NOTICIAS
El día 31 del pasado mes celebró nuestra Academia sesión pública, que
se dignó presidir S. M. el Rey D. Alfonso XIII, y fué dedicada á conmemorar el centenario de la Guerra de la Independencia y el tercer aniversario del fallecimiento de su ilustre historiador el general y Académico
D. José Gómez de Arteche. Ocupaba la derecha de S. M. el Excmo. Señor
Ministro de Instrucción pública y la izquierda nuestro dignísimo Director.
A uno y á otro lado se sentaron los Sres. D. Alejandro Pida!, Director de
la Real Academia Española; el Secretario perpetuo de la nuestra, y el
Sr. Obispo de Sión, superior jerárquico del clero castrense y el Señor
Obispo de Madrid-Alcalá, Veíanse en estrados los Sres. Marqués de la
Torrecilla, mayordomo mayor de Palacio; los ayudantes de S. M., Conde
de Aybar, teniente coronel Agulla, y el caballerizo D. Luis Pineda. Una
comisión de la Academia, en unión del citado Excmo. Sr. Ministro y del
Excmo. Sr. Marqués de Vadillo, gobernador civil de esta provincia, había
salido á recibir eu la puerta de entrada al edificio á S. M., acompañándole
antes y después de celebrarse el solemne acto, al que asistieron de etiqueta la mayor parte de los Académicos de número y algunos Correspondientes de la nuestra y muchos individuos de otras. El salón estaba completamente lleno de ilustrado público, en el que sobresalían numerosas
damas y representantes de todos los Cuerpos militares, entre ellos el
Excmo. Sr. Capitán general de Castilla la Nueva, el Presidente del Consejo de Guerra y Marina, y el Sr. Gobernador militar de Madrid.
S. M., abriendo la sesión, concedió la palabra á nuestro compañero el
Sr. Fernández de Béthencourt, á quien por enfermedad del autor del disr
curso, el general D. Julián Suárezlnclán, había encomendado la Academia
la lectura del mismo. Esta, escuchada con profunda atención y marcado
interés, tanto por la suma importancia del asunto, expuesto magistralmente, como por el tono elocuente con que fué leído, mereció que S. M.
felicitase consentidas expresiones al autor y al lector por tan brillante
desempeño.
Levantada la sesión por S. M., el Sr. Pérez de Guzmán dio un viva al
Rey, que fué contestado con unánime espontaneidad por toda la concurrencia, y acto continuo se tomó una fotografía instantánea del estrado,
que ha reproducido la prensa ilustrada.

IÓÒ

BOLETÍN D E LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

En la sesión del día 24 de Enero tomó posesión de su plaza de número
el sabio Catedrático de la Universidad Centrai, D. Rafael de Urefía y
Smenjaud, electo en reemplazo del Excmo. Sr. D. José Gómez de Arteche.
Con voz clara y entonación elocuente desarrolló el arduo tema de.su
discurso «Una edición inédita de las Leges Gothorum Regum, preparada
por Diego y Antonio de Covarrubias en la segunda mitad del siglo xvi».
La profunda y perspicaz erudición del nuevo Académico en tan vital y
trascendente asunto del Derecho español, que le ha valido altísima celebridad en la República de las Letras, se ha demostrado con nuevo esplendor en este discurso, que expone, rectifica y ensancha todo cuanto hoy
se sabe acerca de la transformación evolutiva de la Lex Vísigoíhorum,
Contestóle en nombre del Cuerpo el Excmo, Sr. D. Bienvenido Oliver y
Esteller, formando pie de las múltiples obras del nuevo Académico para
definir y decidir la cuestión etnológica de la nacionalidad española, que
claramente demostró no ser en su esencia ario-semítica, sino aria, en
atención á los datos que la historia suministra, marcando el antagonismo
y continua repulsión de una y otra raza á través de los siglos, y manifestada singularmente por la expulsión en masa de los judíos y moriscos.
Ambos discursos fueron calurosamente aplaudidos por la noble y sabia
concurrencia.
En la sesión del 5 del mes actual la Academia acordó crear una Comisión de condecoraciones\ que examine las propuestas por el Gobierno á
consulta de nuestro Cuerpo literario, y dictamine sobre tan delicado
asunto. Forman esta nueva Comisión los Sres. Rodríguez Villa, Marqués
de Laurencín y Pérez de Guzmán.

En la misma sesión fijóse el día 14 del corriente para la recepción pública del Excmo. Sr. D. Pedro de Novo y Colson en Académico de número; á cuyo discurso ha de responder, en nombre de la Corporación, el
Excmo. Sr. D. Francisco Fernández de Béthencourt.

El Excmo. Sr. D. Ángel de Altoíaguirre y Duvale ha sido agraciado
con la Gran Cruz de Isabel la Católica en atención á sus publicaciones
doctísimas, algunas laureadas, y por otros insignes merecimientos. Con
esta oportunidad fué vivamente felicitado por nuestra Corporación, en la
que redunda tamaña honra.
Hondo sentimiento produjo en la Academia la noticia, .que le comunicó el Sr. Beltrán y Rózpide, en la sesión del 29 de Enero, participándole
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el fallecimiento de su antiguo Correspondiente en París, M. Gabriel
Marcel, geógrafo celebérrimo, y asiduo cooperador de los trabajos históricos propios de nuestro Instituto.
Han sido elegidos y nombrados Correspondientes de la Academia: en
Cádiz, D. Pedro Riaño de la Iglesia; en Soria, D. Teodoro Ramírez, y en Copenhague, el Sr. Emilio Gigas.
Nuevos estudios de dos Correspondientes gallegos:
1) H d r t b r i c a . Eshidio de geografía histórica, por Leandro de Saralegui y Medina. Ferrol, 1908. En 4. 0 , págs. 12.
Fundándose en razones topográficas, lingüísticas y monumentales, el
Sr. Saralegui se propone demostrar que las dos ciudades de los Artabros,
gente céltica de Galicia, mencionadas por Pomponio Mela, han de buscarse en las cercanías del Ferrol. Libtmca, probablemente diversa de la
A-.poOy.a mediterránea, que atribuyó Ptolemeo á los gallegos lucenses,:
corresponde á la parroquia de San Pedro de Anca, en el Ayuntamiento d e
Neda, entre los ríos Jubia y Belelle. En vez de Lambriaca prefiere el s e ñor Saralegui la variante Adobrica, que dan las mejores ediciones (entre
ellas la del año 1880) del texto de Mela. Esta ciudad, harto distante de la
fylxouía Aa^Spí? de Ptolemeo, la coloca el Sr. Saralegui en la extensa
playa y vega de Valdoviño, al Norte del Ferrol, entre el cabo Priorinogrande hasta el puerto y villa de Cedeirá. Con ello se ajusta el nombre
céltico de Adobrica; porque ôd ó aod y brig son vocablos del idioma címrico, todavía vivo en la Bretaña francesa y en el país de Gales, significando el primero «playa» ó «lengua de mar», y el segundo «eminencia» ó
«cúspide», y ambos juntos «cumbre fortificada de la playa ó del litoral».
En esta porción de costa marítima se ven antiguos restos de piscinas romanas, ladrillos de gran tamaño, pedazos de tégulas y fragmentos de vasijas, labores mineras de aluviones metalíferos, como los de Labacerido y la
Mourella, y verdadera profusión de monedaje romano de distintas clases,todo lo cual indica un núcleo considerable de población vigorosa. Los
documentos latinos medioevales dan el nombre de Cetaria á Cedeira,quizá, porque sus moradores, en edad tan remota como la del viaje de
Himilcón, montados en ligerísimos bateles de cuero, se dedicaban á la
pesca de los cetáceos que describe Avieno, Ningún epígrafe, por desgracia, cita el Sr. Saralegui; ninguna en particular de las muchas monedas
(imperiales?) allí descubiertas.
2) B u r u m , por Federico Maciñeira y Pardo. Ferrol, 1908. En 4. 0 , páginas 12.
Desde el faro y ruinoso castillo de Cedeira (Adobrica?) que domina la.
playa llamada Arena-Longa y la entrada del puerto, la costa gallega con
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rumbo al septentrión se distingue sucesivamente por tres promontorios
de no escasa nombradla: el Ortegal, el de los Aguillones y la Estaca de
Bares. Entre los Aguillones y la Estaca se cobijan los pueblos de Cariño (Kapdvtov de Ptolemeo?) con su ensenada, y Ortigueira con su puerto
(ÁI{JO}V 'AptáSpwv?). El cabo de la Estaca, verdadero punto divisorio del
primer y cuarto cuadrante en la rosa de los vientos de esta región y dotado de un faro, parecido al que hoy ostenta, debía tener capital importancia en la geografía náutica del mundo antiguo. El Sr, Maciñeira desarrolla magistralmente este pensamiento, del que infiere que á este cabo
ha de reducirse el TpíXsuxov del geógrafo Alejandrino. De aquí deduce
que la ciudad llamada Boüpov, y situada por aquel gran geógrafo bajo el
mismo meridiano y cinco minutos más al Sur que el promontorio Tp;1suy.ov,
es la villa de Bares, porque realmente es mediterránea á conveniente distancia de su puerto, y corresponde exactamente á dicha graduación. Y en
prueba de que fué población antiquísima con su puerto abierto á la inmigración de los celtas, y al comercio de fenicios, griegos y otras gentes
navegantes, pasa en revista sus monumentos. «En el pueblo de Bares»,
dice (pág. 6), «que se recuesta en la empinada y rocosa ladera, que fronteriza la escollera (octogonal y ciclópea del puerto), se han encontrado
monedas púnicas del siglo n ó ni a. de J. C, procedentes de Gades, Abd&-~
ra y Sex, algunas de las cuales conseguí adquirir; toscos y pequeños capiteles preromanos, para unos micenianos, y protodóricos para otros, con
influencias de arte egipcio, que también figuran en mi colección; grandes
pilos fabricados con opus signüim y otros restos correspondientes á una.
de aquellas pesquerías que Hübner reputa en La Arqtteología de España
como de origen fenicio, idénticos á los que yo exhumé en el cercano
puerto de Espasante y que el insigne profesor alemán encontró bien clasificados en esa forma; profusión de trozos de las características tagalas
romanas, de ladrillos, de ánforas, de dolía, y de otras muchas antiguas
piezas de alfarería de marcada procedencia latina; diversas muelas manuarias para cereales...; una cocina semejante á alguna de las pompeyanas,
muchísimas monedas romanas del imperio, y en fin, por todas partes, soterradas bajo una capa de tierra y arena ruinas de edificaciones demostrativas de que allí hubo un antiquísimo centro de población, que debió de
sufrir los rigores del fuego, puesto que sus escombros aparecen en todos
lados revueltos con cenizas y carbones.»
Para mayor esclarecimiento de ambos estudios, véase lo dicho en el
BOLETÍN, tomo XL, págs. 439-444, 529-541; XLV, 496-500.
F. F.—A. R. V.

