NOTICIAS
En la sesión del 12 del corriente han sido elegidos correspondientes
de la Academia D. Juan Román y Calvet, en Ibiza, y D. Joaquín Díaz de
Escovar, en Málaga.
Bibliografía Madrileña, ó Descripción de las obras impresas en Madrid,
por el presbítero D. Cristóbal Pérez Pastor, doctor en Ciencias, obra
premiada por la Biblioteca Nacional en el concurso público de 1893, é
impresa á expensas del Estado, Parte segunda (IÓOI al 1620). Madrid, tipografía de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», MCMVL—En
folio menor, págs. 564.
La primera parte se publicó en 189r. «Con el mismo plan que adoptamos—dice el autor—para la primera parte de esta Monografía, continuamos ahora en esta segunda, sin otra novedad que añadir á la descripción
de algunos libros todos los documentos que hasta hoy hemos encontrado,
ya bibliográficos, que ayuden al mejor conocimiento del libro qne se acaba de describir, ya biográficos de su autor, á fin de cooperar en la medida de nuestras fuerzas, á los futuros estudios biográficos de nuestros ingenios.
Con este motivo pondremos en la tercera parte un Apéndice de aquellos documentos que se refieran á los autores de libros descritos en ía
primera parte.
Los índices quedan también reservados para la tercera parte, que, Dios
tediante, saldrá pronto á luz.»
Prosigue su labor genealógica, con infatigable actividad y laudable celo,
nuestro compañero el Sr. Fernández de Béthencourt. En la sesión de 21 de
Junio presentó á la Academia, por la que fué muy felicitado, el tomo vn
de su Historia genealógica y heráldica de la Monarquía española, Casa Real
y Grandes de España, en el que continúa la vida entera de la famosa y dilatada familia andaluza de los Fernández de Córdova, que por su mucha
extensión tampoco ha podido dejar terminada en este volumen. Trata en
él de la gran línea de Cabra; y, en primer término, de los Sres. de Baen2,
Condes de Cabra, Vizcondes de Iznájar, Ricos-hombres y Grandes de Cas-
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tilla, después Duques de Baena, por alianza Duques de Sessa, acompañando interesantes tablas genealógicas de las diversas líneas de la Casa de
Cabra, A continuación sigue el relato délas Casas de los Duques de Soma,
de Sessa y Baena, Condes de Cabra; de los Sres, de la Zubia y de la Taha
de Orgiva; de los Señores y Marqueses del Algarinejo, Marqueses de Cardeñosa y de Valenzuela, Condes de Luque; la rama menor de los Marqueses del Algarinejo; Condes de Luque; los Córdovas de Cataluña y de Granada; los Señores y Marqueses de Valenzuela; la familia de Zayas en Granada; los Marqueses de Penalba, por alianza Condes de Sástago, Camarlengos de Aragón, Marqueses de Aguilar y de Espielle, Grandes de España; el Duque de Alagón, Barón de Espés y Alfajarín; los Sres. de Torrequebradilla y de Torralba, Vizcondes de las Torres, Condes de Torralba
y de Talhara, Adelantados mayores de Canarias; los Sres. de la Campana,
Vizcondes y Marqueses de la Puebla de los Infantes, después por alianza
Duques de Almodóvar del Río; y, por ultimo, la rama menor de los Marqueses de la Puebla de los Infantes, ilustrado todo con raras y estimadas
noticias históricas y biográficas; las armas de todas estas Casas, primorosamente grabadas y además, al margen, la descripción de las armas de todas las familias con las cuales se han enlazado los varones de las mismas.
Inútil es añadir que siendo la casa de Córdova, así en las grandes líneas de
Priego y Cabra como en las demás, tan pródiga en hombres eminentes de
todo género, es de sumo interés el trabajo histórico á ellas referentes, luciendo el Sr. F. Béthencourt, en tan. intrincado y escabroso campo, las
privilegiadas dotes de su reconocido saber y exquisita crítica.
Tres hechos memorables de la Marina española,—Estudios históricos por
eL Marqués de A yerbe, de la Real Academia de la Historia. Madrid, imprenta de Fortanet, 1907,—En 8.°, págs. 244.
Esta edición, bellísima, añade á la primera que comprende la Conquistade Manila por los ingleses en 1762, los hechos referentes al Combate naval
entre españoles y portugueses en ijjó y Sucesos ocurridos tn Nooika en 17 Sp.
Literatura arábigo-hispana.
r. Description d'un manuscrit arabe-chrétien de la bibliothéque de
M. Codera (le poete Isa ei-Hazar), par M. i'iVbbé M. Asín y PaÜacios, professeur á l'Université de Madrid. Extrait de la Revue del'Orient chrétien,
Paris, 1906.—En 4.0, pág. 24.
2, Sens du mot «Teháfot» dans les ceuvres d'El Glazáli et d'Averroes,
par Miguel Azin y Palacios, professeur delangue árabe á l'Université céntrale de Madrid. Traduit de l'espagnol par J. Robert, Interprete, professeur d'espagnol au Lycée d'Alger. Alger, 1906. Extrait de la Revue africaine, nos 961 et 962 (2a et 3a trimestres 1906),—En 4.°, páginas 185-204,
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Páginas histórico-burgalesas, por Anselmo Salva, cronista de Burgos é
individuo (i) de la Real Academia de la Historia. Los fueros, las Hermandades, la Inquisición. Burgos, Tipografía de «El Monte Carmelo», 1907.—
En 8.°, páginas vi -f- 182.
El triple objeto, á cuya ilustración se dedica este precioso libro, Fueros,
Hermandades é Inquisición de Burgos, asunto es capital para la historia
civil y religiosa de esta ciudad, y lo trata el autor con aquel espíritu de
profunda y extensa erudición, amena claridad y sana crítica que le han
valido alto renombre en la república de las letras.

Con agrado é interés la Academia ha recibido de su Correspondiente
en Viena ele Austria, el Sr. Rodolfo Beer, la Monografía que trata de los manuscritos procedentes del monasterio de Santa María de Ripoll (2), y desenvuelve las noticias pertenecientes al mismo asunto y publicadas en otra
obra del mismo autor (3).
La Flitación de Wamba.—Estudio histórico-geográfico, por D. Antonio
Blázquez, Bibliotecario perpetuo de la Real Sociedad Geográfica. Madrid,
imprenta de Eduardo Arias, San Lorenzo, 5, 1907.—En 4. 0 , páginas 96,
con un mapa litográfico de la Demarcación de obispados en el año 676.
Publicada por primera vez la primera parte de este magistral Estudio
en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica (tomoxi.ix, páginas 153-225),
correspondiente al segundo trimestre del presente ano, el autor ha hecho
hacer una edición aparte y completa de todo él, regalando dos ejemplares
á nuestra Academia, de la cual es antiguo Correspondiente y colaborador
doctísimo (4).
Divídese en seis capítulos:
i.° Precedentes históricos de la demarcación de obispados, hecha por
Wamba.
2.0 La demarcación de los obispados, hecha por Wamba. Estudio histórico.
(i)
(2|
con 12
(3)

Correspondiente.
Die Handsckrjfcen des KIostcrs Sania María de Ripoll von Rudolf Beer, en 4. 0 , págs. 112
láminas fototípicas, Viena, 1907.
Handscbriftemchaí%e Spamens. Viena, 1894. De ella dimos cuenta en el tomo xxvi del
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3. 0 La demarcación de diócesis, hecha por Wamba. Estudio geográfico. Depuración de los manuscritos.
4.0 Noticia de algunos códices y libros manuscritos antiguos que contienen la Hilarión. Texto de la misma.
5.0 De otras demarcaciones contenidas en el libro de Idacio.
Estas demarcaciones son: la del obispado de Lugo de Asturias (Oviedo);
la división hecha por los concilios de Lugo (año 569) y Braga (572); la demarcación acordada por el concilio de Lugo Astuñense (año 468?); la demarcación del obispado de Leóu bajo el dominio de los Suevos; la distribución de parroquias en el concilio de Braga (año 572).
6.° División de los obispados por Wamba.
En resolución ó compendio de esta Monografía histórico-geográfica, escribe al pie de ella su Autor (r) que «ha procurado demostrar que la d e marcación de Wamba fué un hecho, y cree haberlo conseguido, averiguando:
i.° Que respecto del obispado de Lugones (Luco), en Asturias, las argucias que durante cerca de doscientos años han deslumhrado álos historiadores, han quedado destruidas por el hallazgo de una lápida del siglo viii (737), donde consta la existencia del obispo Astemio (437)^ en los
años inmediatos á la creación del obispado.
2. 0 Que todo el fárrago, lleno de minucias, no menos ingeniosas que
faltas de sereno juicio, acumuladas para negar la existencia del libro de
Idacio, han desaparecido al resultar comprobada su existencia en el concilio de Oviedo de 900-902, cuya realidad ha demostrado el P. Fita, según
se expresa en el lugar oportuno, y constar que en 1557 se entregó al
Obispo de Ciudad-Rodrigo.
3. a Que la existencia de la demarcación de Wamba consta en muchos
códices anteriores á D. Pelayo de Oviedo, y, por tanto, que este Obispa
no inventó dicha Hitación, ni hizo otra cosa respecto de la misma que recoger y copiar lo que ya existía.»
Susceptible de varios reparos, que no debemos hacer aquí, esta Monografía del Sr. Blázquez llena está de erudición solidísima y profundas observaciones. Tal es, entre otras, la de que en la Hitación de Wamba «dentro de cada provincia eclesiástica se mencionan los obispados en un orden puramente geográfico; según el cual, la línea que los rmía procedía
del más inmediato á la Silla metropolitana y continuaba sin cruzarse jamás hasta el final».
F. F.—A. R- V.

(1) Págs. 94 y 95.
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