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NOTICIAS
En la sesión del viernes 15 de Octubre presentó á la Academia su individuo de número, Sr. Rodríguez Villa, el tomo xxxi de la colección de
Actas de las Cortes de Castilla, que comprende las celebradas en Madrid
desdé el día 3 de Noviembre de 1617 hasta el fin de Junio de 1618. '•
También se ha impreso el tomo xiu de las, Corles de Cataluña, en que
se contienen las de Barcelona del ano 1422 y 1423, cuya edición, corno
la de los anteriores, fué confiada por la Academia á los Sres. D. Fidel Fita
y D. Bienvenido Oliver y Esteller.

I , a s G a s i t é r i d a s . Prosiguiendo D. Luis Siret, Correspondiente de
nuestra Academia, sus estudios doctísimos acerca de la España fenicia
y cartaginesa en relación con, la céltica, griega y romana (1), ha comenzado á publicar otro en el último número de la Revista L¡ Anthropologie (2), intitulándolo Les Cassitérides et Vempire colonial des Phéniciens.
Su método, puramente científico, discurre con precisión y sobriedad
sobre los datos positivos que suministra por una parte la discusión de los
textos literarios, y por otra el exacto conocimiento de los centros de
explotación y rutas comerciales del precioso metal que dio su nombre á
las Casitéridas. Estas fueron las de la península armoricana, ó de la Bretaña francesa; península que, según Plinio, tenía casi las mismas dimensiones que el Peloponeso griego, y corresponde á la Ophiusa de Aviene.
Sus rutas comerciales hacia el Mediterráneo fueron tres: la marítima
(fenicio-cartaginesa) por el golfo de Gascuña, costa gallega y portuguesa.
Onubense y Gaditana hasta el estrecho Hercúleo; griega y romana,
terrestres, ésta hasta Narbona y aquélla hasta Marsella. Un plano geográ-

(1) Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo x i v , págs. 381-478; BOLETÍN, tomo x i , págs. 283-286; x n , 90-92; LUÍ, 254, 255; LIV, 328-338.
(2) Págs. 129-165.
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fico (pág. 149) las pone ante la vista del lector. La confusión y diversidad
de opiniones á las que ha dado margen la situación de las Casitéridas
nació de tres causas: de no distinguir los yacimientos nativos del mineral,
de su acarreo fiuviático; de achacar á un tiempo lo que á otros pertene^
cía; y de no sondear en los textos discordantes de los autores antiguos las
fuentes de que dimanan, y de tomar por vercíad inconcusa el error ó
equivocación que en algunos se manifiesta.
Aguardando que esté publicada por entero esta Memoria del Sr. Siret
para juzgarla con más detenimiento, nos contentamos por ahora con
transcribir un retazo de ella (pág. 146), donde la novedad y profundidad
del examen crítico resplandece, cortando por su raíz el árbol de combinaciones mal orientadas é ilusorias.
«Le renseignement de Sqymnus de Chio, emprunté á Ephore, nous
fait savoir qu'au temps de ce dernier, les vaisseaux apportaient á T a r tesse l'étain extrait des alluvions de la Celtique, e t T o r ayant peut-étre
Ja mérae proven anee (vers 164-166):
T¡ \syotj.évr¡ Tap"T]5<jóc, !;ricpav7]; r.okic.,
Koxctftóppu-Qv xaccrtTepov iv, x% KEXTÍ/,%
yjauaóv TE xal -/aXxóv <pspoo<j« ~Xs:'ova.
«Nommée Tartesse, ville célebre, riche en étain alluvionnaire de la
Celtique et en or ainsi qu'en cuivre.»
. L'épithéte rorauopóuTOí, charrié par les riviéres, alluvionnaire, caractérise parfaitement l'étain et nous montre qu'au IV e siécle avant nore ere,
tout córame actuellement le minerai d'étain provenait du lavage des
sables ou des graviers.
Ce qualificatif si juste, si expressif, est resté incompris; il a donné lieu
á la légende d'aprés laquelle le fleuve Tartesse charriait de l'étain provenant des montagnes oü il prénd sa source, jusqu'á la ville de Gadir; on
la trouve chez Aviénus (i), chez Etienne de Byzance, et dans les commentaires d'Eusthate sur Denys le Périégete (2). De Rougemont (3) aecuse
Scymnus de faire venir l'étain de la Celtique par un fleuve quelconque
vers une ville fabuleuse de Tartesse. Müllenhoff (4) a bien reconnu
l'erreur; mais il n'a pas donné au mot ^oToqjuíppuTov sa véritable portee.
V. Bérard (5) en a le premier compris la signification et Timportance.
L'emploi de ce terme, par cela raéme que plus tard on n'en saisissait

(i)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ora marítima, 269.
337L' Age de bronze, p. 169, note 1.
Deutsche Altertumskunde, p. 81.
Les Phéniciens et l' Odyssée, r, p. 248.
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pas la portee, appartient á une période archaíque, et niontre que les
áñciens Grecs étaient parfáitement au courarrt de la maniere de travailler
les alíuvíofis stanniféres. Cela ressort égalemétít des discussións méme
qué ce su jet a provcquées.
í*osidoniüs d'ápfes Strábón (1) riie qu'on récueille l'étain á la surface
du sol, ainsi qué les históriens se pláisent á' le raconter, et suivant luí;
c'est uniquement des mines qu'on l'extrait. Si l'origine superficielle ou
alluviónnaire de l'étain était ainsi áffifmée couramment, c'est qu'elle était
Vráie, ce que nous venons de voír; mais sí Posidonius, tres au courant des
travaux miriiers, en contesté Féxactitüde, c'est que de son temps l'exploitation des alluvions avait peu d'importance et qu'on travaillait surtout
les íilons en place. Diodore (2) reproduit raffirniation de l'origine son*
térraine de l'étain en Espagne, et donne (3) des détails sur son exploitation en Bretagne; il vahte Thabileté des mineurs á extraire le mineral
pierreux des Peines qui se troüvent dans le sein de la terre.
Cela signifie qu'entre Ephore et Posidonius une révolution s'était
operée dans l'industrie de l'étain; que les alluvions, autrefois source
exclusive du metal, avaient passé au second plan, soit par suite de leur
épuisement, soit par le progrés de l'art du mineur, ou pour les deux
raisons á la fois, car elles sont les effets naturels de la méme cause.
L'affirmation de Posidonius ne doit pas étre prise dans un sens exclusif,
car Strabon fait remarquer qu'il la contredit lui-méme, t en parlant du
lavage des sables. Pline (4) donne aussi des détails sur cette opération.
Malgré cela, le diré de Posidonius implique certainement un changement
dans l'importance relative des deux sortes de gítes stanniféres.
II y eut done deux phases dans l'exploitation ancienne des mines d'étain;
pendant la premiére on travailla surtout les alluvions, pendant la
seconde les filons en roche. Nous avons vu par les textes aussi bien que
par l'étude géologique du terrain que la richessé miniere de l'Armorique
lui venait de ses alluvions, tandis que les Cornuailles doivent leur süpé^
riorité aux filons en place. Les sables metalliféres des iles de Morbraz sé
présentaient dans des conditions exceptionnellement avantageuses pour
•étre facilement découverts puis exploités: aussi l'apogée du commerce
de l'étain armoricain remonte-t-il á une époque tres reculée; pour la
méme raison son épuisement fut relativeraent rapide: l'affaissement du sol
precipita la décadence; et lors de la conquéte romaine la richessé des
Cassitérides était devenue insignifiante.»

(1)
(2)
(3)

n i , 2, 2.
v,38,
V,22.

<4) xxxiv, 47.
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Nuestro activo Correspondiente el Sr. D. Miguel de Asúa y Campos ha
escrito y publicado un elegante y erudito libro titulado-Ü7 Valle de Ruiseñada; datos para su historia. Los Brachos y los Bustamantes (1).
De retazos de «íntima historia montañesa», antiguallas, vejeras, califican
su autor el contenido de este libro, dedicado á sus paisanos; y en verdad
que no puede darse lectura más amena é instructiva de la que en él se
contiene. Ocúpase de la Descripción del valle de Ruisefiada; de noticias
históricas del mismo; de los Señores del Valle; los Brachos, su origen y
estudio genealógico de esta familia; de los Bustamantes de Mercadal, que
son de los Quijas; de los Bustamantes de Alceda y La Costana, con ilustraciones al apellido Bustamante, seguido todo de interesantes notas y
bien ordenados índices.
En la exposición, como en la crítica, el autor se ajusta por completo
á la buena doctrina histórica y genealógica. Ha investigado con fe en
archivos y bibliotecas, y ha sido por todo extremo favorecido, pudiendo
aducir datos y noticias nuevas ó poco conocidas.
Por todo ello felicitamos alSr. Asúa y Campos, y nos prometemos recibir pronto nuevos y sazonados frutos de la labor histórica de nuestro
distinguido Correspondiente.

En el último número trimestral (Julio-Septiembre) del Bullciin Hispañique ha publicado el doctísimo Correspondiente de nuestra Academia,
Sr. Jorge Cirot, parte de una crónica leonesa inédita, ó segunda sección,
que empieza con el reinado de Sancho I y los de sus hermanos, y se termina en el año 1091 con la muerte de Don García, destronado Rey de
<Jalicia.
El Sr. Cirot, con un prólogo, variantes y notas eruditísimas, demuestra
•el valor del nuevo texto, cuya primera sección espera que habrá de
publicarse por el Académico de número D. Antonio Blázquez, que fué el
primero en dar noticia de tan importante códice, y avalorarlo con sendos
artículos publicados por la Revista de Archivos^ Bibliotecas y Museos,
(Marzo de 1908) y por la Cultura Española (Agosto del mismo año).

En la sesión del 8 de Octubre, con la venia de nuestro dignísimo Director, hicieron uso de la palabra tres Correspondientes ilustres de la
(i) Palencia.—1909.—Un vol. en 4.0 de seis hojas preliminares, 233 de texto y
4os hojas de índice y erratas; con bellísimas ilustraciones de Tomás Campuzano; y
un Árbol genealógico comprensivo de los individuos que han ejercido señorío en el
valle de Ruiseñada y sus descendientes en la posesión de los bienes del mayorazgo
y de su palacio y Torre señorial.
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Academia, de los cuales nuestro BOLETÍN ha hecho más de una vez mención honorífica (1).
i
. ••,
Mr. Pierre Paris, Correspondiente en Burdeos, que ya por sí solo, y»
teniendo por colaborador á Mr. Arturo Engel, ha cultivado y enriquecido
la Arqueología española con descubrimientos, estudios y publicaciones desuma cuenta, expuso el designio bien meditado que abriga y espera se
realice en breve, de fundar en Madrid una institución francesa, análoga é¡
las de Atenas y Roma, que obre en España lo que aquéllas en Italia y
Grecia, y se ocupe especialmente en sacar á luz del seno de la tierra y
del fondo dé los archivos los ocultos tesoros históricos, artísticos y literarios de nuestra nación, sin que ninguno de estos objetos originales pueda
enajenarse en beneficio de Francia.
A su vez los Sres. D. Severino Doporto, Correspondiente en Teruel, y
D, Martín Ramírez de Helguera, en Carrión de los Condes, refirieron1
acerca de ambas ciudades los nuevos datos históricos y arqueológicos de
no corta valía que han allegado.

Discursos del Exento. Sr. D. Francisco de Laiglesia y del limo. Sr. D. An*
tonto Rodríguez Villa, leídos en la recepción pública de 31 de Octubre de ipop.
Forman un volumen de 200 páginas, de esmerada y bella impresión en
el establecimiento tipográfico de Jaime Ratés Martín. Estos Discursos, con
sus Apéndices extensos y selectísimos, en alto grado interesan á la Histó*
ria; porque justifican y vindican, á la luz de documentos irrefragables,
algunos inéditos, la conducta leal y siempre magnánima del Emperador
Carlos V, Rey de España y Brazo potente de la Cristiandad y de la civili-¿
zación de ambos mundos. El Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra, nuestro
dignísimo Director, que presidió la sesión, designó á los Sres. D. Manuel
Pérez Villamil y D. Rafael de Ureña, para que en estrados introdujesen
al Sr. Laiglesia, nuevo Académico numerario; el cual á su próximo antear
cesor, D. Julián Súárez Inclán, tributó merecido elogio; y tanto él como el
Sr. Rodríguez Villa, que le contestó en nombre de nuestra Corporaciónj
fueron atentamente escuchados y vivamente aplaudidos por la noble con4
currencia que henchía, abrillantándolo, el gran salón de Actos públicos y
solemnes.
A. R. V . - F . F.

(1) Tomo xxxvi; pág. 264; XLIII, 526-528; XLVI, 508;

LIII,

356; LIV, 84; LV, 368.

