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unos trescientos metros del rfo
;:;Giguela, en una de las vertientes
~que derivadas de la sierra de AI-

~~ tomira van á desembocar en la
vegadel mencionado río, al Oeste del ce-
rro denominado Cabeza del Griego (Se-
góbriga),se abre una cueva de gran pro-
fundidad,horadada en las estra vas del
terreno cretáceo.
La entrada, elevada á unos ochenta y

cincometros sobre el nivel del río, da
acceso á la galería principal, que mide
diezy seis metros de longitud y ramifi-
case en diversos puntos formando otras
galeríassecundarias, viniendo á terminar
en una con una pendiente de cincuenta
centímetros por metro, á cuyo fin hay
una balsa de agua salobre con un nivel
oscilante,según la sequedad de los años,
entretres y cuatro metros.
No fué cosa fácil dar con la entrada

primitivade la caverna. La abertura, ta,
piadacon enorme cantidad de piedra y
arcilla,había desaparecido por completo
bajola espesa capa de tierra con la que

T.lII

se había nivelado el suelo por la parte
exterior de la gruta, de tal manera, que
el techo formaba el piso del valle.

No es extraño, pues, que tuviéramos
que bajar ála cueva por una especie de
pozo vertical comode uno ó dos metros de
hondo, cuyo orificio, practicado en la pie-
dra viva, apenas si podía dejar paso á
una persona. Del fondo de este' pozo na-
cía un pequeño caño que desembocaba en
una galería central, donde más tarde en-
contramos una tosca sepultura completa-
mente desprovista del menor vestigio
funerario.

Al empezar nuestras exploraciones, la
galería principal estaba interceptada COn
grandes piedras corridas desde la en-
trada y mezcladas con una regular can-
tidad de tierra. Sin embargo de lo cual
quedó una estrecha senda por la que
solían penetrar los zorros y conejos, cau-
sa ocasional del hallazgo, pero no cier-
tamente humano ser alguno, .pues sólo
los primeros exploradores de la gruta
pueden comprender las muchas dificul-
tades y apuros que era necesario sufrir
para llegar hasta la primera sala. Echa-
dos en el suelo, y empujando con los pies
las piedras, que rodando con estrépito se
precipitaban 'por la pendiente, pudimos
al fin llegar á una' excavación bastante
ancha para caber todos y andar de pie.
En la extremidad de esta cámara empal-
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ma el caño ó galería central formando un
islote 6. promontorio de piedra, al rede-
dor del cual habíanse amontonado multi-
tud de restos de cerámica y varios útiles
de hueso. Los fragmentos de esta primiti-
va cerámica abundan entodas las galerías
superiores, y hubiera sido fácil llenar con
ellos varios carros. El sendero después
empalma y nos lleva por la bifurcación
de la izquierda á uno de los departamen-
tos más espaciosos de la caverna, cuyo
suelo, llenó completamente de cacharros.
trigo carbonizado, huesos yotros objetos'
atestigua que fué pisado por varias ge-
neraciones.

Algunas galerías secundarias princí-
pianeneste departamento, que fué, según
parece, especialmente habitado. y en las
que. puede el explorador ver muchas hen-
diduras disimuladas con arcilla, especial-
mente algunas sin salida, preparadas para
habitaciones ó sepulturas .
.' A menudo aparece la bóveda ennegre-
cida con el humo de los hogares y hasta
de las antorchas, como puede testificarse
examinando detenidamente algunos es-
pacios ahumados ~n el techo de algunas
cámaras.

Si en lugar de seguirse por el lado de
la izquierda 10 hacemos por la galería
principal, tendremos que andar aun unos
cien metros, atravesando muchas cavi-
dades de dimensiones distintas, aunque
ninguna se aproxime por su belleza á las
espaciosas y magníficas de los .Piríneos.
Dejando" acá y allá una' infinidad de bo-
cas de galerías. secundarías, acabase por
llegar á una excavación honda y ancha,
en la que resplandece á la luz de las an-
torchas un agua muy pura y cristalina.

. En la galería central se encuentran muy
l'0cas estalactitas; la caliza del techo acri-
billada con muchos nichos y agujeros de
todos tamaños, ofrece á veces, sobre el
humo, una red de brillantes cristalizacio-
nes de carbonato de cal, cuya transparen-
cia es notable.'
~ En las salas inferiores, las formaciones
Cretáceas presentan la figura de gigan-
tescos líquenes pegados en 'las paredes.
Las estalactitas sólo se encuentran en
en una" galería lateral muy húmeda. Esta
galería desemboca yor sus dos extrerní-

dades en la calle central, pero de ella
parten hacia el interior de la colina fre-
cuentes ramificaciones, por algunas de
las cuales.seguimos durante tres ó cuatro
horas sin poder llegar al fin. "No tienen
ningún interés desde "el punto d\,! vista
arqueólogico, pues en ellas no se nota,
ni humo, ni huesos, ni resto alguno de ce-
rámica, siendo su acceso muy penoso,
tropezando á cada momento con pozos, ,

verticales adonde no puede bajarse sin
peligro de rasgarse los vestidosó produ-
cirse alguna heri:da con' las "innumera-
bles asperezas del risco. En la parte cen-
tral de este caño, dispuesto en arco de
círculo, encontrarnos el esqueleto entero"
de un hombre, pero sin vestigio alguno
de. sepultura ni resto" de armas ú ótros
objetos.

P. EDUARDO'CAPELLE.

(Se continuard.)

----------~~--~~----
ESCRITURAS MOZÁRABES TOLEDANAS

~ (c..o/ttinuaci6/t.)

ADVERTENCIAS PREVIAS

l.a En 'la transcripción de nombres pro·
píos árabes hemos seguido el sistema usado
cornunmente por los arabistas españoles, y
que hemos expuesto deta-lladamente en otro
"trabajo nuestro que espera ver la luz públi-"
, ca en plazo no lejano.

2.a Los nombres propios latino-hispa-
nos y los comunes del lenguaje vulgar los
hemos transcrito vertiéndolos á la forma que
tienen actualmenteentrenosotros: aSÍ, en vez
de decir Bithro , .y oauex., Dominquis , Be-
láis, hemosescrito Pedro, Juan, Domingw»,
Peláee; en vez del archiprexte (otras veces
arxiprexte), archidiahono ... etc., escribimos
afcipreste, arcediano, etc.; es decir, que la
forma latina ó del romance antiguo que ofre-
cen estos nombres en el texto árabe, se con-
vierte aquí generalmente en la forma actual
correspondiente, ,

3. a' Por la razón anterior, y en corrobo-
ración de nuestras afirmaciones al interpre-
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tar estos documentos, hemos prodigado los
textos árabes, cosa que, sin 'estorbar á 'los
no arabistas , es de gran utilidad para los
que; siéndolo, se ven impesibilitados de
consúltar tos originales. '

4.a Para no aumentar desmesuradamen-
te el número de mitas aclaratorias ~l pie de'
cada página; seremos parcos por ahora en
este punto, dejando para la tercera parte de
este trabajo llenar los vacíos que ahora 'se
noten.

1

Venta de la mitad de una viña 1 sita en el
término del lugar de Chalaneas 2, que es una'
de'las alquerías dre Toledo, U'" 0--a_:J\)
(~11)1 ...s.;1; U'" ~.Gl,?,-~.i~"'.).=:... (..lí!
y que linda: al S. con el camino Ü}.J\ J)
(J..J1J!; al N. con la propiedad 3 de Aben
Porthal (JL1.J?U?~ Jh .J-,~J!Jj); al

E.,.la viña de Aben 'Franchil+ 0..J~J\ --S9-,)

(J~.J9 <.;)7!(.15"; al. O., el camino, yen él

la puerta ó entrada de Yafinca eu cuestión
(... b.-;L; b.:~'J:. ),J! ,--:-,);.J!-ih)..

Otorga esta venta Chamila (hermosa) 5,

hija de Fara'ch y esposa del 'Beliuxi d::1r::;-.)

(S"-')~·~\'[jj '[.) ~:7' á favor del judío

Rabí Bu Ishak b. Lahmaix J~'! -'7.-....57)

(J::1I"::s;:.l U? por el precio de, «300 mizcales

de la moneda corriente en Toledo al tiempo
de otorgarse la presente escritura, de aqué-

1 'La viña que.aquí se.indica era conocida
por un sobrenombre cuyo significado no acer-

tarncs á precisar. Dice el texto: ---~f¡ \ í.JcJ\
j!"",,:JJL7, la viña conocida por el Cojuelor

2 La montaña de Charancas hállase citada
en la tom.a de Toledo por Abderrahman In
(Dozy,Hist, 11, 349). .

3 No tenemos seguridad en la lectura .de
esta palabra, pero la que tenemos por máspro-
bable es la que damos en el texto con signifi-
cado de campo destinado á cereales.

4 En el texto sólo lleva puntos el ~': . ,

l
5 En el original no lleva punto la primera

etra.

110sen que diez dirhames componen un miz-
cal.» ~~).~\!,-:-,-,)-:aJ! U'" jlli.;::",~JL";¿~h
L~)') {~C b.! Ly." ¿:.)U\ 1..\.lIl u::~ ~J1)1?
oo, Jl,R;;,.,
-Otorgése esta venta, según la legislación

musulmana 1 (~1~.¡! ~~~ J-c), en el mes
venerando del Ramadán del año 475 de la

Hégira (I083 de J: C.) 2. \...l,,~~\\,.:..,L-:a",) -....59)

.(~:.L"L:')~0::~~-':;;'~"é· (le .

II

Venta de una huerta (¡~.t'¡f t~,..,?,-) sita en

el parador ó posada de Moxca .(~.\.;:... Jy.".?)
y cuyos lindes son: al S. y O., una posesión
del K.r .. len{ 3; al 'E. y N.,' dos cami~lOs
grandes, uno de los cuales va desde Toledo

. á Alcardet U'" ~CJL~.J! ;;.~.¡ \ 0-'''1''11' d-,)
,.(1:;.0.JJiJ\-....5J1 ~11)1 '
. Otorgan esta venta Pedro Alfonso 4 y su

mujer Justa (b.::.t..~. .\.'?'-..5j..5 J..-Í.JlUI V-1~?)á
favor de Yahya b. Jalar y' Yahya b. Koraix

.(, ~J..J~ ".tJ ",nS
J.• ..1;:;. ,. ,J . ",n""J. \. v" 1i...-'~" -' '-"'" V f~" • J

El precio de la venta es de 82 dinares de
los que circulan en Toledo, cediendo ade-
más los dos compradores á los'-vendedores
una pequeña viña (¡;'.J.\J \) sita en el mismo

pago donde está enclavada la dicha huerta;
viña que también se conoce con nombre pa-
recido al que encontrarnos en el documento

anterior (j#I~0jf~!)' y cuyo signifi-
cado á ciencia cierta desconocemos.

1 Es éste uno de los pocos documentos mu-
sulmanes de la colección:

2 El hallarse tan maltratado el pergamino
y carec.r casi por completo 'de vocales y'puno,
tOG, hace muy embarazosa y difícil su lectura.
Otro tanto pudiera decirse del siguiente docu-
mento; sobre uno y otro abrigamos todavía
algu nas' dudas.

'3 En, el original parece' leerse: o~-J..J-~-¡'-
--s~~1L~r¡¡J\que-podría interprérarse la ~'raI1
ti,e'~dadel de Crevillente (--Sl::JL!JJiJ\) 6 del"ete
Corella ..$.:.JL~.)JiJ\, según q~e s;e:~~plan urro
ó dos puntos.. "~no .,:'

4 . En él' texto Anfonxo ó An ~\)nib:' . I
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Esta escritura está fec ha d a en Abril
(J~.1~\) del año II33 de .Ia Era de Cofar
(Española). .

Entre las suscripciones podemos leer las
siguientes: Abdelmelic b. Amir d.UI .l.~c)

(.Y'~ -0~; Abdalah b. Chelabert il.U\ ~)
("'::"'f,1; do; Ornar b. Amir b. AI-Laits

(~ ...,.::1JI0~j'"lc 0~ .J~)); Abde1aziz b.
Saíd, «se escribió por él á su mandato."

(~ ..L~ iI.":'¡;.~) ~'-' 0~JU.J1 ...I.¿::); el
zaragozano, idem iI._:'_" ~;S·..5 S1_~t_J\)
·(~4

In

Venta de la mitad de un huerto <:-.r<;'-)
(0L;s:-1\ -.,9...aJ sito en el pago de AI··Lai-

'tic l, que pertenece á la jurisdicción ó go-
bierno de la ciudad de T~lecio J:;;:}J 1 :v.,,'S'n
(¡11;)1 ¡..:.~....v ...1'1.; 0'" y con los siguientes
límites: al E. y S., el río Tajo (iI.<;,-lJ j~j);
al O., el cercado de tierra blanca 2 pertene-
ciente al jeque Aben Moxkik l..:.:::¡::~ 01J..::>.)

( ~ . J\ ~J y al N. el gran camino'--"..-'---0· e' ,
que por ailí pasa (¡(.JL~\ ~~JI).

Otorgan esta venta Elvira, esposa de Fer-
nando Muñoz (, ,..,."..~..:..;...~J....:.J,3 _ -' i ~t..J \),. v- .. ./ (:,~ .......
.y sus hijos Munio, Gonzalvo y Xóli 3 ~)-

J. I 1 "'. ._(....5 )...w..5 ... ~ __ ..a..:.c, á favor de Micael ben

Baqui (...s~ 0: J:.~), por precio de 200

dinares de las monedas corrientes en esta

1 Los nombres Laitic y Letic (con el ir.
tículo, Al-Laitic, Al-Letic) corresponden á un
pago próximo á Toledo, bastante citado en es.
ras escrituras, cuya situación ~0 podemos de-
terminar ahora.

2 El calificativo blanca a-p-licado á la tierra
(~::: u"')I) que tanto se repite, entendemos
-significa tierra sin árboles como todavía se la
llama en Valencia¡ más. en alguno de los do-
cumentos bilingües.hemos visto traducida di-
·cha frase por terra. inculta. .

3 Opina el Sr. Simonet que éste es un nom-
bre híbridoequivalente á ,sv Mi-Sol.

fecha, .r (,;)t!SI }..:.:.,) 0::';:JL .. 0·~\¡;. U)::)

(¿:.}.::JI U::"" ¡~.)L.$ \ ,)~I, advirtiendo

que el mizcal oriental de Almarnún consta
de dos dinares y un sexto ... ¡::~JI JL.a;:iG)
(V~\.':-'0:'}:'?'.;) ¡::j-,...L~I,y añadiendo que
los vendedores recibieron del comprador el
precio estipulado, transfiriendo á él el do-
minio que les correspondía sobre la finca
mencionada l.

Fecha á fines de Febrero C'~..J".'; ~ ....;,;)
del año II49 de la Era de Cofar (Española).

Firman como testigos: Sahl b. [alaf b. Alí

(ste 0~ u1~ 0~ Jt-); Hasán b. Cha-
mil? (~ 0~0k);Abdalah b. Hásán

0l....:::... t..;,H .JJI -\.;-¡;.), y Salema ó Selma

b. Sadrún, que firma por mano ajena Y-J
.~ ..... ~ <>...:.c. ~..5(¿0j.h.....) '.:.-U)~ U;I

IV

Venta de toda una v.iña 2 ((...r'J\ ~)
sita en Alcardet 3 (1-:",)).JL;), al oriente de
Toledo, y con los siguientes lindes: al E.,
otra viña' del judío Ishac b. Alafthas íi)
(,.9--*~J\ VJ:;~ 0: ~~; al O., la
viña de Estéíano Xalvathores actualmente

(V')-,1~L 0~L;:.t.~0~ ~~(../\ al S., tie-

rra blanca del judío Hakaí (?) L~~ Lf) \)
CS,)~JI --SLh.l, y al N., viña de Ciprián
b.Salema? (¿iI."L 0~ \:hj~J í.JS'").

Otorgan esta venta Pelayo Pithris ó Pérez

(V .11:::-..s~~) y su esposa Dueña Balensia
(¡::_.t1! b-j b,) ~-,j..5) á favor de Pedro Muñoz

1 En la redacción de estas papeletas pres-
cindimos, como es natural, de todo lo que sea
puramente form ulario, 10 cual entrará de lleno
en los estudios que reservamos para la tercera
parte del presente trabajo. .

2 Aunque tal parece el significado de esta
.palabra según los diccionarios, en el reverso de
alguno de estos documentos y de letra antigua,
se halla traducido por huerta.

3 Hoy Villanueva del Cardete á J 5 leguas
de la capital en el partido judicial de Quinta-
nar (Madoz).
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(v-,:f" ~:::) y SU mujer Xi mena Rodríguez

(v'!i:,)) ,dl..¡,), por precio de 33 mizcales
de oro almoravide (~1~G..l\ ,-:-,,~J.JI if)'

Fecha en Diciembre (r.l'7 jo) del año 1157
de la Era de Cofar ó Española 1 ,<-)Ll ",,,).. e v
'(J~ ...~.JI

Firman como testigos entre otros: Gothar-
do (~?1,¿),Martín Yoannix (Vt.jl.5?' (,;.,0'/),
Martín b. Jalaf 'k.3k ,~.)'!¡,;.r.?'J-") , Mar-
tín Pithris (~1:!. uó..),Omar b.· Abde-
rrahman (U~)I ..l-~" U! X), de todos
los cuales se dice que se escribió por ellos

.-' .
.(~ Y';:) ,,).

Venta de toda una casa exterior 2 con una
entrada ó pasillo á la habitación interior

SJI ~1.5J~.).;o t: ...~~~\)bJI L~)
(~I.,.JI ) \.,.)!, sitas en el arraba1 de la
iglesia 3 de Santa Inés en Toledo U-" ...)

. (... ;ü1-::..L1! ¿v";::t~!~_.t-.i ~ ...5 rY~J,

-y cuyos lindes son: al E., la casa ó habita-
ción interior (~kl.).J\ ).).JI); al O., casa de

Suleimán Ar-Raxah ('d..:..)I 0L~LJ)b);
al S., la vía pública (.lJ\ J,,)'1), á la cual,

da la puerta de a casa en venta L_~_;L_:,)
(t)Le.., y al N.,también el camino ó calle

que acabamos de citar (¿lJl.5' ~y;JI .._i.5)'
Otorgan esta venta Suleirnán b. Mentan

(.:J.5Y U~0~L) y su hijo Yaix b, Sulei-

mán (0L_1í-::_L~ U~ vt.::~ ¿'l:,'~) á favor de
Domingo Sides (V'-'-:;~ ~iil,o')) y de su mu-

1 Entiéndase en adelante, mientras no se
advierta otra cosa, qu.e se trata de los años
computados con arreglo á la Era Española ó
de Cof ar (del cobre), según la denominación
arábiga. . .-

2 Sobre las voces albarrán y albarrana
pueden consultarse los Glosarios de Dozy-En-
gelmann y de Eguilaa.

3 La metátesis ~ por ~ es muy co-
riente en estas escrituras,

jer Dominga, hija de Melendo Arias ~-')-')
( "'J I ~.,..:.1.. ~J ~) por precio de 40V'..) . .
dinares en moneda corriente.

Fecha en Enero, Era de II59'
Firman como testigos: Domingo b. Yahya

<......5f.S'~. r.:.r~ cJi:. .. ,:¡), Abú Omar b. abí Omar

~ ...5:' \ U:' )'1<" Yo ~), Xuan (Juan) Melen- '
des (V,..l ..:._L ¡j'-,_.t.-,), repitiéndose del pri-

, mero y último la fórmula l)-"L~ ¿,.tc0 «se
escri bió por él á su ruegc.» Y en caracteres
latinos (muy mal trazados), Didacu Albaris,

VI

Testimonio en que constan las gestiones
hechas y las condiciones impuestas para la
plantación de un predio, ya de mucho tiem-
po abandonado, llamado Dar AZ-Hácin
(,,;)) L,,,·\I) \':¡), sito en la parte occidental de la
ciudad de Toledo, y en el cual se compren-
dían dos heredades, pertenecientes una á
Santa Leocadia de fuera y la otra á San Mar-
tín. Hecha la plantación y reconstruída la
noria ó azuda (~-",UI),surgieron ciertas di-
ficultades para la partición de los beneficios
entre los que se encargaron de los trabajos y
sufragaron los correspondientes gastos, has-
t~ que por fin se resolvieron dichas dificul-
tades con la intervención del Arzobispo de
Toledo y en beneficio de la iglesia de Santa
Leocadia.

Fecho en Agosto de la Era II59.
(Documento bilingüe, texto árabe y tra-

ducción latina en la cual, después de varias
suscripciones, se lee la del Arzobispo de To-
ledo concebida en estos términos: a Ego. R.
(Raimundus) toletanus archiepiscopus con-
cedo domno B. zarnurensi episcopo supra
scriptam uineam ecclesie sancte Ú:!ocadie in
uita sua. Post decessum uero eius predicte
ecclesie resti tuatur,» )

VII

Testimonio por el que se afirma el otor-
gamiento de un contrato de compra-venta,
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y la legitimidad del documento redactado
con tal motivo. ' ..

(La escritura objeto de este cotejo está fe-
chada.en Febrero de I149, y se refiere á la
venta de la mitad de una huerta sita en Al-,
Laitic, siendo el comprador Micael ben Ba-
quí y vendedores Elvira i.esposa de Fer-
nando Muñoz, con los hijos de ésta Munio y
Gonzalbo y su hermana Mi-Sol. )-Es la que
figura en el número III de este Catálogo.

Fecha en Septiembre, Era de I166.

VIII

Copia del testamento otorgado por el
Presbítero Mayr=Abdelaziz b. Sohaií, en
8 de Diciembre de la Era II63, y un testi-
monio fecho en Julio de la Era I I 67, mani-
festando que se han cumplido las disposi-
cienes del testador.

(En la segunda parte de nuestro -trabajo
procuraremos' dar un extracto del presente
documento]. '

JX

Venta de un, trozo de huerta y de la' tie-
rra blanca que está al N. del mismo l::':1l'''?-)

(...S~-,'7' ....s;:J\ L".:a~J \ ¡J)~ e (-fr.J \ ~~.b;
sitas en el pago de Al-Laitic, al oriente
de Toledo (~\.b).b ....s~~ J~~U\ ;;'~~sn
y con los lindes que se expresan: al E., el
río Tajo (<I.'7'b .1*,'); al O., viña ó huerta de
los herede~os de Ponce? (ual~ ~~j-,.1 (..-/);
al S., huerta de los compradores ~_::~~_..)
(u;f L;.:~J\i'Y al N., el plantío de Estéfano
b. Jalaf As-Sectani --Jk U~ ~;}9L~\ v..f)
. (....sj L:.:C..J\ ;

Otorga esta venta Doña Justa, hija de Sid

7 Título honorífico usado por los Mozára-
bes toledanos, correspondiente al major lari-
no usado en la Edad Media (V. Simonet Glo-
sario de voces ibéricas ... , etc.) '.

b. Hachama (.v~ d J.::- ~:. <I.~~) á
favor de Sit-Amira (~~...\ ¿~")y de sus hi-, .

jos Hosain , Julián, Sancho y Pedro ~t::"':;::>")
(~1:::-' .~ ~ -'0L)?, -' por precio ele seis
mizcales de oro almoravide, con la condi-
ción de que así los compradores -corno 'la
vendedora cesen en los Iitigiosy demandas
que sostenían con motivo de la herencia de
Micaelb, Tomé (L...".bU~ J:.L~). I •

. Fecha en Diciembre {.f:,1'7'.).,), de la Era
Il73·
. Firman como testigos, entre otros: Yah~
ya b. Mofárrich (C; .1ÁP If~ 0::::S:~');Abde-
rrahman b. Mofárrich Ifr U-~ .1JI "":,~j)
(C;,;Á-", Gálib b. Al5delmelic U-; ~.JL_¿-,)
(dU ..l.~~, Bahllll b. Ornar ()'~~U:J,)~;-,),
Felis b. Ibrahim (r;:Jl'!t;J U: ~9). y en ca-

racteres latinos: Dominicus M artini» tesiis r.
\

x

.Convenio entre Domno 2 Raimundo, Arzo-

bispo de la Sede tO.led.aRa0V.bp _""J.'!5'!.)· .. ~S) ,
(~1.b::l1 ~~.""P..s-Jf, y Don Pedro, Arce-

diano de Segovia U~L~..l'?':J L I)~? 0 y)-,)
(~~ 3ji~ ¡,t?,..l.P,para la construción ele una

rueda hidráulica (noria) (~);Lj)en la pre-
sa f:¡ azud 3 de Algondari 4 (...s..JJ.J.iJ! J.~~),
cerca de la tierra del citado Arcediano¿

Obligase éste á sufragar la tercera parte
de 'los gastos de la construcción, teniendo
derecho á la tercera parte del agua y de to-
dos los beneficios del canal: y asimismo el
dicho Arzobispo poseerá la tercera parte de...

Citada por el P. Burriel: pág. 344, lárni-
na XVIII, núm. I.

2 A las ,personas constituidas en, altas dig-
. nidades eclesiásticas se les da este tratamiento
en vez del Don, que suele aplicarse también al
vulgo. . .

3 La palabra ..\.....J\ se halla traducida en
P. de Alcalá por l'epresa de agua, acuda; en
R. Mártín por obex . (Eguilaz, Glosario.) ;

4 Hu bo dos pagos con este nombre: Algon-
derl el Mayor y Algondert ellvlenoróAL-
gonderinejo, citado este último por ~l Sr. Ga-
mero en sus Ci¡;arrales de Toledo, pág. í4,
como uno de los en que se subdividía antigua-
mente la Vega. de San Romáu .
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la tierra inculta que en dicho sitio pertene-
cía al Arcediano, con los derechos adjuntos.
'F~echada en Agosto (¿"'_~1 \) de la Era

'1176. .
De' este documento hay texto árabe y

versión latina '. Firman el primero, Pedro
Marof, testigo, y se escribió potOél en su presen-
cia ( ...•. ú,Li: --.9~.Jv ~1;:~),y Mikael ulia-
niz, éste 'último en caracteres latinos.

En la versión latina aparecen las siguien-
tes confirmaciones: «Ego R. gratia dei tole-
tan a sedis archiepiscopus confirmo supra-
dictam conuentionem.-Ego A. prior testis.
-Ego P. secobiensis archidiaconus confir-
mo, supradictam conuentionem. -=- Ego P.'
presbyter testis.-Petrus magister testis.-
Ego 'Petrus huius cartul~ scribtor, presbiter
Iestis.s--Gauzelmus de aceka testis, Munial-
fons testis.

XI

. -Venta que otorga Mitho Arias y su 'hijo
Fernando 'á favor de Balduino Goliau 2 y
de su mujer Munina, de un corral 3 con la
viviC1tdacubierta de teja qué en él edificó el
comprador, sito todo elIoen la colación' de
Salita María (catedral), y con los lindes SI-
guientes: al E., las tiendas de -lcs legados
piadosos Ó habices y las tiendas del Sultán 4

(protéjale Dios); al O., la parte del citado
corral perteneciente á los vendedores, al S.,
la tienda dé los' comprad'Óres y sobre ella la

l Ambos publicados' por el Sr: Simonét en
su Crestomaiin, . •

2 Sospecha el Sr. Simonet que este nombre

sea GuiÚé~ ó Guillermo (íL;:.~); pero consul-

tado nuevamente el original, veo que no hay
lugar á dudas: hállase escrito con toda clari-
dad (cosa: poco común) y vocalizado según apa-
rece en el texto. Es sin duda 'nombre extranje-
ro; uno de los confirmantes lo es también.

3 La palabra con-al (J!J:JI) es de uso fr~-
cuenusimo en estas escrituras, yen alguna de
ellas se le traduce por solare, solar,.sobre cu-
ya palabra puede verse el libro de Godoy Al.
cantara sobre los Apellidos castellanos, pági-
na 47.

+ Entiéndase el rey de Castilla,

algorfa l, yal N., las tiendas de los alfaha-

reros del Sultán . .)L;:t6 i.:I. .)J...L¡ 0.J'~::..1:., 1)

.._J._~ \' if-' J..~)\ J~ (.;.,t'" .l.l..::_j,,; ~ -'j j

i.:I. .)..l.l~.....~9 L;_:, 0'lJ\ J I.J'JiJ\ t?,;,?,- ,),.t~i

..l,,.jJL? ~~ L:.:,::~ 1.,) j).)s'l!\ &.J.;:jy ~jjj

&.::..1..i;, L\_cLIi..Jl ~",):="'~ ) i1!1 J~iiJ \ I.k,j
(*) ....:.:...,.;:j ¡,.".. 0.J'1..J 1 0~ '" ~~-' ... t..~..J-,.

0~,) ,I1J\ L\~.I \,:J L1.L.JI· -.::.....::j ~"" j U.L¿""W
0~,)'U;:~L)J ),)s' ..ül J.!t~JI ~"tl';:~~ '-:-;'j;.J1
0~,)... .._::J~- i.~i:)u::C L~~I ...::.J~ L"" ;¡J~j¡J1
(... \L1LlJ ..., ,lci:J11. ...::..-..~j \~:>. . .; _=1\V ,-'7,'./ .. ..-' '--'..-' .

Precio, 30 mizcales reales de oro almo-
ravide (.... ~;:CJL,.,i.::1?~.. L~'~ ~LJit., I.,)}'~').
_ Fecha en Octubre (;-:' ,)_L5"I) de 111Era
1177·

Suscriben, entre otros: Hasán b. Abdel-
melic (~l! \ ..l.~c(,;):'1.,)""'"",), Estéfano b. Jalaf

, As-Sectaní (0:,LUI 0k(,;)~ dL;:.;:., 1,)),
Abderrahman b. Suleimán b. Banal? J..:,Cj)

(¿JL.:.~ (,;):' (,;..t'l<:':LJ, (,;}.".""-)I, Yahya b. Mo-
farrich ( C;.J'io (,;..t? ..s;:=~',))' Hirbau el

francés ( ~~ j.H ,)¡.J',Il>,)).

Y en caracteres latinos: «iulian dominici
testis; papin testis; et populin testis.»

XII

Venta de la cuarta parte de la alq uería de

Villa Algariba 2 (:i.::'fÁJI b:l::~ ~.J'~ (}~ t::?-)

«que es una de las alquerías de la ciudad de
Toledo. JJ Hállase la finca objeto de este con-
trato en el territorio de la Sagra, inmediata á
la fortaleza de Canales, sobre la acequia de

1 Habitación en la planta alta. R. Martín
traduce esta palabra por solarium. El P. Al-
calá «celdacámara, cenadero en sobrado, cá-
mara donde dormimos, cámara corr-o quiera D

2 Se llamó también Villafranca en tiempos
posteriores. " .'
• (*) Esta palabra aparece SIempre escrita SIl1

el -.5 de prolongación, según uso corriente del
árabe vulgar,
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Camarena y próxima á la alquería de Mura-

di~lI JJL;j í.;}..c""- .r ~~J..J.iiJI~$i.t..l... )
.U?, )),,; ~J.)'¡¡J~.)~I A)~~-.:~ ~~;L.~~k

Aparece como vendedor D. Estéfano ... ?...
y como comprador.Abdalahb. Suleirnán Al-

Poliche~i (~j LJ~JI,)- ..~\- ~t: JJI.),~c),
siendo el precio de la venta cuatro mizcales
de oro almoravide.

Fecha en la primera decena de Diciembre

de la Era II78J~ 'd J.)~\ J.t...,J\ ~3)
( ... b.J..~ )"':~"?-:)

Comparecen como testigos, entre otros:

Jair b. Jair ()~ u: J~)" Hasán b. Abdel-

melic (¿lUl .),~ í.;}: 0L~.",,-)), Yahya b. Isa

b.Yaliya (S~s~,U: ,~~ U:' ,s-::$))),

Yaix b. Coraix (~.J.9 U: J.t~)) 2.

XIII

Escritura de convenio. ó avenencia entre
Clemente el Monje ó Ermitaño 3 ""::-'-j L~.9)
(~l!l~\ Y María, hija del difunto wizir Mair

.Temám ~..?'-J (L'f3 J.:L jj)J\ ~~: A;,J"')
( ..lJI, por la cual reúnen en un fondo común
los bienes de que ambos son copartícipes, es
á saber: una casa con su huerta y demás ac-
cesorios de labranza, bestias, esclavos, etc.,
esti pulando que cada uno de los contratan-
tes tendrá derecho á la mitad de este fondo
el-día en que se verifique la partición; las
condiciones en que ésta habrá de verificarse
á deman'da de cualquiera de ellos, que una
de las esclavas por nombre ,Izzi eS)" Mi·

1 Camarena, á cinco leguas de la capital;
confina al E, con Chozas de Canales, al S. con
Arcicollar (Madoz}. Ignoramos la correspon-
dencia exacta de Almuradiel, pues no creemos
deba identificarse con la actual Puebla de Al-
morudie}, en el partido judicial de Quintal' de
la Orden, dada la distancia que la separa de las
otras poblaciones aquí citadas.

z Ha ll.ind ose muy maltratado el pergami-
no, se 118 ce imposible la lectura de algunas pa-
labras.

3 El Sr. Simonet sospecha que fuese algún
mozárabe emigrado que llevase este apodo,

Gloria) se adjudicará forzosamente á la parte
de María, y otra es~lava llamada Xoli (,sJ).t.)
á la parte de Clemente, é indicando, finfü ~
mente, las consecuencias del contrato en el
caso de que cualquiera de los contratantes
fallezca antes de verificarse la partición.

Fechada en Diciembre (.i~':',,?-,),), Era de
lIS!.

Suscripciones: «ioau petriz testis; tirsus
presbyter testis; petrus presbyter testis;
iohanes presbyter testis; petrus [ben marc-
tin testis; iulian dominicis testis; donna do-
minica uxor iben lanpader confirmo; eulalia
petriz confirmo.s

y en caracteres árabes: Domingo b.
Jair ... testigo? (¿.J..l!ll.t. ... )':'-?- U: ~ii~:),.,),
Moflih b, Yahya atestiguó y escribió de su
mano (~...w ,-,:5. J~ (Y-=~" "J 4J.i..) Y

". ....., -'~--- 1..;>" .....,. e
Abdelaziz b. Cofian testigo, y se. escribió

por él á su ruego ó mandato U: J:jJI ~))
.(~..L: ..;.c ~~) J,~b J;:~""

XIV

Venta del octavo de la alquería de Villa
Algariba, cerca de la alquería de Morale-
ja? I ji de Arcicollar 2 en la jurisdicción de

Toledo '~~iJ\ b::-?)',;.JI ..I: b.;.)'.9 d' ·U.)JI)

(... c\.I;~),) U") :~lJG; ~.J.9 U" como asi-
mismo de una casa y del tercio del corral en
el interior de la citada alquería '" -0J..iS))
~.l:¡;.)J\ J-6..I..\-: JG~JI...::.~.1.5 ....::-.-_~_,)I
. (¡-:-J.J,;,1 \

Otorga esta venta Pedro b. Isa U: ~1;:;)
(.....s~~ á favor de Juan, hijo de Abú-f-Ha-
sán, conocido por Abú-Hadida U-: 0')-;)
(~~,-;,;,.~: L:0 "f~\ I.,;.,.....:si 1,s: \, aseen-

1 No tenernos com pleta seguridad ni en la
lectura ni en la interpretación de este nornhre
geográfico; pero entre los lugares que com-
prendió el arciprestazgo de Canales, encontra-
mas dos caseríos con el _nombre de Moraleja.

2 Arcicollar á cuatro leguas de Toledo
en el partido judicial de Torrijos (Madoz).
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cliendo el precio de la venta á cinco mizca-
les de oro almoravide, de la real acuñación
de Almería ~::rJL.. ¡~:~~ L7~~J::~6¡,"¡¡6.)

'(~.Jll Y.J-:O·
Fechada en Abril (J~y,1) de la Era 1182.
firman, entre otros; como testigos: Do-

mingo b. Abde-l-Hacam ..l..:-c ¡J? .._~_~_.,)).

(Ir::,:J\, Pethro b, Yusuf... k.3-3~ I,,;..t: ~1::7)
[air b. Jair (.J~ (,)7 j::6--,) , Bahlul b. Omar
eJ..!' (,): J.,1~7-,).

y en caracteres latinos: «Ego giza ibn
abib braym confirmo quod est supra scrib-
ta (sic) et scripserzmt pro eo,» I Dominico fe-
licis testis -Ó:

xv

Venta de una yugada de tierra 2 sita en
Olías la Mayor 3, de la jurisdicción de Tole-, .
do (... J.¿; v..,-'j~(JI u;.::l-,I ¡~)"¡¡:t-') Jvc),
y asimismo de un corral situado ~ntre dos
caminos de la dicha población ... -.0JiS'-,)
(~pn..J1¡:'.JiiJL? ¡J;:ii:'.J1J\ (f.7 ~lJ\ J~~J\,
cuyos lindes son: al E., un camino que con-

duce á la fuente ((,)::".JI --.sJl a.J1); al O.,

un segundo camino CS)U· ~.J1); al S., ca-

sade Aben Albaco s (...:oL)\ ¡J;I))), y al
N. un lugar de ruínas en un baldío? ¡:j6.)
.(V'L:s-J I --S9 .

Otorgan esta venta Pedro b. Jalaf ~1l7)
k,J_L;,. ¡J-:' como comprador y Ayub b.

Athaf (0LJ,-C r..:J7 ":-' ~!) como vendedor;

r Esta es, á nuestro juicio, la traducción de

la fórmula <l.J.c ~::.f que tanto se repite en
, ,

las suscripciones.
2 Literalmente, labor de un par ó yunta.
3 También llamada Olías del Rey, á dos le-

guas de la capital (Madoz).
,~ Aben Albaco , el hijo del Baco, Este es

un apodo conocido que significa moreno ama-
rillento ó trigueño. Godoy Alcántara (Apelli-
dos castellanos, pág. 44 nota), cita un Avolf'a-
¡:an Avembaeo, que es evidentemente Abu-l-
Hasán ben Alhaco , nombrado en varias de es-
tas escrituras. • ,

T. TU

importando el precio siete mizcales de oro
almoravide, de la real acuñación de Almería.

Fec~ado en Enero (j-::-':'-:' j~1:. J) de la
Era 11'84. .

Entre las subscri pciones está la del ven-
dedor que dice así: «Yo Ayub b. Athaf he
vendido todo el lote citado en la parte supe-
rior de esta escritura; 'con el favor de Dios ';
~...a;s-i \ L7117 ....::..-..~_:0 L1c ¡J-~ ,-:",,-,:.1 Li1)
(>..U\ ' L~ 0 1 ..l._~_~J! \l_~ 0 -,_9 ~ -,s'~\~1.
Domingo b. Abdelaziz, testigo U~ o._ii_':".))
(..l.l!>Lj~j:oJ! j.-:-c; Yoanex b. Ayub, testigo

(...\.])L:::.. '-:-'-':.! c:.i ~,j ~~); Miguel b. Sid b,
Xabl (J.-:-~ U? .).~ (,)? JL;:ii..).

Y en caractéres latinos: Ego gonsalbo pe-
tris testi«.

XVI

Venta que otorga el Pbro. Estéfano b. sil-
Ieimán (?)(¿ U~;L I,,;..t: viiI 1J9l;:L\), ads-

crito al clero de la iglesia de San Cipriano
L .. ( .. I )' f d(~l :..r~ ....::..-.A~ ,,-~- <l.~?, d a avor e

Juan b. Hadida (~j-~j.;:,.. U7 0~:')' de toda

la parte que le corresponde en la alquería de
Villa Alga:rib~, próxima á las de Moraleja? y

ArcicolIar 2 <l.l? L,~j-; --s-~ 0...'::"..-4;:,.. C-",,:,,)

(,)-;" -' <l._:J.J 1r" ~-~j_3 U" ¡-f-~ ..)¡J \ ¡-:-?,.J'~J\
(J,-~)\),por pr~clo de cinco mizcales de
oro almoravide.

Fechada en, Octubre (.J7 -,:SI j~~ é) de
. '-' -la Era II84. ..

Testigos: Suleimán b. abí-l-Hasan b. Al-

baco (b.~L) \ U~ (,).....=i 1 --.s? I U~ 1,,;..1L.~)~).
Y en caracteres latinos: « Johannes pres- .

biter ecclesie sancti nicolai testis.s=Égo do-
minicus diaconus sancti nicolai testis.»

I Esta última fórmula <l._U\ L ¡¡;yI es fre-
cuentísima entre los musulmanes cuando se
ti-ata de cualquier acto futuro, conforme con la
prescripción del Corán, XV1JI, 23l En algunos
casos; como nota Bresnier en su Crestomatía
(p. 286), equivale á nuestra palabra sí, para
afirmar con más fuerza. .

2 Es la posesión. á ·que se refiere el mime-
ro XIV.

16
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XVII

.Escritura de venta otorgada por Alba-
l~ia? l;-hija de Abú Yahia? <;~I"":"A~~ ~~~)\)

'-
(l~=:,., á favor de Domingo b. Abdelaziz
(j~.j7J\ ..),~::,U~o,i:iÁ.»), de la parte que aqué-
lla- heredó de su padre, es á saber: dos yuga-
das menos cuarto de tierra en Olías la Mayor

:. J \' s J, r'-~-· ~-, )-~-) íd)' >-~-¿ t » r~-:>'".j' -~-.::' )v ,,-" lo I L" -!" \",.-'.. '-' \.1

...:::...,\ ,~" ,. r-" r-~ ~ I ._nJ \ ~...a=\\. ... \ .~(.J\../"v 0 .,,--' J.I'

(o.lJr ~?-).L_~~_~\. Incluyese en la venta la
mitad del solar de una casa derruida, del
pozo y demás accesorios de la finca en cues-
tión, perteneciendo la otra mitad á les hijos

de Lázaro b. abú Yahi a :l.~-:-~\ 0.:1:::'C1r~)
~"j.,)~~\ )\.,)JI tL~ --5_.-.c..dl ~jJ)3 )-,s"lil

..3") -,Ir> --.5.i U\ --5""".d\ .;,\ ... ¡J"j J~J\ (;)"j
(... )3s"l~\ L~-s),.37\ 0~ ~), pero ex-

c1uyendodel contrato las plantaciones he-
chas antes de la fecha de esta escritura, las

cuales no entran en la venta V,:fo.J\ ó~L::-.)

,) .;,\ ,.:_L::_\JI \~~ .;-~.}.iJ-~-~V/;,:L\
.(c:~J\ ó~ j."u:, L

Precio: diez mizcales de oro almoravide
de la acuñación real de Almería.

Fechada en Marzo ( V}-,,) de la Era

IL8S·
, Aparecen como testigos, entre otros: Mi-

guel b. Sid b. Xabl (J.~i:.,li ,),~~"U~ JL~),
Juan b. Abdalah b. Imrán .j,--:--p U~ ¡jG:.j)

(¡j~1rc. U~ o,lJI, Tomé b. Obaidallah L...),j)
•(..'u\ .j_~c. Jo .

y ~11 caracteres latinos: micas! dins (dorni-
nici?) testis,

FRANCISCO PONS.

{Continuará.)

J. Tal vez Albonaiya (..;;JI), equivalent~al
Jatino Filiola. '.

SECCIóN DE CIENCIAS NA;TUR,ALES
,-.,'\

CIENCI,A ESPANoLA

(Conclusió1~.)

Se trata, pues, de saber, en las inves,
tígacíones del Sr. García de la Cruz, cúá-
les son las propiedades de estas mezclas
homogéneas de sólidos muy divididoscon
liquidas, que constttuyenIo que en senti-
do general se denomina líquido turbio .
Existen, no obstante, fluidos de esta mis-
ma especie producidos cuando á un líqui-
do. homogéneo y transparente se mezcla:
otro de diferente densidad, y dividido en
menudisimas gotas y liquidas turbios
prodúcense asimismo si en la masa de
uno claro y' transparente se interpone
un gas cualquiera con tal de, estar, de
la propia .manera , fraccionado, en muy
pequeñas burbujas. En .estas materias
realizó el Sr. Garcia de la Cruz sus expe-
rimen tos , valiéndose de muy sencillos é
ingeniosos medios, como son: un aparato
de vasos comunicantes yun densímetro,
y utilizando además cu~rpos flotantes y
sumergidos en los líquidos. De tal mane-
ra, y sin otros artificios complicados, fué
completando el hábil experimentador
nuestro conocimiento respecto de las mez-
clas de líquidos con sólidos, de líquidos
con líquidos y de éstos con gases, llegan-
do á esta primera ley: "Los fenómenos
mecánicos de los liquidas turbios no.co-
rresponden á la densidad del verdadero
fluido que en ellos existe. Para explicar-
los hay que admitir una densidad media,
igual al cociente que resulta de dividirla
suma de las masas.de las substancias mez-
cladas por la suma de los volúmenes de
las mismas substancias." De donde infe-
rimos cómo la densidad de un líquido tur-
bio aumenta si la materia que lo enturbia
es algo más densa que él; pues , en casa
contrario, actúa el fluido, como: si su
peso específico hubiera' disminuido. Se
comprende bien , P.Qr virtud.de la,propi~
ley, cómo 'en igualdad' d~pesoy volumen
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de la substancia sólida y del fluido al que
se mezcla, el líquido turbio, en cuanto á
los fenómenosmecánícos , ha de presen-
tarse como si estuviera claro y transpa-
rente, y también que dos liquidas de di-
versa densidad y variadas condiciones
mecánicas, puedan hacerse idénticos, des-
de este punto de vista, dejando uno de
ellos claro y enturbiando al otro por me-
dio de un cuerpo sólido pulverizado que
compense la diferencia de densidad.

Prescribe el Sr, Carcía de la Cruz, tra-
tando de la demostración experimental
de la ley de los líquidos turbios, y ocu-
pándose ya en el mecanismo de las ope-
raciones, las reglas prácticas que han de
tenerse presentes para llegar á estable-
cer las convenientes relaciones entre las'
masas, volúmenes' y densidades de. dos
substancias que han de mezclarse, y las
masas, volúmenes y.densidades de las
mezclas resultantes; y empleando fórrnu-
as muy sencillas, cuya demostración ex-
perimental redúcese á medir volúmenes
con una probeta graduada 'Y pesos espe-
cíficos con ún densímetro, llega á esta-
blecer, de manera cierta y positiva, que
"los volúmenes de dos substancias que se
unen constituyendo una mezcla, están en
razón inversa de las diferencias entre sus
densidades yla densidad media del con-
junto que resulta", é introduciendo en la
fórmula que representa esta ley la ex-
presión de la densidad, llega, valiéndose
de sencillísima ecuación, á esta otra
ley": "La razón de los pesos de las dos
substancias mezcladas es igual al pro-
ducto de la razón de sus densidades, por
la razón inversa de las diferencias entre
éstas y la densidad media."
'Inmediatamente surgen las aplicaciones
de los principios enunciados los cuales se
emplean en la resolución de problemas
tales como estos, que el autor presenta
en su último trabajo: "Averiguar el peso
de una materia, en polvo impalpable y
de conocida' densidad, que es menester
añadir á determinado volumen de agua,
para conseguir un liquido turbio, de den-
sidad media que se fija, comprendida en-
tre la del sólido y la del agua; averiguar
el voíúmen de agua que hay que añadir
á un volumen de líquido turbio cuya

densidad media es conocida, para lograr
una mezcla de cierta densidad, inferior á
la de aquel y superior á la unidad; y ave-
riguar los pesos de las materias sólidas,
parafina y minio, por -ejernplo , de densi-
dad conocida, que deben mezclarse para
formar un conjunto cuya densidad sea
igual á la del agua y que quede equilibra-
do en el interior de este líquido." Por Id
referente á los medios experimentales y
demostrativos de las leyes de los liqui-
das turbios, válese el Sr. García de la
Cruz, en primer término, de unaparato de
dos tubos comunicantes por otro más es-
trecho, provisto de llave, y sabiendo que
el eq uilibrio se consigue cuando la altura
de los líquidos en las dos ramas se halla en
razón inversa de las densidades, Con una
medida bien sencilla llégase á demostrar
la ley; el" densímetro se utiliza asimismo y
es de excelente resultado, ypuedeapelar-
se á los cuerpos sumergidos, 10 mismo si
son flotantes, que cuando se sumergen
hasta llegar al fondo de las vasijas que
contienen los liquidas, y como estos fe-
nómenos dependen, en definitiva, de las
densidades de los liquidas, compréndese
cómo por medio delos turbios es dable mo-
dificar las condiciones mecánicas de los
cuerpos flotantes, consiguiendo demos-
trar el principio fu-ndamentaI.

En cuanto álos gases nebulosos, pueden
originarse mediante partículas sólidas tan
leves que se sostienen sin depositarse en .
el seno de una atmósfera gaseosa, ó por
incorporación de líquidos, ó mediante ac-
ciones quimicas, la com bustión entre ellas,
ó también mediante aquellas precipita-
ciones de liquidas por medio de la ley, que
Tyndall utilizó en sus clásicos experí-
mentas. Por cualquier medio que se pre-
paren gases nebulosos, en ellos' se maní-
fiesta la ley que el Sr. Gar cía de la Cruz
enuncia en estas palabras: "Los hechos
mecánicos comunes á líquidos y á gases;
se verifican también cón gases mezclados
con partículas sólidas ó liquidas,' y 'pue-
den explicarse ó calcularse admitiendo
una densidad media igual á la suma de' f;:ts
masas de las di versas substancias- me~-
cladas dividida por la suma-de los va:"
lúmenes de las mismas .., Para: i:i'-démo~~
tracíón experimental de esta-ley váleseél
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autor del cálculo de la fuerza ascensional
de un globo, lastrado con peso conocido,
en el seno de una atmósfera limitada y
que se ha hecho previamente nebulosa
por un procedimiento cualquiera, que es
de ordinario una combinación química.
Basta enunciar el fundamento del mé-
todo, y saber cuánto influye la densidad
en la fuerza ascensional y al punto se en-
tiende cómo la ley enunciada recibe, de .'
esta suerte, la sanción experimental más
completa, pudiendo aplicarse, al igual del
caso anterior, en la resolución de proble-
mas referentes á mezclas de gases y só-
lidos muy divididos, gases y líquidosy
gases de distinto peso específico. '

Tal es, reducido á sus términos más
esenciales, el trabajo del Sr. D. Víctorino
García de la Cruz, que ha merecido el ho-
nor de ser publicado en el primer número
del mes de Marzo de este año de la Reuue
Sctentifique de París. Refiérese á un
asunto poco estudiado; pues, aparte de los
fenómenos de precipitación, debidos á la
luz, que Tvndall ha investigado para lle-
gar á su teoría del color del cielo y de las
acciones de los rayos luminosos sobre el
liquido turbio que resulta cuando se mezo,
da con agua una disolución alcohólica de
resina, poquísimo se conoce de líquidos.
turbios y g-ases nebulosos Y- las notas re-
ferentes, al particular sólo tratan de casos'
aislados y de hechos curiosos una sola
vez observados. El trabajo del Sr. García
de la Cruz, sobre ser la labor metódica
de un experimentador hábil, prosegui-
da asiduamente durante mucho tiempo,
tiene carácter de generalidad y consiente
enunciar leyes aplicables sin excepción
á. todos los casos y demostrables por me-
dio de bien sencillos experimentos; de
suerte que la ciencia española, 'esta vez
po~ 10menos, se ha adelantado, alcanzan-
do. resultados que nadie había previsto,
Quizá, á los poco avezados á lides expe-
rimentales podrá parecerles nimio y pe-
queño el objeto de tantos trabajos y cosa
de poco momento. para ocupar la atención
de un profesor tan notable como el señor
García de la Cruz. Sobre que en la cien-

'da nada hay pequeño. ni desprovisto. de
fin práctico' y utilidad más ó menos in-
mediata, bien pueden recordar los que

así opinan Ios siguientes' versos, que he
visto en las primeras páginas de una an-
tigua edición de lafamosa Mosquea del
buen D. Jo.seph de Víllavíciosa y di-
cen así:

"Dirá viendo el fundamento
y la materia que eliges,
alguno, con mal intento,
que en la arena escribes
y ha de llevársela el viento.
Mas si ve el Arte que da
á la materia hermosura,
sobre el cielo la pondrá,
y como no hay viento allá
en la arena está segura."

Jo.sÉ Ro.DRíGUEZMo.URELO.

SECCION DE LITERATURA

ALOALÁ DE HENARES

PARA EL ÁLBUM·DED., LUCASDEL CAMPO

Yo. he pisado tus calles, y el alma mía
no sé qué deliciosos goces sentía;
eran goces que embargan, goces que

[llevan
deliciosos sonidos que el alma elevan.

Explicarme no. pude por qué sentía
en mi pecho. tan dulce, grata armonía,
cuando. con acogida muy lisonjera
penetré en tu recinto por vez primera.

Mas ayer, meditando. tranquilamente,
escuchaba unas voces interiormente,
como modulaciones del vago. viento,
y era que me decía mi pensamiento.:
IEsos goces son propios en los amantes
del autor del Quijote, del gran Cervantesl

** *
Cuando la negra noche, tendió su velo

por los tonos azules del puro. cielo,
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contemplé del archivo la mole escueta, '
los hermosos perfiles de su silueta,
yen aquellas almenas y torreones
qué edificaron otras generaciones
ver creí la figura de Catalina
reina de los ingleses y alcalaína.

Vi aquel.otro notable, gran monumento,
I

cuya fachada estilo Renacimiento,
de gallarda presencia, trae á las mientes
épocas más felices, más florecientes,
y vi el balcon del centro, donde es sabido
que estando en un enorme cesto escondido,
una noche á la ronda dijo Quevedo:
"Yo ni subo, ni bajo, ni me estoy quedo."

** *

Con qué placer nueve horas pasé á tu
[lado

y cuánto el pecho mío se ha deleitado,
puesámásdelo bella, Cómpluto, que eres,
guardas en tu recinto tales mujeres,
que, aunque ámime empalagan los ideales
las comparé aquel día con las Vestales.
IBendito una y mil veces sea, tu suelo,
donde tanta hermosura colocó el cielo,
y dichosos los hombres que allí han nacido
allí, donde Cervantes tuvo su nidal
Yo he pisado tus calles'tan sólo un.día
y en mi pecho he sentido gran alegría,
¡Alegrías innatas en los amantes
del autor d~lQuijoteJ del gran Cervantes!

. LUIS CORDAVfAS.

--~----~~*~~---------
SECCIÓN DE BELLAS ARTES

BALANCE DE LA EXPOSICIÓ~ DE BELLAS ARTES

o se crea que pretendemos poner
de manifiesto aquí los resultados
positivos de la Exposición del 95;
itristes resultados, en verdad, tan-

to si se busca la proporción entre lo bue-
no presentado y 10 vendido, corno si se
busca entre lo comprado por los particu-

lares y 10 adquirido por el gobierno! Am-
bos resultados estaban previstos: el prí-:
mero porque, aparte 10 dificil de escoger
un puñado de firmas entre un millar de
ellas, la elección de cosas de arte siern-
pre estará expuesta á irreflexivas prefe-
rencias que el vulgo trata de justificar con
la frase "de gustos no hay nada escrito",
que sería cierta si no existieran libros de
Estética; y el otro resultado porque des-
graciadamente es harto cierta la frase
axiomática de "no se vende un cuadto,,,
tan repetida por nuestros artistas, que
tienen que ganarse el pan pintando retra-
tos y el cielo con la dificilísima ascensión
de un lienzo grande á las alturas de la
protección oficial. ,

Quien dice lienzos, apenas habla de e~-
culturas.

Pero, en fín, sin plagiar á Jeremías, ni
sacar en cifras exactas el total de 10 que
la Exposición ha producido á los exposi-
tores tanto en metálico como en honores
que no siempre se cotizan, vamos á hacer
otro balance, el que cabe hacer en el te-
rreno de las ideas,

Nada más útil y necesario para la vida
progresiva del arte que las Exposicio-
nes, palenque de emulación y de triunfo
para los artistas, materia de instrucción
y de recreo para el público; pero nada
más estimulador de pasiones vehe~en-
tes, más ocasionado á promover acerbas
y personales censuras, lamentables y ve-
jatorias injusticias. En la memoria de todo
. el mundo están los patentes errores co-
metidos respecto de la admisión y coloca-
ción de las obras expuestas este año, y
de la adjudicación de premios entre los
notables. Tales hechos, sin el temor de
que se repitan,' solamente merecerían ol-
vidarse. Admitir todo lo que se prese-nte
es quitar estímulos al perfeccionamiento
y acrecentar injustas pretensiones. La

. selección es más beneficiosa que los pre-
mios, Respecto de la colocación, separar
las obras de un mismo artista es impedir
que se juzgue á éste de un modo comple-
to, pues la comparación de aquéllas entre
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sí es un medio poderoso de apreciar la
personalidad del autor; y, por otra parte,
colocar los cuadros tan juntos, formar el
mosaico que se acostumbra, contrapo-
riiendo asuntos, estilos, valores de to-
no, etc.-quizá sea un capricho nuestro,
pero ya 10 hemos indicado en otra parte,
~nos parece perjudicial para los cuadros
y para quien los mira. De los premios
hace tiempo que creemos una cosa, y es
que lo mejor era suprimirlos. El premio
es un honor, y como tal, debiera dispen-
sarse con suma parquedad; prodigados
hasta el exceso, han perdido su verda-
dera significación. Sustitúyase con la ad-
quisición de la obra por el Estado, para
10 cual pudieran fijarse tres ó cuatro tipos
de precio, según la importancia de aqué-
llas. ¿Qué mejor recompensa que ver
luego la obra en el Museo Nacional, don- -
de los cuadros y esculturas notables de
cada certamen deben ser los que formen
las páginas de la historia de nuestras ar-
tes plásticas? ~ ,

Pero dejando á un lado estos reparos
al reglamento de las Exposiciones nacío¡
nales,volvamos los ojos á esa nueva y
última página de la historia del arte es-
pañol.

*'" *

Todavía es voz general que la Exposi-
ción ha sido "floja". Entre los discrepan-
tes de esta opinión nos contamos desde el
día en tuvimos la suerte de asomar la ca-
ra á aquellas salas, antes de que fuesen
colgados los cuadros. Ya se reconoce por
muchos que el celebrado certamen reve-'
la adelantos en la técnica de la pintura;
luego no habrá sido tan "flojo". De-la mis-
ma opinión es nuestro muy querido ami-
'go D., Zeferino Arauja Sánchez, quien,
sin haber visto la Exposición, ha dicho,
con el acierto que le da su experimentado
saber en la materia: ¡,Si en la Exposición
hay cien cuadros buenos, que sí los habrá,
:y diez ó doce superiores, que también los'
habrá, no hay por qué llorar, ni creer que
el edifiéiodel arte se hunde., Con efecto,
.y como ha dicho muy oportunamente otro
amigo nuestro, PEROPEREZ,.contestando

y comentando las anteriores frases, han
pasado de doce los cuadros superiores y
de ciento pasarían los buenos. Fácil es de
sacar la cuenta con un :de poco memoria
y un repasón al Catálogo de las obras ex-
puestas. Si dejando la cantidad de éstas,
atendemos á las calidades de las mismas,
en :o que á primera vista resulta más pa-
tente aún el adelanto que revela el nuevo
certamen, es en los asuntos. Después de
tantas y tantas Exposiciones, en que se
nos ofrecían como obras obligadas para
la misma aquellas páginas de la Historia
oficial de España, rara vez bien encon-
tradas y rarísima vez sentidas ,al pasar
la vista por los cuadros de esta Exposi-
ción percibíase algo como una oleada de
vida moderna, de modernismo J puesto
que ya quiere la Academia que así se diga,
Parecía como si los artistas, cansados 6
desengañados de mirar hacia lo pasado,
con empeño de resucitarlo, hubieran vuel-

- to los ojos hacia 10 presente, hacia lo que
les rodea y dejádose llevar por las seduc-
cienes de la palpitante existencia. ¿Han
perdido, se han empequeñecido los idea':'
les del Arte con este nuevo derrotero por
el cual le llevan sus cultivadores? Por
nuestra parte, 'no acertamos á contestar
esta preg-unta, ni quizá es ocasión de con-
testarla; que el juicio de tales hechos no
cabe formarlo hasta que la evolución á
que responden toque á su término. En ge-
neral, toda novedad, todo cambio de rumo
bo en la marcha del arte, trae aparejados
por el pronto no pocos desaciertos ó in-
tentonas fallidas, exageraciones y extra-
vías, males de que sólo el tiempo y la ex-
periencia pueden curar á los secuaces de
la nueva idea. Notorio resultaba quéniu-
chos artistas por buscar lo real se mostra-
ban harto positivistas; y esto-es 10 que
podía justificar la frase cáustica de un
pintor, que al oir hablar de que en el ad-
mirable cuadro Loca, de ]iménez Aranda
(para nosotros 10 mejor de la Exposición),
el muñeco que aquella infortunada mujer
oprime contra su seno, creyéndole su hijo
parecía en efecto de carne, dijo: -"¡No 10
ha de parecer, si está rodeado de tantos
muñecos! ... " Pocas eran en verdad las
figuras animadas de la vida que sólo á los
grandes artistas está reservado el privi-
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legio,de darles; y en cambio, ¡cuántas
cosas, cuántos accesorios, cuántas ropas
pintadas con extremada verdad, destaca-
ban con poderoso relieve! Pero cuando el
artista había encontrado la vida en, las
mismas exuberancias de la naturaleza,
como el Sr. Bítbao en Da siega en Anda-
luda, otro cuadro portentoso de la Expo:
'sición,el triunfo era completo.
- Durante mucho tiempo, los artistas han
rehuido lo moderno" especialmente la
levita. Buscaban los efectos pintorescos
en los asuntos históricos, que podian
revéstir las riquezas indumentarias, de
otros tiempos, y hasta el género,' busca-
ban los casacones de antaño ó los tipos
lugareños, para sus composiciones. Hoy,
Iagran pintura busca sus asuntos en los
talleres, en los centros de la vida fabril,
donde se agitan les problemas del socia-
lismo; en las costas, d-onde los azares de
la vida 'marínera provoca dramas pavo-
rosos; en el hogar, donde las enfermeda-
desó los extravíos afligen con terrible
crueldad. í Cuántos cuadros bien pensa-
dos y ejecutados de una manera débil ó
inexperta había en la exposición! Al ver-
los, se comprendía que los artistas' em-
piezan á pensar más, que antes, pensar
por sí, de un modo más individual. ¿Po-
drá negarse que esto es un adelanto?

** *

.- En cuanto' al adelanto técnico, quiza -no
haya influido poco en él esamisma eman-
cipación de aquellas antiguas y más ó

menos convencionales corrientes. A me-
dida que el 'artista se pone en !-elación
más directa con el natural, le estudia más,
y para dar realce artístico á 10 que ve-'
mos todos los días, ha menester buscar
sus efectos en la precisión y, c~rác,ter del
dibujo, en los efectos de luz, en los con-
trastes y armonías del color. Perdida
desde mucho tiempo la tradición del di-
¡libujopllrista y Justo, s510 .elesfuerzo in:
dividual de los artistas que, por convíc-
ción hanvuelto los ojos hacia 'la corree-
ción griega, y los vigorosos tr azados por

, los grandes .máestros del Renacimiento,

han conseguido dibujar bien y promover
, con su ejemplo una reacción saludable.
Pero durante estos años pasados, ¡qué lu-
cha tan despiadada y loca entre las aca-
démicas tradiciones del dibujo y las vio:"
lentas libertades del color! El genio me-
ridionaldesbordaba por este lado; y todos
nuestros lectores recordarán aquellos
triunfos ruidosos de cuadros que subyu-
gaban ó deslumbraban por la magia del
color.
'Ahora, indudablemente se dibuja más,

empiézase á estudiar lo que se dibuja;
pero todavía, ¡qué poquísimos desnudos!
Quizá no había, una docena de ellos en
toda la Exposición. El desnudo es la pie-
dra de toque del dibujante. Por eso los
artistas contemporáneos, coloristas acé-
rrimos, le han rehuido más que ála levíta.

Al templarse aquella lucha, alrenacer
las excelencias del dibujo, se buscan con
el color, no los efectos mágicos, sino esas
armonías en que las finezas de tono y ia
nota sincera y justa del natural dan la
expresión de la verdad. Empléanse hoy
mucho más que antes, las medias tintas,
las gradaciones de tono; búsquese el efec-
to en los derroches de la luz meridional ó

en la nebulosa claridad del Norte, hay
en los lienzos de hoy una riqueza de va;
lores que rara vez había antes. Sin con-
tar un Sorolla, que con prodigiosa facili-
dad consigue peregrinos y dificilísimos
efectos contraponiendo valores iguales ó

casi iguales, dando un color, una vida ex-
traordinaria á las medias tintas, y un vi-
gor colosal á los tonos enteros y vivos;

, hácese hoy en general un empleo del co-
1011,más sabio y provechoso que antes.

** *

Para completar en cierto-modo este re-
cuerdo de Ía Exposicióndel 95, y apreciar
esos adelantos , los lectores del BOLETÍN
pueden. contemplar en fieles reproduccío-
nes dos 'obras'importantes,:escQgidas, al--
azar entre .las excelentes que figuraron
,ena,9.':le.lla.,Las 'dos .obrasIndicadas .son
La (arde en el Pardo; hermoso paisaje
de'D."Juan Espina.y Tulia, precioso mar-
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-mol de D. Agustfn Querol, El cuadro del
Sr. Espina es una prueba manifiesta' del
sentimiento naturalista del color á que
nos hemosreferido; su autor ha conse-
guido, contraponiendo valores y grandes
finezas del color, expresar ese momento
de la tarde en que las lozanas verduras.
de un paisaje espléndido _se muestran en
todo su vigor de colorido, antes de que
las grises tintas del crepúsculo las apa-
guen y ennegrezcan. [Cuánta verdad y
cuánta poesía en aquellas grandes masas
de árboles, de verde, aterciopelado, que
contrastan con el tono de las laderas y
con la mancha blanca del Cuadarr ama
que limita el horizonte! ,Es un cuadro que
representa mucho estudio, mucho traba-
jo y de un efecto grandioso y severo; es
un paisaje que convida aamar á la natu-
-raleza y á gustar de su solemne reposo.,

El mármol del' Sr, ,Querol es un busto
de una dama romana, que aún conserva
abrochada la túnica sobre el hombro de-
recho; pero es un busto Clásico, siri aque-

, ,

lla sequedad de líneas del purismo 'gre-
co-romano y nioderno; por el contrario,
encontráis en él las morbidas redondeces
y el acento vigoroso de la vida, á cuyo
efecto contribuye sin duda ese algo de
desdén que tiene en la expresíónrPor pe-
regrino contraste, ese marmol clásico
moderno ofrécese como :despedazado en
algunos sitios, como los' mármoles anti-
guos. Este busto notable es de lo mejor
que ha.figurado en la: sección de Escultu-
ra en la Exposición, y demuestra que los
escultores caminan también por una sen-
da de perfeccionamiento en los asuntos y
en la ejecución,' en este ejemplar muy
cuidado y hábil. '

JosÉ RAMÓNMÉLIDA.

BIB:kIO@EUIEIE
La acreditada revista Pro Patria, que

díríge'nuestro consocioy amigo D. José
Marc, trae en su número de ] ulio de 1895
el siguiente sumario:

Introducción de un libro inédito, por
D. Ant;el Lasso de la Vega.

El Trabajo, por doña ]oaq.uina Balrna-
seda de González.

Más sobre Paremiologia toledana, por
el presbítero D. José Maria Sbarbi.

In medio uirtus, por D. Abdón de Paz.

Il terso centenario di Torquato Tasso,
por el profesor Arnaldo: Bonaventura,

Las fiestas reales en Badajee, por don
Nicolás Díaz y Pér ez. . .

Ars est Poesis, por D. ].FabréyOliver.
El ajedr ee jugado de memoria (con-

clusión), por D. Andrés Clemente Váz-
quez. '

La enredadera y la violeta, fábula,
por D. Nicolás Pérez ]iménez.

El teatro lirico catalán, por D. Rafael
Mitjana. ,

Notas y lecturas, por D. Constantino
Román.

Costas, las de Levante .. " por D. Ma-
nuel Amor Meilán,

Academias y Socied ades , por Sinesio.
Notas bibliogrrJ,ficas, por Amando.
Anuncios.-: .*. -He aquí el sumario de Junio de 1895, de

la Revista critica de Historia y Litera.
tura españolas:

LIBROS ESPAÑOLEs.-MenénrJez y Pela-
yo, Antologia de poetas liricos (E. Ca-
tarelo).- J. Catalina, La Alcarria (J. R.
Lambal.-R. Altamíra , La Enseñanza
de la Historia (E. lbarra).=LIBROS E.X:-
TRANJEROS.-A. Parnell , Guerra de Suce-
siánen España (J. Maldonado Macanaz).
-DI', Grünwald, Dialectología IR. Me-
néndez Pida!). - Justi, Palacios' de los
Hapsburg os (J. Suárez Bravo).-Laug·-
thon , PilPeles de la. Armada Inoenci-
.ble (J. Fitz-Maurice-Kelly).-E. Berger,
Blanca de Castilla (E. Sanz v Esearfín).
= NOTAS BIBLIOGRÁFICAS.= REVISTA DE
,REVISTAS.=COMUNICACIONESV NOTICIAS.-·
Nueva luz sobre Bernardim. Ribeiro,
por Th Braga.-josélxart -A. Braga.
=Los Libros de F. de Holanda.s-San-
chee Calvo, por J. O,-Sén.eca en Esba-
ña.-Noticias =AMENA LITERATURA.-Ru-
siñol, Desde el molino (R. Soriano).-Li-
bros de viaje (R. A.)-Publicaciones li-
terarias periódicas (c')--Libros recibí-
dos.-Noticias. \

*.'"Sumario de Historia y Arte, en su nú-
mero de Julio de 1895, revista publicada
bajo la dirección del vocal de la comi-
sión ejecutiva de nuestra sociedad, se'
ñor D. Adolfo Herrera: La belleza obje-
tiva, .por D. José Echegaray , de la Aca-
demia Española.-.l11i único enemigo (so- '
neto), por D. Ricardo Gil.-Contraste (en
la pérdida del crucero ReinaRegente),
por D. Federico Balart , de la Academia
Española.-La cuhilteria en España (si-
glo XVIII), por D. Manuel Rico y Sinobas.
=Bacanal (oda sáfica), por D. Alejandro
Harmsen , barón de Mayals, catedrático
de la Academia de la Historia.-Las aro
mas del Licenciado Pedro Gasea, paci-
ticador del Perú, por D. Marcos jrmé-
nez de la Espada. de la Academia de la

.Historia.-D. Federico Madraeo y Kunts,
por D. Francisco Alcántara.
, A este número acompañan, como de

costumbre, preciosas láminas en fototipia
y fotograbado.

lZ89.-.'\.. AVRIAL, impresorv=-San Bernardo, 92.
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