NOTICIAS
Con singular aprecio recibió la Academia en su sesión de 28 de Febrero
el obsequio que la hizo eJ individuo de número D. Francisco Fernández
de Béthencourt del libro que acaba de publicar titulado Anuario de la nobleza de España. 1908. Es un elegante volumen en 12.0, ilustrado con preciosos retratos fotograbados que representan cinco personas déla Familia
Real: SS. MM. el Rey y las dos Reinas, su Mujer y su Madre; el Infante
D. Alfonso-María, heredero que ha sido del Trono, y la Infanta Dona Isabel; tres grandes de España de la más antigua é ilustre prosapia: la Condesa-Duquesa de Benavente, el Duque de Medinacell y el de Villahermosa;
tres representantes de la aristocracia Titulada: el Conde de Bureta, de
gran estirpe aragonesa; la Marquesa de Méritos, de noble familia andaluza, y el primer Marqués del Mu ni-; y como representante de la vieja Nobleza señorial, D. Luis Vela de Almazán y Carmona, caballero de la Orden
de Santiago.
Expone el ilustre autor de la Historia genealógica y heráldica de la Monarquía española las i~azon.es que le han movido á la publicación de estos
Anales. Primero, porque es necesario que haya un libro donde se consignen los. cambios, las alianzas, las mil modificaciones por que en su estado
personal pasen las grandes familias históricas de nuestro país, Segutido, porque son muchas las familias ilustres que por el método de la. Historia gemalógica no tienen allí cabida ó Ja tendrán muy tarde, y es justo que se las dé,
desde luego, al respeto y al ejemplo de sus conciudadanos. Procede, dice,
hacer una especie de registro de la verdadera y buena Nobleza de España, que á la de ninguna parte ceda en brillantez, en servicios á sus Reyes
y á su país, en derechos á la consideración y al reconocimiento general; y
á cumplir esta misión, en cuanto él pueda, viene este Anuario. De aquí la
natural distribución de este libro en varias secciones que lo completan, y
son: Ja genealogía y estado presente de nuestra Familia Real; el estado
actual y genealogía "de la Grandeza de España, de la Nobleza Titulada y
no Titulada, con el estado presente de las Corporaciones nobiliarias espa-
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fiólas, que son hoy las cuatro Ordenes Militares y las cinco Maestranzas de
Caballería, último refugio de la nobleza de la sangre en nuestra gloriosa
Monarquía. «Tales son, añade, nuestros propósitos y tales las ideas que los
inspiran: ahora q u e La Nobleza corresponda á ellos y ayude esta empresa
con su cooperación y con su autoridad.»
El Anuario comienza, como el Gotha, en esta clase de trabajo, inevitable modelo, con un extracto de la historia genealógica, con la descripción
de las armas, con el origen de cada familia, con la creación de cada Título,
para terminar cada breve párrafo con el estado actual personal de cada
Casa, que es-todo lo que p u e d e contener un libro de esta índole, una publicación-periódica, que no es ni puede ser un libro d e historia.
Es, pues, el Anuario, publicado por el Sr. D. Francisco F . de Béthencourt,
un libro de suma utilidad pava la nobleza, d e estudio y consulta para cortesanos y eruditos, y para todos del mayor interés é ilustración. Mucho
tiempo hacía que se echaba de menos la falta en España de un libro de
esta clase, á imitación d e los similares que en otras naciones se dan á luz.
Si habían hecho con este fin diversos ensayos y tentativas, y todos han
fracasado hasta el día. Verdad es que sus autores carecían de los profundos y vastos conocimientos históricos y genealógicos, del método expositivo y de la claridad y estilo apropiado del Sr. D. Francisco F . de Béthencourt, á quien la Academia felicitó por tan deseada'y aplaudida publicación.

Presentó el Sr. Rodríguez Villa en la sesión de 21 de F e b r e r o p o r encargo del P. Fr, Justo Cuervo con destino á la Biblioteca de la Academia
los tomos ni y ív de las Obras de Fr, Luis de Granada, colección crítica y
completa, de que es editor, y que contienen el Memorial de la vida cristiana y las Adiciones correspondientes. La Academia las recibió consumo
agrado y se acordó dar las gracias á su generoso, activo é inteligente donante.

En la sesión del 21 del mes pasado dióse cuenta á. la Academia de haber fallecido cuatro días antes en Valencia su Correspondiente el Excelentísimo Sr. D. José Enrique Serrano, cuyo elogio hizo el Académico de
número D. Marcelino Menéndez y Pelayo, exponiendo los eminentes servicios que había prestado á nuestra Academia el ilustre finado en particular, y á la Historia de raspan a en general, tanto por sus numerosos trabajos literarios como por las colecciones d e libros raros y curiosos y de
manuscritos de gran valor que ha legado al Ayuntamiento de Valencia
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con asentimiento generoso délos naturales herederos. La Academia acordó enviar sentido pésame, á la lauda del Sr. Serrano, Dona María Aynat,
y á su distinguida familia.

Excavaciones practicadas en el monte de Sají Antonio de Calaceite se titula
la breve pero muy jugosa Memoria, adornada con cuatro láminas que su
autor, D. Juan Cabré Aguiló, Correspondiente de nuestra Academia en
Teruel, lia publicado en el último número (Octubre-Diciembre 1907) del
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, págs. 234-241.
El Sr. Cabré ha presentado para su inserción en nuestro BOLETÍN otra Memoria extensa sobre el mismo asunto, que altamente interesa á la protohistoria del Bajo Aragón, influido por las antiquísimas inmigraciones de
los colonos ¿frigios? que Avieno (Ora marii,^ 483-4S9) y Silio Itálico (111,
423) llamaron Bébryces, y Apiano (Hisp. 10) Torboleias. El monte de San
Antonio dista dos kilómetros al Sur de la villa de Calaceite en el partido
de Valderrobles, provincia de Teruel.

Las cuevas prehistóricas de Aitzbitarte. ~ Dentro del término de Rentería (Guipúzcoa), cerca de Ja frontera de Navarra y en el lugar de Lan*
darbaso, se hallan estas cavernas del hombre protohistóríco, que fueron
visitadas y examinadas en' 12 de Agosto de 1903 por S. M. el Rey D. Alfonso XIII. De los notables descubrimientos, que en ellas se habían hecho,
•y de los objetos arqueológicos allí recogidos y llevados al Museo municipal de San Sebastián, dimos alguna idea en el tomo XLÍX, pág. 415 del BOLETÍN (Noviembre, 1906}. Con sumo agrado ha. recibido la Academia Ja
comunicación que le ha dirigido su antiguo Correspondiente D. Pedro Manuel de Soraluce, enterándola del resultado que han obtenido las exploraciones del sabio osteólogo Mr. Edouard Harlé; el cual, en el día n del
pasado Febrero, penetró, precedido de antorchas, hasta el fondo de la
densa obscuridad de aquellas cavernas, acompañado y.guiado por dicho
señor Soraluce, Conservador del precitado Museo, y por los señores Tnsausti, Alcalde de Rentería; D. Javier Peña y Goñi, Ingeniero jefe de minas de esta demarcación; D. Modesto del Valle, Ingeniero de minas, y don
Luis Aguirre, Secretario del Ayuntamiento de Rentería, con el personal
subalterno correspondiente para -efectuar los oportunos trabajos de exploración, que duraron desde, las nueve y. media de la mañana hasta la
una y cuarto de la tarde.
Además de Jos objetos, fósiles en su mayor parte, allí recogidos, pro-
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cedióse al trazado de los planos, y al acopio de fotografías convenientes.
No contento con esto, Mr. Harlé, de regreso á San Sebastián, dedicóse
á examinar el rico tesoro prehistórico, -procedente del mismo sitio, que
en anos anteriores habían llevado al Museo los señores Lersundi y Soraluce; y ha prometido que escribirá de todo ello y publicará una extensa
Memoria, no sin declarar que, á su juicio, falta que se nombre una Comisión científica que prosiga, con todas veras, la investigación de las cuevas
susceptible de mayores y acaso más importantes y decisivos descubrimientos para fijar la estirpe y el estado primitivo de los Euscaldunac*
en cuyo idioma éuscaro los vocablos de las armas y utensilios reflejan indudablemente la estructura y el sello característico de Ja Edad del pedernal (ait-z) ó de la piedra, como ya lo notaron Humboldt, Charencey, el
Príncipe L, Bonaparte, Van Eys y otros eminentes vascólilos.
Por de pronto consta ya que en.los antros de Aüzbitarte (Entre dos
peñas), sirvieron de morada en tiempos remotísimos al león, aj oso primigenio y al rengífero, como también al hombre, que no gastaba otros
instrumentos que los de la edad de la piedra tosca y pulimentada.

Las Comisiones de Monumentos de Vizcaya y de Tarragona han tenido
en la Academia digna representación con la asistencia personal y discursos de los Sres. D. Carmelo de Echegaray y D. Ángel del Arco, La Comisión de Vizcaya, émula de sus nobles hermanas de Orense, Cáceres y Badajoz, á punto está de fundar y lanzar á la luz pública un Boletín mensual
que dé cuenta de sus estudios y adquisiciones artísticas é históricas; y
subvencionada generosamente por la Diputación provincial del Señorío
atiende á llevar á cabo profundas y extensas investigaciones acerca de las
inscripciones que yacen sepultadas alrededor de la iglesia de Meacaur de
Morga y en otros parajes, donde á falta de documentación los monumentos y trazados de las vías vendrán á demostrar focos de civilización que
desmientan la infundada teoría de los que achacan al país vascongado un
aislamiento, impregnado de barbarie que nunca tuvo. En Tarragona se
proyecta construir de nueva planta un Museo arqueológico digno de aquella capital; porque el presente, aunque vasto, no basta, ni con mucho, á
poder abarcar con oportuna clasificación y distinción las piezas monumentales que encierra. Expuso también D. Ángel del Arco las razones que militan para que sean declarados Monumentos nacionales los ex-Monasteríos de Poblet y de Santas Creus, sin que esto importe nuevo gravamen
pecuniario al Estado; el cual provee decorosamente á la conservación y
paulatina restauración de ambos edificios, conociendo su mérito e x c e p -
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cionaJ; pero aquella declaración, además de ser justa, ofrecerá la conveniencia de arrancarlos á la intervención de sórdidos intereses privados,
que empañan su esplendor y dificultan su acceso al público. La Academia,
tomando en consideración lo expuesto por D. Ángel del Arco, que apoyó
luminosamente el Sr. Sánchez Moguel, no pudo menos de adherirse á tan
patrióticas miras de su Comisión de Monumentos de Tarragona.

La catedral visigótica de la ci-udad de Játiva.—D. Ventura Pascual y
Beltrán, afortunado descubridor de un antiguo cementerio, visigótico al
parecer, en el monte 1 Bernisa, enfrente de Játiva (BOLETÍN, tomo LJ, página 509), ha notificado á la Academia, que á mediados de Febrero último
el Dr. D. José Pía Ballester, Arcipreste, que tiene á su cargo la monumental basílica de San Félix, ha puesto en ejecución el deseo, expresado
hace un siglo por el insigne dominicano, P. Fr. Jaime Villa nueva, en el
tomo 1, pág. 3, de su Viaje literario: «Las columnas del pórtico son compuestas de fragmentos de otras antiquísimas, de jaspes de varios colores...
SÍ en sus inmediaciones se hiciera una excavación bien dirigida, es muy
probable que se encontrarían vestigios de la Sétabis cristiana, y acaso sepulcros de Obispos, que hicieran menos, interrumpida la serie de los pocos, cuya memoria conservaron los concilios Toledanos.».
Las excavaciones, emprendidas por dicho señor Arcipreste, han comenzado, no por la parte exterior, sino por la interior de la basílica. La
principal, ha partido del lado del evangelio, penetrando hasta 2,20 m. de
profundidad en el presbiterio, y un metro,en lo restante del templo. Han
aparecido restos de un cuadrilátero perfecto, de 7 m, de largo por 5,80 de
ancho. Los vértices del cuadrilátero están ocupados por sendos basamentos de un metro cuadrado, Ó por grandes sillares de piedra ordinaria y de
la misma calidad «que la de la basa de una columna con su -toro, escocia y
pestaña y un trozo del fuste de la misma columna dé un metro de diámetro hallados hace pocos años e n l a p a r t e exterior del templo, Los espacios
intermedios de columna á columna son de manipostería durísima. T a m bién lo es el pavimento del templo antiguo, de 15 cm, de .espesor, hecho
de argamasa fortísima, que resiste al pico, como si fuese de hierro.» Allí
debió ostentarse el célebre sarcófago (de un obispo?j que sirve ahora de
pila de agua bendita.
F. F.—A. R. V.

