
L I B R O S 

C t r r a i p o n d c n c i a d ip lomát ica an t ra E t p a n a y la S a n t a Sado du ran te ol PontK leado do S a a 
Ho V, por D. Luciano Serrano, O. S. B , de la abadía de Silos y miembro de la Es
cuela Española de Historia y Arqueología en Boma. Cuatro tomos de 26,5 X 17,í 
y LVII, 468-CVI, 536-CXV, 515 y LXIX-741 págs. Madrid, 1914. Sin precio ni pie de 
imprenta. 

Habíamos pensado escribir largo estudio, más que crítico, sintéti-
«o, de esta importante colección documental que a luz pública da el 
ya conocido erudito y acreditado investigador P . Luciano Serrano; 
pero la misma trascendencia de la obra nos torna el propósito primi
tivo y nos aconseja publicar nota bibliográfica sucinta de ella. Para 
hacer práctica aquella intención, seria preciso determinarse a escri
bir un tratado histórico formal sobre uno de los períodos más brillan
tes de nuestra historia —análogo al que, sin duda, tiene in mente el í 
P . Serrano a juzgar por el estudio que anuncia como dispuesto a edi- i 
tarse: Felipe II y Sixto V: Su labor política en España y demás na- i 
«iones—-, y no creo hallarme en condiciones de holgura ni, acaso, do i 
capacidad para escribirlo. ! 

Concretándome, pues, a dar idea somera a nuestros lectores de lo 
que es Correspondencia diplomática, diré que constituye el acervo 
de documentos más amplio que se ha publicado sobre el período 
histórico español que media entre 1565 y 1572, sin duda corto en 
*ftos, pero muy rico en acontecimientos de interés y resonancia. Se 
han hecho investigaciones detenidas para formarlo en los archivos 
secretos del Vaticano, particular de la Embajada española en Roma, 
Histórico Nacional de España, general de Simancas y el llamado de 

Francisco de Zabálburu, y en las bibliotecas Vaticana, Central 
de Vittorio-Emmanuele, Casanatense, Corsini, Angélica, Nacional 
Española, Real de España y en la de la Academia de la Historia. Los 
documentos obedecen en la colección a un orden estrictamente crono
lógico, y se han elegido teniendo en cuenta el interés político-reli
gioso que podían ofrecer. Los acontecimientos principales a que se 
refieren son: proceso de Carranza; estado político-religioso de Flan-
des; reclusión del príncipe D. Carlos; luchas jurisdiccionales emana
das de los disturbios y competencias famosas de Milán y de la publi
cación de la Bula In Coena Dómini; proceder de la Inquisición ea-


