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El fabricante, Lucio Sempronio Aper, con frecuencia se nombra (Hübn., 4.967 3, 4.975 3S, 6.252 34 ).
3) Las monedas de Sisapo (Almadén). Este hallazgo es de
gran monta. Un sólo ejemplar se conocía hasta ahora, consistente en un as de cobre. En el anverso campea una cabeza imberbe;
y en el reverso un jabalí {aper) con la leyenda SAESAPO.
Madrid, 14 de Junio de 1912.
FIDEL FITA.

IX
UN VIAJE AL TRANSVAAL DURANTE LA GUERRA
El Académico que suscribe, designado para informar acerca
del libro titulado Un viaje al Transvaal durante la guerra^ escrito por D. Vicente Vera, tiene la honra de someter á la aprobación de la Academia el siguiente dictamen que, en su opinión,
ha de dirigirse al ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio
de Instrucción pública y Bellas Artes.
Es el libro titulado Un viaje al Transvaal durante la guerra^
escrito por D. Vicente Vera, una obra de extraordinario interés
en su aspecto histórico, al par que un modelo de literatura, mostrándose en él el Sr. Vera como conocedor profundo del idioma castellano, escritor castizo y fácil, de rico y variado vocabulario, que en cada caso emplea la palabra más propia y adecuada, y que siempre sabe matizar lo que escribe con variadas
construcciones gramaticales, que evitan la monotonía y hacen
agradable la lectura.
La sencillez y la claridad, no reñidas con la elevación de los
conceptos y con la verdad de los relatos; la acomodación del
lenguaje al asunto; la nutrida é instructiva observación de las
personas, los sucesos y las cosas; el j uicio rápido y seguro; la discreción mostrada en asuntos diííciles ó delicados, son cualidades
que resaltan en las páginas de este libro, el cual, por tales cir-
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cunstancias, será leído con creciente interés, contribuyendo á
que se aprenda sin molestia y sin enojo, viéndose en él cómo ei
lenguaje es harpa sonora en manos hábiles, da notas de sentimiento y se plega á expresar todas las ideas, desde las más vulgares á las más sublimes, y cómo con él se puede llegar al extremo de creernos testigos de sucesos que no presenciamos y á
conocer cosas que sólo por el relato llegaron hasta nosotros,
Pero si estas cualidades de la forma, del estilo y del lenguaje
hacen recomendable la obra, las que reúne en cuanto al fondo
del asunto, aumentan de modo extraordinario su valor. Para juzgar de ellas en lo que puede juzgarse, dadas las circunstancias
del caso, preciso será recordar que el Sr. Vera no es sólo un literato distinguido cuya reputación está hecha hace mucho tiempo, sino un profesional de ciencias físicas y naturales y un hombre culto en todas las disciplinas del humano entendimiento, y
por tanto, dispuesto para darse cuenta de cuanto en un viaje de
estudio de territorios y mares, razas y nacionalidades debía examinar. Y no sólo ésto, sino que el Sr. Vera, que en Inglaterra
ha vivido muchos años, llevaba el conocimiento perfecto del
idioma hablado en el país que iba á visitar, y, por tanto, podía
comunicarse con toda clase de gentes, recibir impresiones directas y no estar á merced de traducciones más ó menos exactas.
Añádase que había estudiado las cuestiones y asuntos que determinaron la guerra, y se comprenderá el valor histórico que
pueden tener los titulados antecedentes de la guerra que expone
en el libro de un modo concreto, metódico y clarísimo, y la importancia de los juicios que en esa parte como en el relato de los
sucesos hace, puesto que no siendo inglés ni boer, sino español, y,
por tanto, desinteresado en absoluto de los resultados, tienen
que ser imparciales y exactas sus apreciaciones; y, por último,
conviene recordar que el Sr. Vera fué el único corresponsal extranjero que hubo en el campo boer.
De los diversos capítulos del libro, y prescindiendo del relato
fiel y exacto de marchas y combates, resultan destacando, por el
acierto con que están tratados, los relativos al asedio de Ladysmith (pág. 6y); el viaje de Lorenzo Márquez á Pretoria (página
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149);'él relativo á los prisioneros ingleses (pág. 213); los últimos
días de Pretoria (pág. 297); la raza boer (pág. 325); y las semblanzas de Kruger, Stein, de W e t t y Delarey.
La obra del Sr. Vera recuerda las de Bernal Díaz del Castillo,.
Mela y Alarcón, realizadas en condiciones análogas, por la sinceridad de los relatos, por la expresión castiza y por lo acertado
de los juicios, por lo cual será siempre fuentíe de información á
que ha de acudirse, y obra de lectura amena é instructiva, d e
asuntos y materias variadas.
Con lo expresado basta, á juicio del que suscribe, para que el
libro del Sr. Vera deba ser considerado como de mérito relevante y como obra de consulta para el estudio de la guerra angloboer, hallándose, por tanto, incluido en el art l.° del Real decreto de I.° de Junio de 1900.
La Academia resolverá, sin embargo, lo más acertado.
Madrid, 6 de Junio de 1912.
ANTONIO BLÁZQUEZ-

X
HISTORIA DE LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA Y DE SUS OBISPOS
Afortunadamente, la tarea que nuestro respetable Director m e
ha encomendado de emitir informe, pedido por el Ministerio de
Instrucción pública, sobre la. Historia de la diócesis de Sigüenza
y de sus Obispos, escrita por el actual, nuestro sabio correspondiente el P. Toribio Minguella y Arnedo, es de las más gratas
que puede desempeñarse en las siempre difíciles tareas de esta
docta Corporación.
Grata, gratísima, porque la obra es de las que no merecen sino
grandes y justas alabanzas; pero, ú, pesar de esto, difícil porque
las alabanzas imponen la obligación de justificarlas con una exposición razonada y sucinta de su abundante y rico contenido. E l
TOMO LXI.
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