NOTICIAS
En la sesión de 28 del pasado mes presentó á la Academia nuestro
compañero Sr. Fernández de Béthencourt el tomo que acaba de publicar, titulado Anuario de la Nobleza de España^ 1909 y 1910, que es el s e gundo de esta interesante colección. Este libro, como registro de la verdadera y buena Nobleza española, y de la moderna merecedora de tal
nombre, contiene, como el Anuario anterior, lo concerniente á la Casa
Real, en primer término, dividiéndose luego en tres partes, que sucesivamente se refieren á las familias de los Grandes de España, á los Títulos
de la Monarquía y de la Nobleza no titulada, pero siempre circunscritas
estas últimas á las familias señoriales ó á las que alguna vez han hecho las
pruebas de su calidad, necesarias para el ingreso de alguno de sus individuos en las cuatro Ordenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa, en las Reales Maestranzas de Caballería y, antes del régimen
imperante, en la Orden soberana de San Juan ó de Malta y en la española
de Carlos III.
'Enumera á continuación las sensibles pérdidas ocurridas en la Nobleza
en el intermedio de la publicación del primero al segundo tomo; relata
el Estado presunto de la familia Real de España, y, á continuación, la g e nealogía y estado actual de las familias de los Grandes de España, el de
las familias tituladas del Reino, el de la no titulada y, en fin, el de las
Ordenes militares y Reales Maestranzas.
Por su orden, claridad y exactitud de las noticias genealógicas, merece *
plenamente el nombre de Gotha español, no cediéndole tampoco en la
elegancia y primor de su impresión, ni en los bellísimos retratos al fotograbado de algunos miembros de la Real familia y de Grandes, Títulos y
Caballeros. La Academia le acogió con grandes muestras de aprecio.

, Aiderrakmen / — Monografía histórica por D. Eduardo Saavedra, de la
Real Academia de la Historia; en 4.0, págs, 36. Madrid, 1910. Extracto de
la Revista de Archivos•', Bibliotecas y Museos.
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Precede á esta Monografía, clara, exacta y dignísima de toda e s t i m a ción, el Sumario d e su contenido:
«I. Situación d e la España árabe,—Caída d e la dinastía omeya.—Huidad e Abderrahmen. — Su refugio en África.—Abderrahmen, hijo de Habib
el Fihrí. — Los omeyas emigrados. — Peregrinaciones d e Abderrahmen
hijo de Moauia, por las tribus berberiscas.—Planes sobre España,
II. Situación política de España musulmana.—La tribu de Coreix y
los clientes omeyas,—Bedí y S e l i m , — L o s clientes d e España acogen las
pretensiones de su patrono.— Negociaciones con Somaü.— Intrigas de Iosconspiradores.—Ruptura con Somail.—Alianza con los yemeníes.—Desembarco de A b d e r r a h m e n I.
III. Embajada de Yúsuf.-^Principio de la campaña del p r e t e n d i e n t e . - ^
Batalla de la Alameda.—Sumisión d e Yúsuf.—Paz definitiva.
IV. Fundación de la monarquía cordobesa.—Su respeto á la autoridad
espiritual del califa.—Su carácter p u r a m e n t e político.—Pensamiento p o lítico de Abderrahmen I.—El espíritu de tribu.—Política d e atracción.—
Los clientes omeyas.—Venida de los parientes del Sultán.—Organización
del ejército.—Nuevas milicias.
V. Insurrecciones fihríes, yemeníes y berberiscas. — Intervención d e
Carlomagno.—Conjuraciones domésticas.—La guerra con los cristianos.—
Supuesta persecución contra los mozárabes.—Muerte de Abderrahmen I.
VI. Condiciones físicas y morales de Abderrahmen L—Sus venganzas
y traiciones.—La política del terror.—Plan de una expedición á Siria.—
Su amor á la tierra natal y á la familia.—Su gratitud.—Proceder hidalgo,
—Su equidad con los cristianos.—El perdón del prisionero.—Ardabasto;
—Su serenidad y gentileza.—Semblanza hecha p o r el califa Almanzor.»
El Autor d e esta Monografía, nuevo realce de tantas otras con las q u e
ilustró la Geografía é Historia de España musulmana, ha regalado sendos
ejemplares d e ella á todos sus compañeros Académicos de n ú m e r o .

Correspondiendo al donativo de obras hecho p o r nuestra Academia á
la Biblioteca Apostólica Vaticana, el Prefecto de ésta, Rdo. P. Francisco
Ehrle, S. J., en n o m b r e d e la misma, ha favorecido á la nuestra con el
importante envío d e libros q u e expresa la siguiente lista:
Inventario dei libri síampati palatino-vaticani
edito per ordine di S. S.
Lcone XIIIP.
M. Volumi i-n, partes II-IL Roma, MDCCCLXXXVI-MDCCCXCI.
Códices Palatini Laiini. Tom. i. Romae, MDCCCLXXXVÍ.
Códices Vaticani Laiini. T o m u s i. Romae, MDCCCCII.
Códices Palatini Graect. Romae, MDCCCLXXXV.
Códices Ottoboniani Graeci. Romae, MDCCCXCIII.
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/ Codici Capponiani. Roma, MDCCCXCVIÍ-MDCCCXCVIÍ.
Códices Urbinates Graeci. Roma, MDCCCXCV.
Códices Urbinates Latini. Romae, MDCCCCII.
Códices manuscripti Graeci Reginae Svecorum et Pii PP. II R o mae, MDCCCLXXXVI1I.
11 Rotulo di Giosué. Códice Vaticano Palatini Greco, 431 riprodotto in
fototipia e fotocromografía. Milano, MDCCCCV.
Diez y nueve láminas cromolitográficas publicadas en Roma por la fototipia Canesi. Roma.

Insiitut d'Estudis Catalans. Anuari MCMVI1I. Esmaltado de láminas
cromáticas y numerosísimos grabados en fototipia. Barcelona, 1910.—Este
Anuario; modelado por el del año anterior, contiene las Memorias é Informes propios del Instituto, y abarca cuatro secciones: Arqueológica, Histórica, Jurídica y Literaria, en las que se contienen excelentes monografías de celebrados autores, y se termina con una Crónica de descubrimientos contemporáneos, algunos de los cuales, como los de Ibiza, Numancia y Cogul (Lérida), han figurado ya en las páginas de nuestro
BOLETÍN.

En particular notaremos los descubrimientos arqueológicos verificados
en la villa de Besalú, provincia de Gerona, por ser los primeros de p r o cedencia romana que justifican, hasta cierto punto, la reducción geográfica de aquella población á la ciudad Ausetana, que figura con el nombre
de SS-JSVSOOVOV en las tablas de Ptolomeo.
Dice así el Anuari (1): Merece, por su procedencia, párrafo aparte un
tronco de estatua femenina, de tamaño natural, encontrado en Besalú,.
entre los cimientos de la destruida iglesia de Santa María (fig. 29.) Lá
estatua, á la que faltan la cabeza y parte de los brazos, representaba una
mujer vestida con una larga túnica á modo de estola y envuelta en un
manto de artísticos pliegues. Es de tamaño natural y está tallada en una
especie de alabastro yesoso tosco, que se encuentra en la cercana m o n taña de la Mare de Deu del Moni, de muy escasa consistencia; y como
obra del país, es bastante descuidada y, al parecer, de muy baja época
del imperio romano. Junto pon ella se hallaron tégulas planas y un fragmento de inscripción.
O
[ PI
. LLAN
VS
(i) 'Crónica de la Secció arqueológica, pág. 568.
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Ambos objetos, la estatua y el fragmento de inscripción romana, descubiertos en Besalú, han pasado al Museo de Gerona, de cuyo egregio
conservador y sabio arqueólogo, D. Manuel Cazurro y Ruiz, es la descripción sobredicha.
Reseñadas por el mismo autor, no son menos interesantes las adquisiciones que él Museo, confiado á su cusfodia, ha hecho recientemente de
objetos hallados en las ruinas celebérrimas de Ampurias, como son: «pendientes de oro, urnas cinerarias de barro tosco de formas diversas, cerámica y fragmentos de ella, de diversas épocas de la antigüedad clásica,
cráneos de los inhumados en las necrópolis ibero-romanas, monedas, etc.»;
pero lo más notable consiste en los restos de dos placas de bronce repujado y nielado de plata, que el Anuart presenta fotograbadas. Figuran á
los dos Géminos, Castor y Pólux, tutelares de Roma, con reminiscencias
del culto mitríaco; y quizá las ostentó la vexillaiio legionis Vil geminae
- felicis que, como es sabido (Hübner, 6183), guarneció la ciudad emporitana antes que expirase el siglo ir.

Hagiografía española.
1.—Leítres de Sainte Tkérése de Jesús, Réformatrice du Carmel, tradui-tes par le R. P. Grégoire de Saint Joseph des Carmes Déchaussés. Seconde édition, corrigée et augmentée. Librairie Pontificale de Frédéric
Gustet. Rome, Ratisbonne, New York, Cincinnati, 1916. Tres volúmenes.
El autor, prosiguiendo la memorable tarea de D. Vicente de la Fuente
y de los doctísimos jesuítas Vandermoere y Bouix, ha sometido á nueva
revisión é ilustración metódica la colección de las Carias de Santa Teresa; á las cuales añade algunas inéditas, y espera podrá juntar otras que de
todas partes anda buscando para las ediciones sucesivas.
2.— Catalina de Tolosa. En carta del 12 del corriente mes de Noviembre, el Correspondiente de nuestra Academia y Secretario del Ayuntamiento de Burgos, D. Anselmo Salva, promete ocuparse en redactar nuevas é interesantes noticias acerca de la grande amiga y bienhechora de
Santa Teresa, que contribuyó como la que más á la última fundación de
la Santa. Muy poco se conoce de la prosapia y vida de Dona Catalina de
Tolosa antes que su trato y relaciones íntimas con Santa Teresa hicieran
su celebridad indeleble. En el archivo municipal de Burgos constan de
ella numerosos recuerdos, siendo muy de notar que tanto ella como su
marido, D. Sebastián Malláiz, eran vecinos de la misma ciudad en la flor
de su juventud, y que uno de los documentos en aquel archivo conservados lleva la firma autógrafa de Doña Catalina; por donde se podrá juzgar
y verificar la autenticidad de sus cartas á Santa Teresa, si alguna de tan-rtas como escribió se descubre.
F. F.—A. R. V,

