NOTICIAS
En la sesión del 15 de Diciembre fueron reelegidos para los cargos de
Tesorero y Vocal adjunto á la Comisión de Hacienda, que desempeñaban
respectivamente, los Excmos. Sres. D. Bienvenido Oliver y Esteller y
D. Manuel Danvila y Collado.

En la misma sesión la Academia, vivamente aquejada, se enteró deque
en el día próximo anterior había fallecido su Individuo de número, el
Excmo. Sr. D. José María Asensio y Toledo, cuyo elogio hizo en sentidas
frases nuestro dignísimo Director, ponderando los méritos de tan ilustre
Cervantófilo, que redundaron con europea celebridad, así en provecho de
las Buenas Letras como de la Historia patria. A la conducción del cadáver
al cementerio, que fué honrado con séquito numeroso y distinguidísimo,
asistieron, en representación de la Academia,Tos señores Danvila, Vives,
Herrera y Altolaguirre.

El día 13 de Diciembre D. Luis Jiménez de la Llave, antiguo y doctísimo correspondiente de nuestra Academia, murió en Talavera de la Reina,
su patria; cuya historia cultivó y adelantó en sumo grado. El museo de
lápidas romanas que allegó á costa de grandes afanes, así como el monetario selectísimo y los manuscritos de sumo valor por ser muchos de ellos
autógrafos de nuestras celebridades literarias; la estatua que procuró y
logró se erigiese al P, Juan de Mariana; los archivos de su ciudad natal que
escudriñó con tesón y paciencia benedictina; sus frecuentes excursiones
por todo el distrito Talaverano y otros de la provincia Toledana, los escritos, en fin, que publicó y coadyuvó á publicar le hacen acreedor á eterno recuerdo.

Con gran estimación fué recibido por la Academia en la sesión del 9
de Diciembre el tomo sexto de la Historia genealógica y heráldica de la
Monarquía española^ Casa Realy Grandes de España, que su autor, el acá-
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démico D. Francisco Fernández de Béthencourt, presentó á la Corporación. Cuanto más adelanta esta obra en su publicación, más se comprende su utilidad y conveniencia para ilustrar y depurar la historia patria.
Buena prueba de ello es, entre otras, las numerosas citas que en Revistas y libros recientes, españoles y extranjeros se encuentran referentes
á esta obra, apoyando en ella textos y opiniones y demostrando así la autoridad y reputación de que en estos asuntos goza su autor.
Trata este volumen sexto, que acaba de ver la luz pública, de la nobilísima Casa de Córdova, y con esto está dicho, dada la pericia del ilustre
genealogista, el vasto y profundo interés que ofrecerá para nuestra historia.
Desde el esclarecido conquistador de Córdoba Fernando Muñoz de Témez hasta nuestros días ha dado esta Casa á España innumerables hijos
ilustres. «Fecunda como la que más (dice el Sr. Béthencourt) entre toda
la nobleza peninsular, los nombres del Gran Capitán, de D. Alonso de
Aguilar, del Conde de Cabra, del Alcaide de los Donceles, de los Córdovas Generales de Oran, y de cien y cien más le aseguran la notoriedad
de la leyenda y el respeto y la consideración de la Historia: puede decirse que este gran nombre ha sonado gloriosamente en el transcurso de
siete siglos en todos los campos de batalla donde ha corrido la sangre española
Ninguno de los cargos, honores y dignidades que constituyeron
la ilustración de nuestras grandes razas históricas, escapó álos individuos
de esta que historiamos hoy: en lo eclesiástico, Cardenales de la Santa
Iglesia, Arzobispos, Obispos, Patriarcas; en lo militar y en lo político,
Adelantados Mayores de la frontera, Virreyes, Capitanes Generales; en lo
palatino, Mayordomos Mayores, Caballerizos Mayores, Ayos de los Príncipes, Gentileshombres de nuestros Reyes; sus mujeres, Camareras Mayores y Damas de nuestras Reinas, Ayas de nuestros Infantes, etc., etc.
A la Orden del Toisón han dado los Córdovas de todas las líneas extraordinario número de Caballeros; innumerables á las Ordenes de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Montesa y á la Religión de San Juan de Malta, en
todas las cuales se ha probado en cientos de ocasiones la nobleza de su
linaje».
La descendencia del conquistador Fernando Muñoz dividióse á poco de
la conquista de Córdoba en cuatro grandes líneas, que llaman los genealogistas las Casas capitales de Córdova, y son: la de Aguilar ó Priego, que
es la primogénita; la de Cabra, la de Los Donceles ó de Comares, y la de
Alcaudete y Montemayor, que es una misma cosa. De todas ellas, y de
sus respectivas derivaciones, se ocupa con la debida extensión el autor,
fundamentando siempre sus juicios con textos y documentos que revelan
la ímproba labor que en bibliotecas y archivos públicos y particulares se
ha tomado para proceder con atinada y severa crítica.
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Descuella majestuosamente entre todos los personajes de esta Casa
D. Gonzalo Fernández de Córdova, ó como en su tiempo le llamaron modestamente Gonzalo Hernández, apellidado el Gran Capitán, cuyo talento militar y político rayó á tanta altura que deslumhró y maravilló á t o dos los Príncipes y Ministros de su tiempo, dejando en las páginas de
nuestra historia indeleble y perpetua huella de sus grandes y gloriosos
hechos. Muy de desear sería por cierto refrescar y revivificar la gran figura de tan heroico caudillo, reimprimiendo sus crónicas impresas, ya muy
raras, ó publicando la que existe inédita, ó mejor aún utilizándolas todas
y los muchos documentos y cartas que, inéditos, se conocen, escribir una
nueva, á la moderna; empresa digna de espíritu generoso y genuinamente
patriótico. Más entre tanto que esto sucede el Sr. Béthencourt ha cumplido como bueno, en la parte que le compete, estudiando con singular
predilección la primera y más esplendente figura de la Casa de Córdova,
y acaso la primera también de nuestra Historia militar.
Intercalados en el texto ilustran este tomo los escudos de armas, primorosamente grabados, de toda la dilatada Casa de Córdova, con la descripción al margen de las armas de todas las familias con las cuales se han enlazado los varones de las mismas.
El Excmo. señor Duque de Luna, cumpliendo el encargo testamentario
de su difunta tía, la nobilísima Duquesa de Villahermosa (f 5 de Noviembre, 1905), ha ofrecido en donativo á la Biblioteca de la Academia un rico
ejemplar del Álbum Cervantino Aragonés, impreso é iluminado con magníficos cromos por iniciativa y á expensas de la referida señora en celebridad del centenario del «Quijote», y otro de las medallas de los Duques
D. Martín de Gurrea y Aragón y Doña Luisa de Borja, acuñadas en la
misma solemnidad.
Gramática de la lengua rifeña, por el P. Fr. Pedro Sarríonandia O(rdinis)
F(ratrum) M(inorum), Misionero apostólico de Marruecos. Tánger, 1905.—
En 4.0, páginas 460. Es la primera, que se ha publicado, de este idioma.
«La lengua, dice el autor, que se habla actualmente en la mayor parte
del Rif, llamada por los naturales zemáfijz, la amaciga, como nombre ele
raza, y zarífiz^ la rifeña, como nombre del lugar en que se habla, es uno
de los innumerables dialectos en que se ha transformado con el transcurso de los siglos, un vasto idioma que desde los más remotos tiempos se viene hablando en todo el norte de África, desde las fronteras de
Egipto, Nubia y Abisinia hasta el Océano Atlántico, y desde el mar Mediterráneo hasta las orillas del Senegal y del Níger, en los confines del
Sudán.»
F. F.—A. R. V.

