NOTICIAS
El día 5 del corriente, falleció en Roma el Emmo, Cardenal Sr. Francisco Segna, que fué nombrado Correspondiente de nuestra Academia en
18 de Marzo de 1887, en.atención á los méritos que contrajo con nuestra
Corporacióu, ofreciéndole en donativo el códice Salazar, que trata de la
predicación y sepulcro dei Apóstol Santiago en España, y contiene el
resumen de las controversias suscitadas acerca de este punto en Roma y
en Ñapóles á principios del siglo xvn (1). Honró con su presencia este
sabio, que entonces era encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica en Madrid, varias sesiones de la Academia, en las cuales dio muestra
de sus estudios acerca de las relaciones que mantuvo nuestra nación con
la Santa Sede en diferentes épocas, estudios que prosiguió, siendo archivero del Vaticano, hasta el 20 de Octubre de 1908. Había nacido en Poggio el 31 de Agosto de 1836, y fué elevado á la dignidad de Cardenal, con
el título de Santa María in Poríicu, en 18 de Mayo de 1894, y después de
haber desempeñado en diferentes congregaciones los cargos más relevantes, fué nombrado Prefecto de la Sagrada Congregación del índice el 13
de Enero de 1908, dejando ahora con su fallecimiento en la Academia un
vacío difícil de llenar entre los sabios Correspondientes de la misma, en
la capital del orbe cristiano.
Han fallecido, además, los Correspondientes Sres. D. Hilario Sarasa,
que lo era en Pamplona; D. Francisco López Alen, en Guipúzcoa, y don
oaquín Coll y Astrell, que figuraba entre los residentes fuera de España.

Han sido nombrados Correspondientes de la Academia los señores
D. Román Gómez Villafranca, en Badajoz; D. José Joaquín Guerra, en Bogotá (Colombia); D, Orestes Araujo, en Montevideo y D. Francisco Gonález Guiñan, en Venezuela,
El Sr, Conde de la Vinaza, Académico de número, ofreció en la sesión
del 18 de Noviembre una medalla de oro, de las que los admiradores y
amigos del Sr. Menéndez y Pelayo Je han dedicado recientemente, con
motivo de haber sido elegido Director de esta Academia; la cual, agradeciendo este generoso donativo para su Museo Arqueológico, felicitó á
dicho Sr, Conde de la Vinaza, por haber sido últimamente elevado á la
honrosa categoría de Grande de España.
(1) Véase el tomo x del BOLETÍN, págs. 82-84.
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Colección de documentos inéditos del Archivo general de la Corona de Ara¡ron, publicados á expensas del Estado p o r su Archivero D. Francisco de
Bofarull y Sans. Tomo XLI, en 4. 0 , pág. xvi + 424. Barcelona, tipografía
deBenaiges, 1910.
£1 tomo XL de esta riquísima colección se publicó en 1876 por D. Manuel de Bofarull y de Sartorio, que en su hijo D. Francisco ha tenido
digno sucesor del cargo q u e desempeñó como Jefe del Archivo general
de la Corona d e Aragón, donde sabios escritores nacionales y extranjeros hallan de continuo un fondo inagotable d e estudio en todos los r a mos de la Historia medioeval y moderna.
El Prólogo (pág, v-xvi), firmado por el editor, da razón de los treinta y
ocho documentos (LXXXI-CXVIII), que prosiguen la serie de los del tomo
anterior y discurren del año 1392 al 1688.
«Suspendida—dice—la publicación oficial d e la Colección de documentos
inéditos del Archivo general de la Corona de Aragón por falta d e consignación en anteriores presupuestos, quedó la colección interrumpida en el
tomo XL, en el que, con el título de Gremios y Cofradías de la antigua
Corona de Aragón, se insertan varias ordenanzas d e distintos oficios y artes en los siglos xiv y xv.
El presente volumen, tomo XLI, contiene diferentes ordinaciones d e los
siglos indicados y las posteriores del reinado de los Reyes Católicos hasta
fin del siglo xvn en que termina con la reglamentación de libreros, m ú sicos y pintores.
Esta edición, costeada por el Estado, débese al aumento del material
consignado en los presupuestos del Ministerio d e Instrucción pública y
Bellas Artes del año 1908 (r) y siguientes; aumento, q u e permite aplicar
el pequeño sobiante en material científico á continuar así la publicación
de los documentos más importantes y d e mayor interés q u e para la historia nacional contiene este Archivo.»
Hoy, que tanto se estudia y tanto interés social encierra todo lo r e ferente á la condición económica de las clases trabajadoras, q u e viven de
su jornal, habrán de ser acogidos con peculiar agrado y aprovechamiento
los dos precitados volúmenes. Para refutar la vulgar idea que se tiene de
los hebreos españoles, como enemigo del trabajo mecánico y enriqueciéndose únicamente de la usura, sirven los regios diplomas ó documentos
xxxii, xcn y xcni, relativos el primero (2 Mayo 1336) al gremio de los judíos zapateros de Zaragoza, el segundo (20 E n e r o 1399) al de los judíos
conversos de Valencia, y el tercero (4 Abril 1397, 30 Julio 1400) al de los
conversos de Barcelona.
(1) Siendo Ministro del ramo el Excmo. Sr. D. Guillermo de Osma, el cual elevó la mezquina dotación del Archivo, consistente en 750, á 3.250 pesetas anuales.
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Rescate de dominicos irlandeses. E n la sesión del 30 d e Diciembre fué
leída una carta fechada en el día anterior, y suscrita por el R, P. F r . R e ginaldo Walsh, O. P., q u e está en España, consultando y allegando documentos para escribir la historia de Irlanda, y especialmente la d é l a Orden
de Santo Domingo en aquel antiguo reino. Dirigió dicha carta á la Academia, pidiendo aclaración de u n apunte, q u e halló entre los legajos del
Colegio de Santo Tomás de Madrid, q u e atesora el Archivo Histórico Nacional; y es el legajo rotulado D. Baronesa Silveira de la Paz, Obras Pías;
donde se lee: «Para el rescate de F r . Raimundo de Burgos, fr. Tomás
Tully, y'fr. Cornelío Mahun, sacerdotes religiosos de la Orden de Santo
Domingo, cautivos en la ciudad de Cale hico (sic) cesión la señora B a r o nesa en el p. e fray Juan de Santo Domingo
de la renta del año 1651.»
Constábale al P. Walsh que aquellos religiosos habían sido apresados pollos moros, y q u e en dicho año fueron rescatados p o r un buque del R e y
de España (Felipe IV). Preguntaba: ¿qué ciudad era esa d e Cale?
E l Sr. Bertrán y Rózpide indicó, p o r d e pronto, la del mismo nombre,
cerca de Túnez, viejo nido de piratas, q u e en rigor era dípolis, ó se dividía en Cale vieja y nueva; pero suponiendo que el amanuense del apunte
se olvidó de trazar el signo distintivo de la cedilla, como lo hizo en hico
(higo), resultará una lectura n o menos acomodada esto fale, ó Salé, cerca
ele Rabat sobre el Atlántico. Hay que buscar la solución de este curioso
problema en la historia del Colegio de Santo Tomás, ó en la descripción
d e las Redenciones d e aquel tiempo. Véase Viñals (D. Francisco), Sanio
lomas de Madrid^ en el tomo x x x v del BOLETÍN, páginas 459-462.
F. F .
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