NOTICIAS
En la sesión celebrada por nuestra Academia el día 11 de Febrero, se
dio cuenta, de la triste noticia de haber fallecido en esta Corte, el día
6 de dicho mes, su benemérito Individuo de número, Excmo, Sr. D. Mariano Carlos Solano y Gálvez, Marqués de Monsalud.
El Sr. Director, interpretando los sentimientos unánimes del Cuerpo,
pronunció sentidas palabras lamentando pérdida tan prematura, recordando su gran amor á los estudios epigráficos y arqueológicos, y en especial los que dedicó en el BOLETÍN del Cuerpo y en la Revista de Extremadura á la historia romana y visigótica de aquella región, que le valieron
el nombramiento de Socio Correspondiente de la Imperial Academia Arqueológica de Berlín.
Era Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad católica de Lovaina y Licenciado en Ciencias por la misma, Comisario regio de Agricultura de la provincia de Huesca, en cuya provincia, y en la de Zaragoza también, se distinguió por estudios que acrecentaron su fama de arqueólogo
peritísimo. Deja en su nobilísima Casa de la ciudad de Almendralejo fundado un museo artístico é histórico que rivaliza con los mejores privados
de magnates ilustres que existen en nuestra nación. El Sr. Fita recordó
en la misma sesión las publicaciones de puro carácter histórico debidas á
nuestro inolvidable compañero y la fundada esperanza que abrigó de que
fuese declarada monumento nacional la insigne basílica de Santa Eulalia
de Marida.
A la conducción del féretro hasta la estación de la vía férrea, asistieron
en nombre de la Academia el Director Sr. Menéndez y Pelayo y los señores Sánchez Moguel, Hinojosa y Rodríguez Villa. El cadáver reposa en
paz en el panteón de familia propio de los Marqueses de Monsalud, en el
castillo de Torres Secas (Huesca).

Por haber sido nombrado Director el Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, la Academia ha elegido para el cargo de Bibliotecario que
aquél desempeñaba, al Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Villa; y para la
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vacante que este señor ha dejado de Vocal de la Comisión de Hacienda,
ha sido á su vez elegido el Excmo. Sr. D. Francisco Fernández de Béthencourt.
Han sido nombrados Correspondientes: El Excmo. Sr. D. Fernando
Quiñones de León, Marqués de Alcedo, en Biarritz; Sr. D. Andrés Jiménez Soler, en Teruel; los Sres. D. Enrique Campo Sobrino y D. Rafael
Fuertes Arias, en Pontevedra, y el Sr. D. Ricardo Povedano, en Gibraltar.

Con profundo sentimiento se ha enterado la Academia de haber fallecido sus individuos Correspondientes Sres. D. Juan Román y Calvet, que
lo era en Ibiza; D. Joaquín Casan y Alegre, en Valencia, y D. Santiago
Martínez y González, en Salamanca,

Se ha publicado el Anuario de la Academia correspondiente al año presente, en el cual se han hecho considerables reformas y, singularmente,
la de indicar los títulos honoríficos de condecoraciones, nobiliarios y literarios de los Académicos de número.

En la sesión del 11 de Febrero dio cuenta el Sr. Sánchez Moguel de
la carta que ha recibido del Sr. Bibliotecario de la Academia de Ciencias
de Lisboa, anunciando qiie había remitido los dos Catálogos publicados
para la Exposición del Centenario de la guerra peninsular de la Independencia.
Historia genealógica y heráldica de la Monarquía' española, Casa Real
y Grandes de España, por D. Francisco Fernández de Béthencourt.
Tomo viii.
En la sesión del 18 del pasado, la Academia recibió consumo agrado la obra que encabeza estas líneas. Con el mismo primor, sana crítica
y correctos estilo y lenguaje que los anteriores, acaba de publicar el doctísimo Académico Sr. Fernández de Béthencourt, el tomo octavo de su ya
reputada Historia genealógica. Verdadero y sólido monumento elevado á
la ilustre y venerable clase que con su espada, sus preclaros talentos y
sus heroicos hechos, contribuyó poderosamente al engrandecimiento y
prestigio de nuestra nación, era esta obra de todos los cultivadores y entusiastas de nuestra historia, por todo extremo deseada para el más exacto conocimiento de los tiempos pasados y su enlace con los presentes.
La labor, tan difícil como árida del sabio Académico, va llegando á su pro-
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medio y ha merecido el honor de ser citada por españoles y extranjeros
en importantes estudios históricos, como prueba de testimonio exacto y
fidedigno.
Referida en el anterior volumen toda la descendencia de los dos hijos
mayores del primer Conde de Cabra, da principio en este á la del tercero, autor de la rama de los señores Vizcondes y luego Condes de CasaPalma, en Málaga, nombrados D. Sancho de Córdova y de Rojas, p r i mero, segundo y tercero de estos apellidos, D. Rodrigo de Córdova y de
Rojas, D. Francisco Fernández de Córdova y Rojas, D. José-Diego Fernández de Córdova y Rojas. Prosigue después su narración con la rama
segunda de los Córdovas de Casa-Palma, establecida en el Perú, de la
que procedieron los Marqueses de Casa-Xara y Condes de Valle Hermoso, actuales Condes de Casa-Palma. Siguen á esta descendencia los Alcaides de Casarabonela, Señores y Marqueses de Miranda de Auta, Vizcondes del Colmenar,
Terminada ia línea masculina de la Casa de Cabra, relata el autor con
su reconocida competencia la descendencia por línea femenina de la citada Casa, rama derivada de los Alcaides de Casarabonela, figurando en
primer término la Casa de Córdova Lasso de la Vega, en Sevilla, refundida últimamente en la de los Marqueses de Iscar, ocupándose al fin
de ella de la familia de los Cansinos, de los últimos Marqueses de aquel
título.
A continuación trata de los Marqueses del Vado del Maestre, por alianza Condes de la Puebla del Maestre, Marqueses de Bacares, Grandes de
España; de la rama menor de los Córdova, Lasso de la Vega, actuales
Marqueses de Mendigorría y de Zarco, y de los Córdova, Torres y Castilla.
Estudia después la descendencia de los Fernández de Córdova, poseedores de su mayorazgo en Cabra, y la rama segunda de la Casa de Córdova en Cabra, por alianza Condes de Peñalba en Valencia; la de los señores
de Estrella la Alta en Córdoba; la de los Marqueses de la Granja en Sevilla; la de los Córdovas del Alcázar Viejo, señores del mayorazgo de la
Torrecilla, línea natural de la primera Casa de Baena, últimamente de
Prado-Castellano; la de los señores del mayorazgo del Toconar, derivados
de los señores de la Torrecilla, hoy Fernández de Córdova, de Ecija y
Sevilla; la familia Carrillo de Córdova, línea natural, última de la Casa de
Cabra, y por fin la familia Carrillo de Córdova, en el Perú, hoy representada por los Condes de Vistaflorida.
Por esta rápida enumeración del contenido de este octavo tomo, se
comprenderá fácilmente su interés histórico y genealógico, porque siendo en general la familia de los Córdovas tan vasta y dilatada como riquísima en egregios varones, es su lectura y enseñanza por demás amena é
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importante. Tanto más, cuanto que las eruditas notas del autor, las tablas
genealógicas, los preciosos escudos, grabados con primorosa exactitud,
ilustran y esclarecen las narraciones de tan preclaros varones.
De todas veras felicitamos al Sr. Fernández de Béthencourt por tan
excelente trabajo, y le deseamos igualmente largos años de vida y salud
para proseguir y terminar con igual acierto y perseverancia la magna
empresa que con loable ardor y entusiasmo ha acometido.

Episcopologio Valentino, por el M. I. Sr. D. Roque Chabás, Canónigo Archivero Capitular y de la Curia Arzobispal.—Tomo 1: Investigaciones sobre el Cristianismo en Valencia y su Archidiócesis, siglos 1 á xm. En 4. 0 ,
páginas xx -f- 400. Valencia, imprenta de F. Vives Mora, 1909.
De esta obra, que constará de tres volúmenes, da sucinta razón el Prólogo, trazado por el R. P. Fidel Fita, Su preclaro Autor, D. Roque Chabás, antiguo Correspondiente de nuestra Academia, ha puesto en ella
aquella perfección de ameno y claro estilo, amplia y profunda investigación, y selección discretísima, que de su pluma infatigable ha brotado
siempre. La Dedicatoria preliminar con justa razón se ofrece «a/ excelentísimo Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez, Arzobispo de Valencia,
Padre y Mecenas, iniciador y protector constante de este trabajo.»
Comienza el Prólogo por declarar la idea que ha presidido á la distribución de la obra en tres tomos, que se traban y limitan respectivamente
por otras tantas épocas:
«El Episcopologio Valentino, históricamente considerado, en tres épocas
se distribuye; dando principio á la segunda la restauración de la Sede por
D. Jaime el Conquistador (Octubre, 1238), y á la tercera su elevación á
la dignidad de Arzobispal ó Metropolitana en 9 de Julio de 1492. Subdivídese la primera época en tres períodos: romano, visigodo y mozárabe;
prevaleciendo en esta diócesis y en sus hermanas de Játiva y Denia, salvo
raras intermitencias del tercer período, el carácter de sufragáneas ó adictas á la metrópoli de la provincia cartaginense. Durante esta época, la
serie de los prelados deja mucho que desear, y en su mayor parte es desconocida. No así acontece en las dos épocas siguientes, donde el episcopologio se continúa sin interrupción, y el territorio de la diócesis valentina, acrecentada con el de las antiguas de Játiva y Denia, que no se restauraron, se ve desgajado de la metrópoli toledana y adjudicado á la de
Tarragona. Por último, la Sede Valentina erigida en arzobispal con las
sufragáneas de Orihuela y Segorbe, y más tarde con las de Mallorca y
Menorca, ocupa señalado lugar entre las más nobles y florecientes de la
Península ibérica. En la brillante pléyade de sus arzobispos, el primero,
Rodrigo de Borja, arbitro de los destinos de ambos mundos, aparece
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coronado de la tiara pontifical con el nombre de Alejandro VI; muchos
revistieron la púrpura cardenalicia; y en los altares, culto reciben Santo
Tomás de Villanueva y el Beato patriarca Juan de Ribera.»
A continuación el Prólogo pasa en revista por orden cronológico los
Episcopólogios Valentinos, que se escribieron y publicaron desde el siglo xvi
hasta el año 1898; exhibe la traza del presente ideada y promovida en
1908 por el sabio Arzobispo Sr. Guisasola, y el relevante mérito resultante de la labor confiada al Sr. Chabás; y por último desarrolla el punto
de controversia sobre la existencia é influjo de las aljamas hebreas en
territorio Valentino, con relación á la predicación y diseminación del
Evangelio y fundación de las Sedes episcopales durante la Edad Apostólica. A juicio del P, Fita, las inscripciones hebreas de Sagunto, objeto de
tan reñidos y opuestos pareceres de autores españoles y extranjeros que
las han discutido, son de la Edad Media, pero emplearon un sistema cronológico de textos bíblicos puntuados, que otras inscripciones segurísimas
ponen de. manifiesto, y que produce en quien lo ignora lamentables ofuscaciones y disparatados sistemas.

Episcopologio Calagurritcmo del siglo XVI, por el M. I. Sr. Dr. D. Manuel Salomé Escobes, Arcipreste de la Santa Iglesia Catedral ele esta
ciudad de Calahorra.—Calahorra,.imprenta Nueva, 1909.
En este libro de casi 400 páginas en 4.0, su docto y laborioso autor se
ha propuesto sacar á luz en la primera parte la serie documentada y verdadera de los Obispos que ocuparon la silla de Calahorra y la Calzada en
el siglo xvi; y en la segunda, ó Apéndices, los documentos que, integrando
los de aquélla, dan completa razón de los principales actos del régimen
de la Sede en dicho tiempo. Esta gran suma de documentos casi todos
inéditos hasta ahora y procedentes en su mayor parte de los archivos
catedralicios, constituyen un fundamento nuevo, sólido y ejemplar de Crítica histórica.
Sentimos, no obstante, que el autor haya dado por genuino, ó sincera la
inscripción romana apócrifa, señalada por Hübner bajo el número 248*; y
que sean harto numerosas y desprovistas de adecuada rectificación, al
pie del volumen, erratas del texto impreso.

La Real Sociedad Geográfica publica el siguiente programa del concurso para la adjudicación de un premio ofrecido por el Excmo. Sr. Marqués de Aledo al autor de la Memoria que esta Real Sociedad juzgue merecedora de tal distinción:
Tema: Geografía histórica del territorio de la actual provincia de Murcia
desde la reconquista por D. Jaime I de Aragón hasta la época presente.
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E n este concurso se observarán las reglas siguientes:
i. a D e la cantidad de dos mil pesetas, depositada p o r el Sr. Marqués
d e Aledo en la Tesorería de la Real Sociedad Geográfica, ésta concederá
un p r e m i o de mil p e s e t a s al autor de la Memoria que declare m e r e c e dora de dicha recompensa, y otras mil p e s e t a s se destinarán á la i m p r e sión del trabajo premiado.
2. a La edición q u e alcancen á costear estos fondos, inspeccionada por
la Real Sociedad Geográfica, pertenecerá al Sr. Marqués de Aledo, el
cual entregará al autor d e la Memoria que obtenga el premio la mitad d e
los ejemplares q u e de ella se impriman.
3. a El autor conservará la propiedad literaria d e su Memoria, r e s e r vándose el Sr. Marqués de Aledo el derecho de imprimirla, aunque dicho
autor no se p r e s e n t e á recoger el premio ó lo renuncie.
4. a Los originales, t a n t o de la Memoria premiada como de las q u e no
lo fueren, se conservarán en el Archivo de la Sociedad y no se devolverán en ningún caso.
5. a . Las obras han d e ser inéditas y presentarse escritas en castellano
con letra clara y señaladas con un lema. Se dirigirán al Secretario d e la
Sociedad Geográfica (1), debiendo q u e d a r en su poder antes de las cinco
de la t a r d e del día 31 de Diciembre del año 1910. Su extensión no podrá
exceder de la equivalente á un libro de 300 páginas, impresas en planas de
37 líneas d e 22 ciceros, letra del cuerpo 10 en el texto y del 8 en las notas.
Cada autor acompañará á su Memoria iin pliego cerrado, señalado en
la cubierta con el lema de aquélla, y q u e d e n t r o contenga su firma y la
expresión d e su residencia.
6. a La Real Sociedad Geográfica abrirá en sesión ordinaria el pliego
correspondiente á la Memoria premiada. Los demás se inutilizarán en la
forma acostumbrada.
7. a Los autores q u e no llenen las condiciones expresadas, q u e en el
pliego cerrado omitan su n o m b r e ó pongan otro distinto y los que quebranten el anónimo no tienen opción al premio.
8. a Los miembros de la Junta directiva de esta Corporación no p u e d e n
tomar p a r t e en el Concurso.
Nuevo anillo de cobre con inscripción visigótica.—En la linde d e las provincias d e Cuenca y Guadalajara, entre los pueblos de Sacedón y Almonacid d e Zurita, y en la confluencia del Guadiela y del Tajo, no bien se
han hecho excavaciones p a r a la presa del Salto de Bolarque, con el objeto
de convertirla en p r o d u c t o r y motor d e electricidad, han aparecido varios sepulcros, fragmentos de brazaletes y otros objetos arqueológicos,
(1) La Real Sociedad Geográfica se halla establecida en la calle de León, 21.
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de los cuales ha dado noticia á la Academia, su Individuo de número
D. Vicente Vignau. Entre ellos se ha recogido un anillo de cobre, contemporáneo del de Játiva (i), y seguramente visigótico. Su diámetro se
ajusta al dedo anular de un hombre de edad viril, y su chatón elíptico
mide 15 milímetros de ancho por 10 de alto.

AN-f
La cruz latina, que suele ser propia de las inscripciones visigóticas del
siglo vil, pudo incluir el valor de T (2); y no sería extraño que para mejor determinar el nombre del poseedor del anillo y su profesión religiosa
de cristiano, se deba leer ANT.
En el catálogo de los obispos visigodos de Ercáviga ó Arcábriga, conocidos, ninguno de sus nombres comienza por An; mas entre los de Segdbriga (Cabeza del Griego), cuya jurisdicción probablemente se extendió
hasta el Salto de Bolarque, figuran Antonio (años 633-638) y Anterio
(688-693). Sabido es que el río Guadiela sirve de foso natural al peñón
sobre cuya cima descuellan las ruinas de Cabeza del Griego.
En la sesión del 11 del corriente fué elegido, por unanimidad, Correspondiente de nuestra Corporación, el Excmo. é limo. Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez, Arzobispo de Valencia.
La c a t e d r a l d e V a l e n c i a . Guía histórica y artística, por José Sanchis y Sivera, canónigo. Obra premiada en los Juegos florales de lo Rat Pcnat de 1908. Valencia, imp. de F. Vives Mora, 1909.—En 4.0, págs. xiv -f594, con 64 láminas fototípicas y selectos grabados intercalados en el texto.
«Al escribir—dice el Sr. Sanchis (3)—acerca de nuestra catedral, no debemos limitarnos á confeccionar una guía que pueda servir para que conozca el forastero las preciosidades que contiene en la actualidad: procede
también inquirir la génesis de lo que se trata de describir; penetrar á través
de los siglos pasados para averiguar nombres propios hasta hoy desconocidos; reconstituir con documentos lo que ya no existe, y relatar la historia
de los objetos notables que aún se conservan ó que han desaparecido
F. F.—A. R. V.
(1) BOLETÍN, tomo LI, pág. 509.
(2) Los tres puntos ó granos que se destacan encima y debajo de la inscripción,
tal vez aluden al dogma católico de la Trinidad.
(3) Prólogo, págs. ix, x y xi.
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