NOTICIAS
El día 25 de Abril celebró la Academia sesión pública y solemne para
dar posesión de su plaza de número al E x c m o . Sr. D. Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de T'Serclaes-Tilly.
Asistieron al acto, espontáneamente^ la serenísima señora Infanta de
España, Princesa deBaviera, doña Paz de Borbón y su hija la Princesa de
Baviera, doña Pilar, á las cuales recibió el señor Director accidental, el Secretario y una Comisión d e Académicos. Invitadas á tomar asiento en sitio
preferente del estrado, prefirieron sentarse en p r i m e r a fila del brillante
concurso de señoras y caballeros que ocupaban todo el salón.
Abrió la sesión el Director accidental D. Fidel Fita, dirigiendo su saludo á las dos Princesas, agradeciendo el honor que dispensaban a l a
Academia y encareciendo el acendrado amor y cultivo de la Historia y
d e las Letras, por el q u e es tan conocida S. A. R. en todo el mundo sabio.
Introducido en el salón el señor duque de T'Serclaes por los académicos S res. Ureña y Novo y Colson, leyó su erudito y ameno discurso, donde
enalteció los preclaros méritos de su antecesor el señor marqués de la
Vega de Armijo, y propuso el tema referente á los libros españoles que de
historia tratan, limitándose, principalmente, á la del antiguo reino de Sevilla; tema que desarrolló con la maestría y precisión q u e al estudio de
más de treinta años sobre asunto tan i m p o r t a n t e ha consagrado, valiéndose de los tesoros bibliográficos que ha reunido, no sin haber sacado los
más notables é inéditos á la luz pública.
Contestóle en n o m b r e de la Academia el señor D. Francisco F e r n á n dez de Béthencourt, con el estilo sobrio, animado y grandilocuente q u e le
caracteriza, refiriendo la antigua y nobilísima prosapia del nuevo Académico, su elevada cultura y la protección q u e ha dispensado, como insigne
Mecenas, á los ingenios y obras relacionados con la historia patria, y, por
último, el ejemplo q u e de él p u e d e n tomar todos los q u e en la alta esfera
d e la grandeza española saben ponerse al irente del progreso intelectual
y social de la nación.
Ambos discursos fueron aplaudidísimos.

Han fallecido recientemente en Madrid los dos ilustres miembros Correspondientes d e la Academia, E x c m o . Sr. D. Luis Téllez Girón y Fernández de Còrdova, duque d e Osuna y de Uceda, y el Sr. D. Felipe Ovilo
y Canales.
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Han sido elegidos y nombrados Correspondientes de la Academia: en
Zamora, D. Joaquín de Ciria y de Vinent; en Bilbao, D. Adolfo G. de U r quijo; en Càceres, D. Luis Gómez de Arteche y Sario; en Viena, el señor Francisco Heger, y en Tarragona, D. Antonio Balcells de Suelves.
En la sesión del 10 de Abril se aprobaron por la Academia los dictámenes y propuestas de las Comisiones nombradas al efecto de adjudicar el premio anual á la Virtud y al Talento, fundado por D. F e r m í n Caballero. El de la Virtud ha sido adjudicado á D. Manuel Martínez Reyes,
residente en Sevilla, y el del Talento, á D, Andrés Jiménez Soler, por su
obra titulada La Corona de Aragón y Granada,
E n la sesión del 16 del referido mes se declaró concedido el premio
trienal, fundado por el señor d u q u e de Loubat, al Sr. D. Manuel Serrano y
Sanz, por la publicación é ilustraciones de siete volúmenes q u e lleva dados á la estampa en la «Colección de Libros y documentos referentes á la
Historia-de América».
.«La fiesta d é l a Concepción, en la antigua R. Iglesia de Santiago y San
Ildefonso, de los españoles en Roma el año 1715, según un ms. inédito de
la Embajada de S. M. Cat., acerca d é l a Santa Sede, con dos apéndices de
notas y documentos y 29 ilustraciones. Roma, 1908.»
Esta Memoria, en folio, adornada con primorosas láminas fototípicas y
escrita por el Correspondiente de nuestra Academia, D. Ramón de Santa
María, ha sido regalada por su autor á nuestra Biblioteca, y recibida con
sumo aprecio por contener la copia esmerada d e un manuscrito inédito
de la Embajada de Su Majestad Católica D. Felipe V, cerca de la Santa
Sede, é ilustrada con notas y documentos que le sirven de apéndice y
manifiestan el fervor religioso de que ha sido objeto en España su Inmaculada Patrona.
Irish texis Society. - D e s d e el año 1899, la Sociedad literaria, q u e se
formó para la publicación de textos irlandeses en su propia lengua goidhélica con la traducción en correcto inglés, no ha cesado de sacar airoso
tan laudable objeto, que en p a r t e interesa al estudio de los arcanos i d i o mas é historia antigua de España. Por esto, la Academia ha recibido con
satisfacción el donativo que le ha hecho su docto Correspondiente don
Eduardo Spencer Dodgson, de los dos volúmenes, r e c i e n t e m e n t e publicados por dicha Sociedad, que se intitulan Foras Peasa Eirinn (historia
de Irlanda), escrita en 1634 en irlandés, por el Dr. Goíredo Keating, que
había permanecido hasta el p r e s e n t e inédita. La compulsa y selección de
los textos manuscritos, muchos y variados, ó discrepantes e n t r e sí han
sido confiados al eminente celtista Patricio S. Dinneen, reservándose la
p a r t e crítica é ilustrativa de esta historia para un tercer volumen, q u e no
tardará en ser del dominio público.
La obra de Keating empieza desde los tiempos más remotos, mas no
llega sino hasta los primeros años del siglo x m . Si bien, á fuer de escrita
en el xvn, carece de aquellos subsidios que los monumentos prehistóricos
y arqueológicos y los estudios profundos y comparativos de la filología y
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etnología nos proporcionan ahora, resaltan con todo en ella el conocimiento, nada superficial, délos escritores que, antes que su autor, directa
ó indirectamente trataron de la historia de Irlanda, y el trabajo estudioso
de condensarlos y coordenarlos, acrecentando tan rica mies con su propia
cosecha de investigación erudita. Saca de las fuentes indígenas, escritas y
orales ó tradicionales, la sucesión genealógica de los monarcas y los timbres de las nobles familias, la íorma de las leyes y del gobierno político
religioso, militar y económico, la expansión y modificaciones de la Ciencia, el Arte y la Literatura; y erige por fin á esta última un monumento
aere perenmus, del que siempre se honrará la más antigua y vivaz de las
lenguas célticas.
Por lo tocante á las ventajas que oírece esta obra de Keating á la historia de España, citaremos el capítulo 21 del primer libro, que describe á
los antiguos irlandeses, emigrando hacia su isla, la verde Erín, bajo el
mando del príncipe Joth, hijo de Breoghan, desde la población y ría de
Mundaca, en la actual provincia de Vizcaya (1). Los capítulos anteriores r e flejan las tradiciones druídicas y medioevales sobre el origen etnológico
de los irlandeses y las etapas que recorrieron antes que invadiesen la península ibérica. Parécenos que semejantes tradiciones contienen cierto
fondo de verdad histórica, á la que alude el famoso testimonio de Cornelio Tácito sobre la emigración de los Hiberi veteres, ascendientes de los
Siluros del país de Gales, y las dos avenidas de Celtas, antiguos y nuevos,
ó goidhélicos y galos en nuestra patria, separadas una de otra por la distancia de muchos siglos; distancia y diversidad que los monumentos arqueológicos por una parte y la filología é historia comparativas por otra
comienzan á manifestar, por más que su demostración no sea del todo
estable. A la Crítica bien razonada importa no fallar de plano, abrir los
ojos circunspectos y prestar atento oído á toda luz y rumor, aunque sean
tenues, que puedan orientar y afirmar su juicio. Por esto la Academia
acogió con placer en su BOLETÍN (tomo XLIII, págs. 430-438) el luminoso
Informe de Mr. Rivett Carnac sobre la piedra de Scone, traída de Escocia
y metida dentro del trono, donde se sientan en el acto de su coronación
los reyes de Inglaterra; y vería con agrado que la Comisión de Monumentos de Lugo ú otros doctos Correspondientes explorasen el suelo en que
se asienta la iglesia gallega, que fué episcopal, de Bretona (siglos vi-vni),
cuyo primer prelado conocido se llamó Mailoch, nombre indudablemente céltico, y propio de un rey britano (2) y de otro picto (3).
Ha comenzado á ver la luz pública el brillante Boletín de la Comisión de
Monumentos de Vizcaya, émulo de los de Cádiz y Orense y de la excelente
Revista de Extremadura, órgano oficial de las Comisiones de Badajoz y
Càceres.
F. F.—A. R. V.
(i) Véase lo dicho por D. Estanislao de Labayru en el tomo 1, págs. 370, 382 y
383 de su Historia general del Señorío de Vizcaya. Bilbao, 1895.
(2) Gildas, De excidio Britamüae (Migne Patrol. lat., XLIX, 351).
(3) Beda, Historia ¿eclesiástica (Migne, xcv, I2l),—Cf. Rhys, Lectures on loelsh
philology, pág. 227. Londres, 1879.

