NOTICIAS
Guia artística y monumental de Huesca y su provincia, por Ricardo del
Arco, correspondiente de la Real Academia de la Historia, Licenciado en
Ciencias históricas, individuo por oposición del cuerpo facultativo de
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, y Jefe de los archivos de Hacienda y municipal de Huesca. Obra ilustrada con numerosos grabados. En.
4.0 menor, pág. 236. Huesca, tipografía de Leandro Pérez, 1910.
Repetidas veceS el autor de esta obra ha dado muestra en nuestro BOLETÍN de su talento de investigación y de selección discretísima, que le
colocan en distinguido lugar entre los historiadores y biógrafos españoles
del siglo presente. Siendo como lo es, la provincia de Huesca una de las
más ricas en antiguos monumentos artísticos é históricos, el autor de esta
Guía ha debido luchar contra el grave obstáculo de saber escoger y exponer en su justo valor los más interesantes, ya conocidos, y el de añadirles no corto número de otros, que no figuran en los repertorios del
P. Ramón de Huesca, José María Cuadrado, Serafín Casas y Abad, Ignacio
Vizcaíno y Carlos Soler y Arques. Así, al describir los archivos de la Catedral (págs. 51-56) y de las Casas Consistoriales (60 y 61) y de la parroquia de San Lorenzo (90 y 91), la Biblioteca provincial (70-72) etc., etcétera, pone los lectores eruditos al tanto de lo que en estos centros se
guarda y puede ser de provecho. Recorre todo el Museo provincial; y
en el antiguo palacio de los reyes, parándose ante un muro que mira al
Norte, descubre (pág. 69) un hueco, hoy cerrado con puertas, donde se
ocultan y languidecen los libros y documentos que formaron parte de la extinguida Universidad de Huesca. Enumera (pág. 71 y 72) los principales incunables y manuscritos de la Biblioteca provincial y, entre estos últimos,
cita el códice de pergamino en folio, titulado Chronicon ti scriptores Ordinis Praedicatorum. En el Archivo municipal, que tiene á su cargo y en
perfecto arreglo, ha visto y hace notar que (pág. 23) los libros de acuerdos del Ayuntamiento s anteriores al siglo xvi contienen «algunas disposiciones regulando el vestido y tocado de los judíos», y que en el mismo
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archivo existen varios diplomas regios, inéditos, concernientes á la historia hebrea de Huesca y de su provincia.
Un plano de la ciudad y numerosos grabados fotográficos avaloran esta
Guía, la primera en su género, que reúne, al primor y belleza de la ejecución, la buena distribución del orden geográfico y, á la concisión y
exactitud de la ciencia, la amena claridad del estilo. Quizá podría mejorarse en otra edición, si diese el autor alguna mayor cabida á los monumentos epigráficos de la época romana y á los datos históricos de la visigoda y mozárabe (i).

El día 8 del corriente Febrero, ha fallecido en Graus, villa del partido
de Benabarre, en la provincia de Huesca. D. Joaquín Costa, antiguo Correspondiente de nuestra Academia é Individuo de número de la Real de
Ciencias Morales y Políticas. Hizo su elogio con sentidas frases en la sesión
del i o nuestro dignísimo Director, ponderando los méritos literarios y
científicos de tan ilustre escritor, que en sus numerosas obras se manifiestan, políticas, históricas y jurídicas. Cultivó en especial la historia de
la España prerromana, y la romana de los Celtas é Iberos, como ya lo
mostró en el número 292 de la Revista Europea (páginas 406-414), correspondiente al 28 de Septiembre de 1879. Deja inédito un largo y erudito
Estudio sobre la decadencia de la dominación romana en la Península ibérica.

Actas de las Cortes de Castilla, publicadas por acuerdo del Congreso
de los Diputados á propuesta de su Comisión de Gobierno interior. Cortes celebradas en Madrid desde el día 4 de Febrero de 1617 al 28 de Marzo de 1620,
Tomo trigésimo, que comprende las Actas desde el día 3 de Noviembre
de 1617 hasta fin de Junio de 1618. Su edición, como la de los tomos anteriores, ha corrido á cargo del Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Villa,
Individuo de número y Bibliotecario de nuestra Academia.
F. F.

(1) Véase Hübner, I. H. L., págs. 407, 408, 938-940; Ephemeris epigraphka,
vol. VIII, fase, ni, núm 178; I. H. C, núm. 516 y 517; BOLETÍN, tomo xxvi, pág. 405;
XLIX, 137-169 y 5°4-

