N 0'`TICIAS

Vida íntima de Sagasta.-El Dr . D. Matías Alonso Criado, Correspondiente de la Academia y Cónsul general de Chile en la República del
a
Uruguay, ha dedicado
este Cuerpo literario un articulo histórico con
tinente de muchos datos hasta ahora desconocidos, que, con el título de
la cabeza, publicó por folletín el diario de Montevideo El Progreso espaÑal, en Febrero de esté aflo. Se ha recibido con aprecio.

Carías náuticas . -En Egea de los Caballeros se ha descubierto un
atlas compuesto de seis hojas en pergamino, de 0,435 m. X 0,32 M ., firmadas por _7oan MartMez de Messina, casmograbho del Rey nro. segnor. En
napoles any _r5g_r.
Bulletin hispanique . Bordeaux.-En el número i del tomo v se insertan
los siguientes articulos : La nodriza . de Doña Blanca de Castilla, por don
Francisco Simón y Nieto, confacsimíle de un privilegio de D . Alfonso el
Noble.-A/e relegala et Minerva restituia, comedia representada en Alcalá
de Henares en 1539 6 1 54o ante el príncipe D. Felipe, por Mr."Alfred
Morel-Fatio .-Maríano _7ose'dk Larra, por D. Enrique Pifleyro .-El caste~
llano en ~rica. Fin de una polémica, por D. R. J. Cuervo . -Bibliografía,
por varios críticos . -Sumario de revistas consagradas á los países de lengUas castellana, catalana y portuguesa.

Partida de bautisino del autor dramático D. Francisco de Leyba y Ramírez
de Arellano .-«En Málaga, á catorce de junio de mil seiscientos treinta,
Yo el Licenciado Juan Bermúdez, en esta parroquia de Santiago, bauticé
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a

Francisco, hijo de Antonio de Leyba y de , D.' Catalína Ramírez, SU muje-r. Fué su padrino Diego Jiménez de la Sierra; advertíle el parentesco
espiritual y obligación de enseñarle la doctrina cristiana.
Bermúdez Pineda.-Lorenzo Navarro,»
a

Ldo. Juan

Existe en la parroquia de Santiago, Libro de Bautizos correspondiente

163o .-(Copiada por N . Díaz de Escoyar .)

Partida de sepelio del autor drainálico D. Francisco de Leyba.-«En diez

y ocho de Febrero de ¡ 667 se sepultó en el convento de Ntra . Sra. de
las Mercedes el cuerpo de D. Francisco de Leyba, Clérigo de Menores
órdenes, y feligrés de esta parroquia del Sr. San Juan . En la calle de Santo
Domingo. No testó. Se le dijo vigilia y misa : Firma Dr . Diego S . Marz .
Truxillo,»

Al margen se hace notar, y el entierro lo

pidió

su cuñado D. Anastasio~

de Aybar. ,

Parroquia de .San Juan, Libro 3 .' de Defunciones. Folio 25 .

Partida de bautisino de la c&bre ac~riz Rita Luna .-«En la ciudad de

Málaga, el primer día del mes de Mayo de mil setecientos y setenta años,

yo Don Pedro Barela, Cura de la Iglesia parroquial del Sefior Santiago de
esta ciudad, bauticé

a

Rita Vidal, hija lecrítima de- Alphonso Royo y de

Magdalena García, su mujer, residentes en esta ciudad :- declaró dho . su
Padre no aver tenido otra hija de este nombre, y aseguró,con juramt~' que
nació el día veinte y ocho del mes de Marzo próximo pasado . Fueron sus
padrinos Manuel y Rita Naser, su mujer, v.' de esta CíU .d A los cuales advertí el parentesco espiritual que con su aijada y p.el han contr'a'íd'o y la
oblig.on

de enseñarle la Doctrína Xptian'a : Fueron testieros Antoinio - Ramí-

rez y Joseph de León, v. , de esta eiU .d , que doy f¿e.-D, Pedro Barela'.'»
Al margen se añade: «Por auto del Señor Provísor, en fecha i i de Noviembre de 1 79 6, se mandó anotar y borrar en esta partida lo que en ella
se manifiesta . Málaga y Noviembre once de 1796 .-Dr. Xerez.»
.
La e'nmienda consistió en b orrar el ape llido'Royo y antepóner al dé At1

_pkonso el nombre de -7oaquín .

El expediente para la enmienda se incohó'á virbid. d e éscritio de_- Mi'

guel de Borja y Espinosa, en nombre de Rita Alfonso. (Primero se PUSO
Ríta Luna y luego se borró en el escrito, pero se nota.) Declaran cor,10

Aestigos los actores .josé Gál vez, . Jo. aquín
(Copiado .por N . Díaz~ de Escovar .)

y Manuel . Zambrano.
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JYuevas fuentes hisídricas de la Inqzlisicidn española .
í .-Archivo Histórico Nacional .- Catálogo d_- las oausas contra la fe seguidas ante el Tribanal del Santo Oficio de la Inquisición de Toledo y de las
inforniaciones geneald,gicas de los Pretendientes d oficios del misma, con un
apéndice en que se detallan los fondos existentes en este Archivo de los
demás tribunales de España, Italia y América, Madrid, Tipografía de la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos . 1903 . En 4-', via -+- 69o páginas.
La publicación de este libro se debe al Excmo. Sr . D. Vicente Vigna.u
y Ballester, jefe del Archivo Histórico Nacional é Individuo de número
de nuestra Academia . El Prélago dice así :

<~El Archivo Histórico Nacional ha logrado reunir todos los papeles
procedentes de las Inquisiciones de España, América ¿ Italia que sobre-

vivieron á la supresión de este Tribunal en 19 34, y que se refieren á los
Tribunales de Barcelona, Canarias, Córdoba, Cuenca, Granada, Logroño,
Llerena, Mallorca, Murcia, Santiago de Galicia, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza, Lima, México y Cartagena de Indias, en América ; y Pa-

lermo y Sacer en Sicilía y Cerdefla, respectivamente, faltando sólo para
completar esta rica colecció-n los expedientes, causas y libros que perte-

necíeron al Consejo Suprerno de la misma, y que se conservan en el

Archivo de Simancas.

Desgraciadamente, ya sea por el odio que este Tribunal inspiraba, ya
porque, á diferencia de lo que ocurrió con otros Tribunales y Consejos

suprimidos, se creyera que sus papeles no servían para nada, ello es que
de la mayor parte de ¡as Inquísiciones sólo se han salvado los documen-

tos y libros que separaron los comisionados de Hacienda, 'corno son los
PleiÍos fiscales, cwntas dk Recc,~taría, Depositaría, Pscrituras de ctnsas,

secuestras y confiscaciones . Son excepción de esta regla los archivos de los
Tribunales de Córdoba, Granada y Sevilla, que contienen buen número

de informaciones genealógicas de los aspirantes á oficios de la Inquisición ; el de Valencia, que conservaba toda su documentación, rescatada
en parte, por una'feliz casualidad, del poder de un pirotécnico, cuando

ya había destrozado gran cantidad de causas y expedientes; y, por último, el de Toledo, que es el más importante de todos, por conservar íntegros sus fondos . La mayor parte de estos papeles se llevaron al Archivo

central de Alcalá de Henares, donde los catalogó el laborioso empleado
del Cuerpo D. Francisco Fresca, muerto recientemente despu<Ss de haber
vestido algunos años la sotana de la Compañía de jesús (i) . De Alcalá
a
este Archivo por Real orden de- zo de
fueron trasladados estos fondos
El P. Francisco García Fresca nació en Vicoria, capital de A lava, en 24 de A g osto
(1 1
'
de 18311 entr6, ya sacerdote, en la Compafiía, á 9 de octubre de i88o, y falleció en Burgoz á 15 de Dicíembre de 1894 .
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Febrero de 1897, donde los trabajos del P. Fresca han servido de base
para la publicación de este CatdIogo, que ha aumentado y,preparado para
la impresión el celoso é inteligente oficial D. Miguel GOmez del Campi
110, -VICENTE VIGNAU . --l~~b,-~ero de igo3» .

Este volumen irá seguido de otros que lo compl eten y faciliten su apro.
vechamiento . Si vinieren al Archivo Histórico Nacional los expedientes,
causas y libros que pertenecieron al Consejo Supremo de la Inquisición,
archivados actualmente en Simancas, y la Colección no dejare nada que
desear, ésta será la mejor de su clase en todo el mundo .
2 .- Auto deft and -7ew, by E . N . Adler. Oxford, 1903 .
El erudito autor, hermano del Gran Rabino de Inglaterra, ha ofrecido
en donativo á la Academia el primer ejemplar de tan interesante publicación. Divídese en nueve tratados:
I. Materials for the History of the Jews in Spai n after the Expulsion .
II. Table of Autos de Fe celebrated in Spain (años 1257-1826).
III. Table of Autos celebrated outside Spain (años 1288-182 1) .
IV. Authorities .
V. The Bibliography of J. Mendes dos Remedios.
VI. Tudor England, Spain,and the, Jew .
VII. The Story of José Díaz Pim"ienta.
VIII. Supplementary Table of Autos de Fe celebrated in Spain (años
1459-1781) .
IX. Table of Autos celebrated in Portueral and its Colonies (años
1 53 1-1 744).
La obra de Mr. Adler es utilísima. Representa uno de los primeros pasos que se han dado lealmente para abarcar en todo su conjunto é íntirna
trabazón la más terrible de las funciones del Santo Oficio, 6 sus Aulos de
Pe, en el Antiguo y en el Nuevo Mundo .

D. Pelegrín Casades y Gramatxes, Director de la R¿vista de la Asociacídv
Artísíico-Arqueoldgica Barcelonesa, ha notificado á la Academia el reciente
descubrimiento de varias lápídas romanas de Barcelona, inéditas ¿ insignes, que en el próximo cuaderno del BOLETíN verán la luz pública.
F. F.-C. F. D.

