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Varias ollas sepulcrales y otras vasijas menores y escudillas, las unas con decoración geométrica roja, otras monocromas
o sin pintura, sacadas de la necrópoli hispánica de Tugia, correspondientes al mismo período y de importancia secundaria
respecto de las anteriores.
Por fin, una olla, análoga a las referidas y con bastante adorno, procedente de una colección granadina, y dos ollitas, coloreadas en parte de rojo y adquiridas en Jaén.
Los dos primeros lotes pueden llenar un vacío enorme y lamentable en nuestro Museo, que hoy sería imposible de suplir
por otro cualquier conducto, precisamente cuando las series ibéricas del mismo han llegado a constituir una colección sin rival,
que merece completarse a toda costa.
Por consecuencia, es en absoluto recomendable k adquisición
de estas piezas, cuya escasez se va haciendo más ostensible en
estos últimos años, a pesar de las muchas excavaciones realizadas metódicamente en despoblados y necrópolis anterromanos.
Con su mejor criterio la Academia resolverá.
ij octubre 1924.
MANUEL GÓMEZ-MORENO.

Aprobado en sesión de 24 de octubre.

II
INFORME ACERCA DE LAS OBRAS DE DON RAFAEL BALLESTER TITULADAS "BIBLIOGRAFÍA DE LA HISTORIA
DE ESPAÑA", "UN CRONISTA Y UNA CRÓNICA MEDIEVAL
EN PLENO SIGLO XVIII" Y "NUEVA GEOGRAFÍA
UNIVERSAL"
El señor Director de nuestra Real Academia, con acuerdo
de la misma y en uso de la facultad que le conceden los Estatutos del Cuerpo, tuvo a bien designarme para informar, a
los efectos de la Real orden de 28 de febrero de 1908, sobre
las obras del catedrático señor Ballester y Castell, tituladas Bibliografía de la Historia- de España, Un cronista y una crónica medieval en pleno siglo xvni
y Nueva Geografía Universal.Vistas dichas obras, el que suscribe tiene el honor de proponer el siguiente proyecto de informe :
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"Ilus'trísimo señor : Para los efectos de la Real orden de
28 de febrero de 1908, es decir, para que puedan servirle de
mérito en su carrera, el señor don Rafael Ballester y Castell, catedrático de Geografía e Historia en el Instituto general y técnico de Valladolid, presentó los correspondientes ejemplares
de tres obras de que es autor, a saber :
"Bibliografía de la Historia de España: catálogo metódico
y cronológico de las fuentes y obras principales relativas a la
Historia de España desde los orígenes hasta nuestros días (Gerona, 19,21).
"Un cronista y una crónica medieval en pleno siglo
xviii:
comunicación presentada al 5.0 Congreso internacional de ciencms históricas, Sección XI, celebrado en Bruselas en abril de
1-9*3"Nueva Geografía Universal para la segunda enseñanza, escrita con arreglo a las modificaciones derivadas de la Gran
Guerra (1914-IÇ18), e ilustrada con mapas, esquemas y grabados (Valladolid, 1923).
"La primera de las obras citadas es un excelente repertorio
de libros referentes a la Historia nacional. Su primera parte
contiene la cita o mención de colecciones y obras generales sobre ciencias auxiliares y fuentes de la Historia de España, historias propiamente dichas (obras de segunda mano) y publicaciones periódicas. En la segunda parte figuran los estudios de
historia clasificados cronológicamente por épocas.
"En la comunicación presentada al Congreso de Ciencias históricas de Bruselas, breve trabajo de seis páginas, se da noticia
de un documento inédito que ofrece bastante interés como diario descriptivo de la vida del país en la primera mitad del siglo xviii, y principalmente en el período de 1705 a 1714, o
sea en el de la Guerra de Sucesión en Cataluña.
"Ni una ni otra de ambas obras pueden ser informadas
desde el punto de vista especial a que se refiere el precepto del
artículo 29 del Real decreto de 12 de abril de 1901, precepto
que fué reglamentado por la antes citada Real orden de 28 de
febrero de 1908. ~No son obras didácticas y, por consiguiente,
no cabe aprobarlas, "desde el punto de vista didáctico", sin
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que esto obste para que, en términos genemles, pueda reconocer la Academia el mérito que el autor ha contraído, consagrando sus tareas no sólo a la cátedra, a la función docente que
desempeña, sino a la investigación y acopio de datos para estudiar y escribir la Historia.
"En caso distinto se (llalla la obra titulada Nueva Geografía Universal, libro dedicado a la enseñanza, que es en lo que
precisa y preferentemente han de hacer valer sus aptitudes y
sus méritos los catedráticos y profesores. El señor Ballester,
autor de muy eruditas y fructuosas investigaciones sobre metodología geográfica, ha conseguido sin dificultad aplicar el
resultado de aquéllas a las exigencias de la enseñanza, de la
Geografía en los Institutos generales y técnicos, y su nuevo Manual, que bien puede figurar entre los mejores Compendios de
Geografía que en estos últimos años se han publicado en nuestro
país, debe ser aprobado, desde el punto de vista de sus condiciones didácticas, para que sirva al autor ele mérito en su carrera."
Tal es el parecer del que suscribe, que somete al juicio más
acertado de la Academia.
Madrid, 20 de junio de IÇ24.
RICARDO BELTRÁN RÓZPIDE.

Aprobado por la Academia en 2J de i unió.

III
LA PEÑA ESCRITA DE TÁRBEXA
Al E. SE. de Tárbena, villa del partido judicial de Callosa de Ensarna, se halla, en la cumbre de una sierra, un cobertizo natural de rocas o so palmo (1), en el que se encuentran
unos caracteres con aspecto parecido al de las pinturas rupestres. En el país se la llama la Cueva de Re gall y también la Covete dells lletres.
Una excursión detenida exige por lo menos dos días, pues aun(1) La palabra sopalmo, que no figura en el Diccionario de la Academia, representa en el SE de España todo saliente o voladizo de rocas.
En el término de Jumilla existe la Sierra de Sopalmo, nombre debido
a los salidizos y voladizos de roca que presenta.

