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En. el caso de publicarse, se darán al autor 200 ejemplares.
Todos los otros manuscritos presentados se guardarán en el
Archivo de la Academia.
Declarados los premios, se abrirán solamente los pliegos correspondientes á las obras premiadas, inutilizándose los que no
se hallen en este caso, en la Junta pública en que se haga la adjudicación.
El Secretario perpetuo,
CESÁREO FERNÁNDEZ D U R O .

II.
EL LÍBER

ORD1NUM

DE LA EDAD VISIGÓTICA.

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.—Real Orden.
limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la Real
Academia de la Historia, así como por la Junta facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos, acerca de la obra titulada Liber
Ordinum de la Iglesia de España, de que es autor el sabio benedictino Dom Mario Ferotin;
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que con
destino á las Bibliotecas públicas del Estado se adquieran 22
ejemplares de la mencionada obra, al precio de yo pesetas ejemplar, y que una vez hecha la entrega se abone el importe total
de I.54O pesetas, con cargo al capítulo 16, artículo único, concepto 38, del presupuesto vigente de este Ministerio.—De Real
orden lo digo á V. I. para su conocimieuto y demás efectos.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Abril de 1905.
CORTEZO.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Informe que se cita:
«Real Academia de la Historia,—Excmo.
Sr.: Examinada por
esta Real Academia la obra titulada Liber Ordimim de la Iglesia
de España, remitida por esa Subsecretaría del digno cargo
de V . E., con atento oficio, fecha 16 de Diciembre último, para
los efectos del Real decreto de l.° de Junio de igoo, ha determinado elevar á V. E. el siguiente informe:
Compuesto por el sabio Sacerdote benedictino Dom Mario
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Ferotin el libro en folio, de 850 páginas, que se titula Liber 0r~
dimwz, ha salido al publico en. París en el pasado año de 1904,
y entre todos los eruditos cultivadores de la Historia eclesiástica
y profana ha logrado merecidos aplausos, tanto por la doctrina
que encierra como por la utilidad que procura.
Y, al efecto, hasta el presente no se había presentado al estudio y conocimiento de los doctos el texto puro y completo de
este ritual de la Iglesia visigótica, conservado, no solamente por
los mozárabes, sino también por los medioevales de la España
cristiana hasta el declive del siglo xr; empresa en la cual esta
Real Academia, la Congregación benedictina de España y muchos ingenios esclarecidísimos de nuestra Nación, y de Italia y
Francia, pusieron diligente cuidado, sin llegar á tocar la suspirada meta, á la que por fin vemos llegado al autor del Liber Ordinum; el cual, echando mano de los mejores códices, ha eliminado del texto los defectos y le ha dado tanta ilustración como
podía esperarse de su talento y diligencia en otras obras premiadas y alentadas por el Gobierno de Francia, harto evidentes.
Preceden al texto, con el título de Proemio é Introducción,
excelentes disertaciones bibliográ6cas é históricas, que poniendo
en su punto claro y metódico de controversia todas las cuestiones, las resuelve críticamente. El texto del ritual que sigue á
continuación está anotado con tanta profusión de observaciones,
siempre sobrias, precisas y exactas, que indudablemente producirán para conocimiento de nuestra historia antigua fecundísimos
gérmenes de mejor inteligencia y positivo adelanto. Al texto así
anotado acompaña un suplemento y varios apéndices, de los
cuales uno solo bastaría, por ejemplo el primero que se titula
«Estudio sobre nueve calendarios mozárabes», para calificar
este libro de relevante mérito. Siguen, por último, cuatro índices, conviene á saber: el bíblico, el filológico, el de las fórmulas
y el general de materias, de los cuales solo nos toca decir que
están trazados con método y paciencia minuciosísima ó característica de la sabia Orden benedictina, ávida de ser útil y de imprimir con el sello de la inmortalidad el buen gusto á sus obras.
Por todo lo cual, esta Real Academia es de parecer que el
volumen Le Liber Ordinmn de Dom Mario Ferotin debe calificarse de obra de relevante mérito, así como de original y de
suma utilidad para las Bibliotecas públicas, y como tal incluida
en los beneficios que establece el Real decreto de i.° de Junio
de 1900. No obstante, V. E, resolverá lo que estime más acertado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Enero
de 1905. El secretario, Cesáreo Fernández
Duro,—Excelentísimo
Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas
Artes.»
(Gaceta del 29 Abril 1905.)

