretación significa un retorno a
la tesis liberal, pero infinitamente más matizada que en los his-
toriadores anteriores a Ganivet. Según nuestro autor, es mu y
difícil juzgar en bloque la insurrección de 1520, como un movi-
miento retrogrado . Las cuestiones que se plantean demuestra n
la complejidad y la riqueza de este episodio y su importanci a
en la historia de Castilla . «No se puede reducir la revuelta a u n
conflicto por o contra el absolutismo, la feudalidad o la Inqui-
sición. Muchos otros elementos están en juego» .

Según manifiesta el autor, en nota incluida al final del tex-
to, este artículo estaba en prensa cuando se publicó la obra d e
J. A. Maravall, «Las Comunidades de Castilla. Una primera re-
volución moderna», coincidente en muchos aspectos con la te -
sis sostenida por José Pérez . Ambos reinciden en la posición
«liberal» de los comuneros . El error, a nuestro juicio, de los his-
toriadores influidos por las ideas de Gavinet, ha sido confundi r
tradicionalismo con absolutismo, .defecto menos imputable a
los progresistas fernandinos, porque entonces las cosas estaba n
menos claras. Puede haber una tradición de libertad, que es e n
la que hacían incapié los comuneros, siendo a la vez tradicio -
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nalistas y liberales . La ;contraposición de estos dos conceptos ;
es cosa tardía, cuando los absolutistas 'españoles alzaron l a
bandera de la tradición. Jamás ha sido fácilmente explicable e l
que las derechas españolas (excepto los carlistas), hayan extre-
mado su posición centralista, aunque la clave de este enigm a
puede hallarse buceando en ciertos ambientes políticos madri-
leños.—L. F. P .

VERA, JUAN DE Y PE+ALOSA, LUIS FELIPE DE: El escudo de Segovia
y la Filatelia.—VI Exposición Filatélica de Segovia . —
MCMLXV .

Como homenaje a la emisión del sello correspondiente a
Segovia, en la serie de «Escudos Españoles», la Sociedad Fila-
télica Segoviana organizó, bajo el patrocinio de la Jefatura Pro-
vincial del Movimiento, la VI Exposición Filatélica .

Con este motivo, en un bien editado folleto, nuestros com-
pañeros de Academia, señores Vera y Peñalosa, realizan un de -
tenido informe heráldico, basado en antiguos y auténticos do-
cumentos, sobré el blasón de la ciudad, informe que, en su día,
fué aprobado por la Real Academia de la Historia .

La tirada hecha, como repetimos, cuidadosamente, en los
talleres de la imprenta «Gabel», quedó terminada el 12 de julio
del presente año.—J. L. R. E.

MARQues DE LozovA : Don Francisco de Contreras. Presidente de
Castilla . El juez severo *de Don Rodrigo Calderón.—B. A. H.
Tomo CXLV. Cuaderno I, págs. 89-106 . Sep . Imprenta y
Editorial/Maestre, 1959.

Don Francisco de Contreras, Presidente del Consejo d e
Castilla y Comendador Mayor de León, en la Orden de Santia-
go (1543-1630), es uno de los segovianos que, teniendo mérito s
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sobrados para ello, no és conocido ni estimado, como debiera ,
en su tierra natal, Tomando como base la bibliografía existent e
sobre el tema y documentos de su archivo familiar, don Jua n
de Contreras, Marqués de Lozoya, ensaya una breve interpre-
tación del carácter del personaje. No son escasas las fuentes
para el estudio del Presidente del Consejo de Castilla, que inter -
vino en importantísimos asuntos del Reino, desde que en 157 6
fué nombrado Consejero de Navarra, hasta el fin de sus dial ,
que terminaron en el «cuarto real» del Monasterio de San Jeró-
nimo de Madrid, en donde vivía como un gran señor . La pri-
mera son las propias memorias de Don Francisco, que Colme-
nares insertó como ilustración a sus «Escritos segovianos» ,
curiosa autobiografía—dice Lozoya —en la cual «con el pretex-
to de agradecer al Señor sus beneficios y humillarse por sus in -
gratitudes, va enumerando honores, cargos elevados y difícile s
misiones, que una verdadera humildad hubiese dejado e n
la sombra» .

Expone el Marqués de Lozoya, someramente, lo que era l a
España del tercero de los Felipes, clima propicio para el en-
cumbramiento de estos «monstruos de la fortuna», como do n
Rodrigo Calderón, y como la opinión española se volvió contr a
Don Francisco de Contreras, el juez severo, tras la condena de l
Marqués de Siete-Iglesias, Uno de los enemigos acérrimos de
nuestro segoviano, fué su tocayo y hermano de hábito, do n
Francisco de Quevedo, que no pierde ocasión para sacudir el
látigo de su ironía contra el austero Presidente . Desde sus coe-
taneos hasta el novelistas Fernández y González, que en una d e
sus novelas deforma disparatadamente su personalidad, Do n
Francisco de Contreras no ha tenido buena prensa . Quizá ,
como muchos hombres puros, no resulta simpático, pero indu-
dablemente merece tener un lugar de honor entre los hijo s
ilustres de Segovia.—V. de A .
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