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PRESENTACIÓN

La Real Academia de la Historia desde que en 1738 Felipe V le concedió Su Real
Protección ha reunido importantes colecciones de libros y manuscritos que se conservan en su
Biblioteca. De entre ellas, destacan las formadas por obras de arqueología que, por concernir
al pasado, fueron calificadas de Antigüedades. Su catálogo fue publicado en 2006 por Juan
Manuel Abascal y Rosario Cebrián en la monografía Manuscritos sobre Antigüedades de la Real
Academia de la Historia, dentro de las series Antiquaria Hispanica del Gabinete de Antigüedades
y del Catdlogo de Manuscritos de la Real Academia de la Historia, que edita la Biblioteca de la
Academia. Me honro en presentar hoy la edición del manuscrito de Ambrosio de Morales,
Antigüedades de las ciudades de España, una de las más importantes obras del célebre humanista.
Ambrosio de Morales nació en Córdoba en 1513. Era hijo de Antonio de Morales,
médico y catedrático de la Universidad de Alcalá, y sobrino de Fernán Pérez de Oliva, famoso
humanista y rector de la Universidad de Salamanca. Felipe II encargó a Ambrosio de Morales
en 1572 que hiciese un viaje de estudio por los territorios del noroeste de España con el
cometido de que reuniese libros, documentos y manuscritos para la Biblioteca de El Escorial,
encargo que le permitió escribir una relación titulada Viage de Ambrosio de Morales por orden
del Rey D. Phelippe JJ a los Reynos de León, y Galicia y Principado de Asturias. El viaje motivó
que sugiriera al rey que ordenase hacer unas Relaciones sobre la historia y características de los
pueblos de España con las respuestas a un cuestionario por él organizado, cuyos resultados
proporcionan información muy valiosa.
En el siglo pasado, fueron investigadas la vida y la obra de Ambrosio de Morales y,
especialmente, sus relaciones con historiadores y humanistas de su tiempo, como Antonio
Agustín, Jerónimo Zurita y Juan Fernández Franco, su discípulo. También se ha estudiado su
inHuencia en los arqueólogos, historiadores, eruditos y coleccionistas de su tiempo y en los
posteriores, como en el Padre Flórez y Gregorio Mayans y Ciscar.
Como Cronista Mayor del Reino, nombrado por Felipe II en 1563, Ambrosio de Morales
se fundó en los materiales arqueológicos como fuente de conocimiento. Su manuscrito sobre
las Antigüedades de las ciudades de España que conserva la Real Academia de la Historia es de
,gran interés. Contiene páginas cubiertas por otras que ocultan redacciones previas. También
hay añadidos en los faldones de las hojas para intercalar texto, así como numerosas tachaduras y
enmiendas. Estas correcciones dan un especial interés al manuscrito, pues ayudan a comprender
cómo era su forma habitual de trabajar. Páginas del manuscrito tienen correcciones, glosas
;marginales y añadidos de la propia mano de Morales, como muestra el tipo de letra. Además,
:hay correcciones que no aparecen en la versión editada en Alcalá de Henares por Juan Íñiguez
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de Lequerica en 1577. Entre ellas, destaca un interesante soneto a las ruinas de Numancia
escrito por Morales en su juventud.
El Profesor Juan Manuel Abascal Palazón, Académico Correspondiente de nuestra Real
Academia, ha sabido, como editor diligente, valorar todo el interés de la obra y ofrece una
edición cuidadosamente anotada, con la comparación entre el manuscrito de la Real Academia
de la Historia y la edición de Lequerica, lo que será de gran utilidad para estudios futuros.
Don Juan Manuel Abascal también se ha interesado por la historia del manuscrito, que
guardaba el Archivo de Simancas. Pasó a la Real Academia de la Historia en 1815, junto a un
importante conjunto de documentos incorporados por Tomás González, Comisionado para
organizar el Real Archivo de Simancas, quien comunicó el tres de septiembre de aquel año a la
Academia que había descubierto un conjunto de manuscritos de gran valor historiográfico, que,
por mediación de Don Pedro Cevallos, se incorporaron al Archivo-Biblioteca de la Institución.

***
Como Director de la Real Academia de la Historia, agradezco la colaboración de cuantos
han contribuido a publicar este libro. En primer lugar, a su autor, Don Juan Manuel Abascal,
que ofrece en esta obra un nuevo y eficaz servicio a la historia y a la epigrafía españolas, y que
contribuye, una vez más, a dar a conocer los valiosos fondos que atesora nuestra Academia.
También es justo agradecer la colaboración prestada desde la Biblioteca y del Gabinete de
Antigüedades de nuestra Academia por su desinteresada ayuda para facilitar esta nueva
publicación, que constituye el volumen 24 de la serie Antiquaria Hispanica y que es el número
seis del Catálogo de Manuscritos de la Real Academia de la Historia.
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