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EXCURSIÓN Á ELCHE
AUTO LÍRICO-RELIGIOSO EN DOS ACTOS, REPRESENTADO TODOS LOS AÑOS EN LA PARRROQUIA

,DE SANTA MARÍA LOS D.ÍAS 14. y 15 DE AGOSTO '

&,'::1A farsa religiosa que durante si- nombres y en sitios oportunos tenían I

, gloso viene representándose en lugar l influían poderosamente en las
la antigua colonia Inmunis Illi- costumbres y manera de ser de las so..

ci Augusta, es poco conocida en Es- ciedades, especialmente los autos reli ..
paña, á pesar de la importancia que giosos' que aparecen en los orígenes
los historiadores y arqueólogos dan á de nuestro teatro alentando la fe y las
este acto, y bien merece llamar la creencias tan necesarias en la vida de'
atención de los' hombres pensadores y los pueblos y para nosotros indispen ..
curiosos que gozan en el análisis del sables en la época de nuestra recon ...
origen de nuestras grandezas y en el quista.
estudio de las vicisitudes de nuestro Desgraciadamente, la crítica infun-
desenvolvimiento literario. Quizá la dada, la crítica ignorante de aquellos
representación que va á ocuparnos 'que, constituídos por sí en autoridad,
esté mal vista y comentada por aque- no conocen más edad que la suya, ha
110sque la .míren con los ojos del si, conseguido que desaparezcan de nues ..
glo XIX, en vez de buscar las lentes tras costumbres recuerdos análogos
con que deben contemplarse los suce- á la festa de Elche, desapareciendo
sos pasados, la vida de sociedades dís- con ellos tradiciones gloriosas, nece-
tintas á la nuestra que pensaban y dis- sarias á la vida moral y que todos los
currían con otros fundamentos histó- pueblos cultos procuran conservar en
ricos y científicos y concretaban cons- su pureza.
tantemente su existencia á la lucha en Sin embargo, aún no han desapare-
defensa de la patria, de la familia y de cido de España muchas de estas fiestas
la vida. de lejano origen; particularmente se

Entonces, como ahora, las represen-. han perpetuado en los pueblos dé las
taciones .teatrales que .con diversos costas de Levante, tan castigados por
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los piratas moriscos durante siglos,
y quizá los simulacros que antes se
ejecutaban por los costeros y habitan-
tes de los caseríos cercanos al mar,
para estar prontos y adiestrados en la
defensa. de sus vidas y hogares, que-
daron después como solemnidades de·
dicadas á sus santos Patronos, soste-
niendo así vivo el odio contra la moris-
ma, que no perdonaba nunca oportuni-
dad ni medio de arrebatarles la liber-
tad y la fortuna.

Cada vez que en nuestros viajes he-
mos tenido ocasión de' presenciar al-

o •

guna de estas fiestas, nuestro entusias-
mo se ha identificado con el de los
sencillos habitantes de los pueblos que
por espíritu de tradición esperaban
largo tiempo deseosos los días en que
se habían de efectuar, y hemos podi-
do observar que seguramente el transo
curso de los siglos y de las generacio-
nes no había borrado el fin político y

\ moral que los fundadores se propu-
sieron.

xx x
Elche es una- de las ciudades más

pintorescas y de clima más igual y be-
nigno que tenemos en España. Está
situada en medio de frondosos huertos
y de un bosque de elevadas palmeras
que ofrecen al espectador un panora-
ma tan original como bello.

Para los que pretendan investigar,
nuestra Historia, presenta ancho carn-
Pe> de estudio, pues en su recinto han
tenido vida y han legado estimables
recuerdos de su existencia todas las
civilizaciones vecinas al mar latino.

Es un pueblo amante de sus tradi-
ciones, como lo prueba la festa de
Nuestra Señora de la Asunción, moti-
va de estas líneas, sostenida al través
de tantos siglos en todo su esplendor,
á pesar de los cambios y transforma-
ciones radicales que se han operado en
la vida política y condiciones sociales
de aquellos moradores.

Para nuestro breve trabajo no pre-
tendemos investigar los orígenes de la
fest a en documentos y justificantes del
siglo XIII, época en que fué recupera-
da la ciudad de tos, moros, aunque so-
bran: indicios en que cimentar esta
opinión; y nos limitaremos á consig-
nar algunas noticias, á partir del si-
glo XVI, recogidas en las diferentes
publicaciones que hemos tenido oca-
sión de consultar.

Entre todas, merece especial men-
ción la escrita por nuestro distinguido
amigo, el conocido publicista D. Ja,-
vier Fuentes y Ponte, intitulada «Me-
moría histórico -descripti va del San-
tuario de Nuestra Señora de la Asun-
ción, en la ciudad de Elche (provincia
de Alicante).» Obra premiada por la
Academia Bibliográfico - Mariana de
Lérida en 1886, y dada á luz en la
misma ciudad ,~l año siguiente.

Según la obra del Sr. Fuentes, la
Cofradía que costeaba ie festa suspen-
dió su ejecución con motivo de la
muerte del príncipe D. Carlos, hijo de
Felipe II, y continuó después por al-
gunos años sin hacerse la representa- .
cion por falta de fondos para atender
él los gastos que ~originaba. 'Por estos
años ocurrieron en aquella regiónfuer-.
tes aguaceros y pedriscos que asola-
ron los campos ydestruyeron muchos
edificios, y los habitantes del pueblo
atribuían estas calamidades á la falta
de 1afesta. "El Ayuntamiento, deseoso
de calmar el anhelo público y abun-
dando en las ~ismas ideas, se reunió
en cabildo pleno el día 11 de Marzo de
1609, y votó terminantemente hacer
la fiesta desde allí en adelante, la cual
tomaba á su cargo, haciendo constar-
que de ningún modo la impediría, aun-
que ocurriesen casosimprevistos, como
la muerte de personas reales, etc., cuyo
voto comprometió por medio de escri-
tura solemne que consta unida al libro
de los Concejos; y para atender á los
gastos de la expresada festividad esta-
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bleció, en virtud d~ la licencia expe-
dida en Torrijos por el Duque de Ma-
queda á 18 de Octubre del año ante-
rior (160~) el «derecho de cabezaje y
de albalán de molineda » (1)

También la "Recopilación» de las
cosas antiguas y modernas de la íncli-
ta Elche, sacadas por el corregidor
Cristóbal Sauz en 1621, citado por el
Sr. Fuentes, y que hace referencia á
la República cristiana de Fr. Jerónimo
Reman y otros muchos autores que de
la Historia de la antigua Ilici se ocu-
paron, contiene infinidad de datos y
noticias curiosas que prueban la im-
portancia que siempre han dado los
ilicitanos á su tradicional fiesta y las
vicisitudes por que ha pasado.

Tampoco faltan papeles sueltos y
pequeños folletos que sirvan de guía
y expliquen el argumento de lafesta;
por cierto que alguno de ellos, que
hemos tenido ocasión de ver, contiene
infinidad de erratas cometidas induda-
blemente al copiar el texto lemosín.

xx x

La actual iglesia de Santa María de
la Asunción, donde se celebra lajesta,
es la tercera construída en el mismo
sitio. Se inauguraron las obras, colo-
cándose la primera piedra el domingo
2 de Julio de 1673, con arreglo á los
planos y bajo la dirección del arqui-
tecto D. Francisco Verde, _terminán-
dose la construcción en el siglo si-
guiente.

La elevada torre se destaca en uno
de sus lados.vconstituyendo la tercera
parte de la fachada principal del tem-
plo, y consta de, tres cuerpos. Desde
ella se domina el perímetro de la ciu-
dad, recortado por la frondosa huerta
y los preciosos jardines que la cir-
cundan.

La iglesia resulta espaciosa, y con
relación al número de habitantes de

Elche, pocas hay en España con quien
compararla, puesto que en su ancha
nave principal y en sus capillas pue-
den acomodarse trece mil almas, se.'
gún cálculos del facultativo cronista'
ISr. Fuentes.

En la actualidad, uno de sus aristo-
nes, bóveda y la"cúpula} se hallan bas-
tante resentidos á consecuencia del
terremoto del año 1829.

Para efectuar lafesta se coloca des-
de -la puerta principal ó mayor de la
iglesia una rampa que llama anda
dar, terminada en una escalinata de
acceso al tablado donde se verifica la
farsa.

Este tablado ó escenario, que nom-
bran cadaf'al , se eleva cerca 'de dos
metros sobre el piso de la iglesia; tie-
ne más de ocho metros de largo por
seis y medio de ancho y está cercado
por una barandilla. El servicio de la
escena se hace por otra escalinata y
puerta que tiene el cadafal en el lado
opuesto al de la puerta, ó sea frente al
altar mayor.

Ocupa, pues, el escenario, parte del
crucero y del presbiterio y coro co-
rrespondiente al eje central, con la
puerta del cielo, de que ya nos ocupa-
remos, por convenir así para las tra-
moyas. ,

El Ayuntamiento tiene su tribuna
de madera á la izquierda del andador}

. junto á las capillas de San Felipe Neri
y de San Joaquín, con entrada inde-
pendiente.

En el andador, junto al tablado, á
la derecha, están los tres sillones do-
rados que han de ocupar durante la
representación el caballero noble, por-
taestandarte, y los dos señores electos.

Completan los preparativos para la
fiesta, dispuestos en la parte baja de la
iglesia, tres alegorías colocadas en las
pilastras de la nave principal, sobre
pequeñas repisas: el huerto de Cetss-
maní, la cruz y el sepulcro.

Es de advertir que tanto el altar
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mayor como los demás de la iglesia
quedan previamente desguarnecidos y
desprovistos de las aras, porque los
concurrentes para presenciar esta far-
sa .se suben á las mesas de celebra-
ción, á los púlpitos, á los íntercotum-
nios del tabernáculo, trepan por las
puertas y por' donde' esperan encon-
trar sitio, convirtiendo el templo en
un teatro de público creyente, pero que
se entusiasma aplaudiendo y gritando,
haciendo desaparecer el carácter de
seriedad y respeto propios de la igle-
sia católica.

La tramoya de la parte alta de la
iglesia es más cornpli cada y verdade-
.ramente impone, por el peligro á que
están expuestas las personas que en
ella toman parte. El anillo toral,_ que
dista más de 25 metros del pavimento
de; la iglesia, se cierra para la fest a
-con un telón de lienzo, pintado al óleo,
que oculta el andamio y las máquinas
de la tramoya, dando paso á las repre-
.sentaciones por una puerta de correde-
ra 1 de dos hojas, llamada Puerta del
cielo, que se cierra tan pronto salen los
aparatos, sin dejar más espacio que el
necesario para las maromas de suje--
ción. Los cabrestantes que dan movi
miento á estos aparatos funcionan den-
tro de una caseta de madera colocada
en e~terrado del presbiterio.

Mucha práctica y agilidad necesi-
tan los operarios que trabajan en esta'
tramoya, tanto por la precisión con que
la ejecutan como por el reducidísimo
espacio del andamio en que trabajan.

Del libreto y de la música antiguos
de esta farsa no hemos podido adqui-
rir ninguna noticia fidedigna. Actual-
mente se representa con sujeción á un
cuaderno llamado Consueta, escrito
por un devoto y fechado en 4 de Fe-
brero de 1639. La importancia litera-
ria de esta composición, tan poco co-
nocida, nos decide á publicarla íntegra.

La fest a se anuncia á la una de la
tarde del día 14 con un gran r~pique

de campanas, y á las tres menos cuar-
to se cantan solemnes vísperas por el
clero parroquial en el tablado en que
ha de celebrarse la farsa.

A las cuatro se presenta el Ayunta-
miento con maceros, presididos por el
alcalde, y ocupa la tribuna que se le
tiene dispuesta. '

Pocos momentos después, guiados
por el caballero noble y los dos elec-
tos abogados con largas varillas dora-
das, y todos en traje de etiqueta, entra
en la iglesia la Virgen María, repre-
sentada por un niño como de diez
años, otras dos vírgenes 1 llamadas
mudas; dos muchachos con túnica
amarilla, fajas encarnadas y coronas -
de flores, que llevan las almohadas en
que ha de arrodillarse la Virgen, y'va-
rios niños de escasa edad vestidos ca-
prichosamente de ángeles. La música
municipal, tocando, acompaña hasta la
puerta del templo á este cortejo.

La Virgen y su séquito cantan arro-
dillados cuatro plegarias; una diri-
giéndose hacia el altar mayor, y las
otras delante de la cruz, del huerto de
Gethsemaní y del sepulcro: alegorías
que, como ya hemos dicho, están colo-
cadas en las pilastras de la nave prin-
cipal.

En seguida se dirige la comitiva al
tablado: la Virgen sube y cae de rodi-
llas á los pies de una rica cama de éba-
no y plata maciza, traída de Portugal
y regalada á la imagen, nada media-
dos del último siglo, por D. Gabriel
Ponce de León, Duque de Baños; des-
pués de un canto breve, el arcipreste,
que ocupa un sillón del escenario, hace
señal con Un pañuelo y se abren las
puertas del cielo, dando paso á una es-
pecie de granada azul, de grandes di-
rnensiones, que se abre hacia arriba en
ocho cascos, tan pronto como fran-
quea la salida, apareciendo dentro de
ella un ángel con una palma en la ma-
no. Entonces la multitud que llena el
templo aplaude entusiasmada" y al par
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de este ruido aumentado con la músi-
ca del órgano, que apenas se oye, y con
los cantos del consueta, 'la granada des-
ciende lentamente hasta llegar al sitio
del tablado, próximo á la cama, entre-
g-ando el ángel la palma á la Virgen,
mientras entona su partitura con voz
clara y buena afinación. '

Después de desempeñar su papel el
ángel sube con la misma lentitud, y
apenas ha pasado las puertas del cielo,
entra por la maY9r deIa iglesia San
Juan, acompañado por el caballero no-
ble y los abogados electos. Viste el
Santo Ja túnica casi á la romana; lleva
peluca rubia y nimbo de cartón dora-
do. Desempeña el papel que se le con-
signa en el consueta, ,Y le contesta la
Virgen entregándole la palma.

A San Juan le sigue San Pedro, que
entra con el mismo acompañamiento,
y después todos los demás Apóstoles.

La Virgen muere en su cama, rodea-
da de todas las partes que están en el,
tablado, y entonces se abre la sepultu-
ra, que es una escotilla situada en el
'Centro.

Es de ver la manera poco caritativa
con que los Apóstoles cogen á la Vir-
gen y la arrojan á aquel foso; pero los
hombres que en él están ocultos, prác-
ticos en la operación, la reciben en los
brazos y nada sufre el muchacho. Si-
multáneamente á esta operación, otros
Apóstoles sacan de un arca escondida
debajo de la cama la imagen venerada
de la Patrona, cubierta la cara con una
mascarilla de cera, que tiene los ojos
cerrados, y la colocan en vez del niño
que antes la representaba. '

Cuan:do están encendidas las cuatro
velas puestas en las pilastras de la ca-
ma, y previa la señal del arcipreste,
vuelven á abrirse las puertas del cielo
y aparece el aparato llamado Araceli,
que es recibido con gran ovación y ,
aplausos de los concurrentes, descen-
diendo pausadamente hacia el tablado.

El personal de esta representación

va sujeto con fuertes zunchos de hie-
rroy correas al aparato, y se compone
de un sacerdote colocadode pie en el

,centro y revestido de alba y estola
blancas y de cuatro ángeles arrodilla-
dos sobre unas repisas 'en los ángulos;
los dos que van en la parte inferior
tocan pequeñas guitarras y cantan de
tiples, y Ios otros dos, uno cen guitarra
y otro con arpa, hacen de tenory bajo.

Al llegar el Araceli al tablado reci-
be el sacerdote el alma de la Virgen,
representada por una pequeña imagen,
y se eleva el aparato con lentitud, mien-
tras los que van en él entonan las es-
trofas marcadas en la partitura hasta

, que traspasa y se cierran las puertas
del cielo, que entonces rompe á tocar el
órgano, en tanto que la multitud grita
de contenta y aplaude entusiasmada,
dándose por terminado el primer acto
de la farsa.

xx x

El día- 15 por la tarde se representa
el segundo acto de la festa en el mis-
mo sitio; pero antes, por la mañana,
tiene lugar la procesión, conduciendo
el cadáver de la Virgen, celebrada con
gran solemnidad, y que bien merece
mencionarse.

Toman parte en esta manifestación
religiosa muchísimos fieles, tanto de la
ciudad como de su campo, empezando
las parejas, sueltas ó en grupos, á se- ,
guir la carrera en la procesión conlu-
ces encendidas, y cumpliendo prome-
sas, á las cuatro de la mañana. A las
siete y media llegan á la iglesia el ca-
ballero noble y los dos abogados elec-
tos, acompañando desde la ermita de
San Sebastián á los Apóstoles, las dos
Marias mudas y los ángeles, y en se.
guida empieza á organizarse 10 que

.pudiéramos decir el final de la pro-
cesión. '

Después de un buen número de pro-
cesionistas, pendones, estandartes' y
cruces, van San Juan con la palma; la
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Virgen mue-rta, conducida por cuatro
Apóstoles, y el palio, cuyas varas lle-
va el resto del aposrolado ,

El sacerdote que preside, colocado
entre el diácono y subdiácono, repre-
senta á San Pedro, pero no con el tra-
je en que figuró en el acto d~l'día pri-
mero} sino con capa pluvial blanca
como preste, zapato con hebilla de pla-
ta, y en la cabeza peluca, barba entre- '
cana y el nimbo de cartón dorado,
conservando en la mano las llaves del
cielo que sacó en lafesta.

Siguen al Santo las Marías mudas y
los ángeles de almohada y manto, ce-
n-ando la procesión el Ayuntamiento
con maceros, presidido por el Alcalde
y escoltado por la banda municipal.

(

El segundo acto de la {esta es más
breve que el primero, 'que dura dos
horas. Las campanas de la iglesia to-
can á coro como en el día precedente,
y, terminadas las horas canónicas, á
las cuatro de la tarde da principio la
representación.

La Virgen yace en su cama, que está
colocada en el lado contrario en que
quedó el día primero, es decir, en el de
la epístola, y el sepulcro, situado en el
centro del tablado, inmediato al lecho,
aparece con un zócalo y barandilla,
necesarios para ocultar la tramoya del
Araceli en el escotillón.

A la hora dicha entra por la puer-
ta de la plaza de Santa María el Ayun-
tamiento, presidido por el Alcalde, co-
locándose en el mismo estrado que
ocupó el día anterior, Y, poco después
el caballero noble Y los electos con los
Apóstoles} presididos, por San Juan. y
San Pedro, siguiéndolos las vírgenes
mudas Y los ángeles de almohada Yde
manto. La música municipal tocando"
acompaña á los actores hasta la puerta
de la iglesia.

Los Apóstoles suben ordenadamente
al tablado en que se ejecuta la repre-

sentacíon; besan los pies de la Virgen
y empiezan los cantos del Consueta,
acompañados unas veces por el órgano
y otras por un trombón.'

En este momento de la represenrg,
ción tenía lugar la escena llamada ju-
diada, suprimida hace mucho tiempo,
y' que el Sr. Fuentes describe en estos
términos en su notable Memoria, ya
citada (1):

«., ,La judiada, que ahora no se ej!~-
cuta, consistía en un grupo de hebreos
ó judíos que cantando en el andador

, ,
venían á impedir la solemnidad del
entierro de la Virgen: San Pedr<:y San
Juan salían á su encuentro, desenvai-
nando unos alfanjes; los judíos hacían
10 propio sacando sus armas, al trabar
empeñada lucha} en que los últimos,
con los dedos hechos garfios y quedan-
do vencidos, confesaban la fe cristia.
na, pidiendo el bautismo, que les admi-
nistraba San Pedro, teniendo la palma

•en la mano; luego cantaban arrodillan.
dose ante la imagen y simultáneamen-
te con los Apóstoles.»

Antes de terminar sus cantos los
Apóstoles, entra en el tablado el clero
parroquial, con cruz alzada y velas en-
cendidas y se hace el entierro proce-
sional de Ja Virgen alrededor del se-
pulcro, siendo conducida Nuestra Se-
ñora por cuatro Apóstoles; otros llevan
el palio, y San Pedro preside con capa
pluvial blanca.

Después de sepultada la Virgen si-
guen los cantos hasta el momento opor-
tuno que indica la partitura, en que el
Arcipreste hace la señal con el pañuelo
y abriéndose las puertas del cielo apa-
rece el Araceli descendiendo con lenti-
tud, al mismo tiempo que la concu-
rrencia aplaude estrepitosamente.

El aparato baja con las mismas par-
tes que subió el día anterior, llevando
el sacerdote la pequeña imagen que re-
presenta el alma de la Virgen, y entra

(1) Pá¡r. 2Q3.
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en la sepaltura , abierta en el tablado,
que se encuentra en aquel momento

. rocleada'por los Apóstoles.
Mientras se prepara la operación

dentro del sepulcro vuelven á abrirse
las puertas del cielo y aparece [a Tri-
nidad., grupo de tres personas, que que-
da suspendido á más de veinte metros
del piso de la iglesia, con el propósito
de recibir á la Virgen y cantando' las
estrofas del Consueta.

Al volver á elevarse el Araceli, con'
mayor lentitud, aparece sustituído el
sacerdote con la verdadera imagen de
la Virgen, sin Ia mascarilla de cera
con los ojos cerrados, y se detiene en
mitad en la altura que tiene que subir;
entoaces entra Santo Tomás acelera-
damente por la puerta principal en la
iglesia, lamentándose de su falta de
asístencia, al acto 'en las estrofas que
terminan:

Vos me. ajan p'er escusa!
Que les indies mean ocupat ;

Sigue subiendo muy despacio el Ara-
celi, y cerca ya de las puertas del cielo,
próximo á la Trinidad,' es cuando tiene
lugar la escena que más entusiasma al
'Público: la coronación de la Virgen.

El sacerdoteque en la Trinidad hace
de Padre Eterno, deja caer una 'gran
corona de plata que lleva en sus ma-
nos, sujeta por un cordon,sobre la ca-
beza de la Virgen, y entonces la banda
municipal toca la Marcha real, el ór-
gano suena con los registros de su
mayor extensión abiertos, echan las
campanas á vuelo, yen medio de una
gran gritería) vivas y aplausos, suben
las dos alegorías, traspasando las puer-
tas del cielo.

Estamos muy conformes con la crí-
tica que el Sr. Fuentes hace en su pre-
citada Memoria de alguno de los deta-
lles de esta jesta , y es de sentir mucho
que la Corporación municipal no esti-
mara en su gran valía las indicacio-
nes detan meritísimo cronista:

«Una de las cosas que molestan y
quitan efecto es que el director y el
profesor que toca el bajo vayan al lado
de los personajes disfrazados, así como'
el que éstos canten papel en mano unas
estrofas y unos trozos de música sen-
cillísima que, todos ó la mayor parte
saben de memoria: los personajes de
la Araceli y de la Trinidad no necesi-
tan director ni traspunte, llágase lo'
mismo en el Apostolado, encargando-
se de dirigir y dar entrada, sin apare-
cer como tal director ó maestro cual-
quiera de los sacerdotes que desempe-
ñan los papeles de San Juan ó San Pe-
dro: resultan ridículas en extremo las
personas de frac y de levita, no para
acompañar, como sucede con los dig-
nísimos señores caballeros y electos
que nunca forman parte del cuadro,
SiROya tocando el bombardino entre
los Apóstoles, ya al lado de la cama de
María dándola el tono y la entrada de
sus estrofas y abanicándola al mismo
tiempo: á nuestro 'humilde juicio, el
maestro director debe serlo únicamen-
te para los ensayos, y nada masj Ta

, obra debe ejecutarse á vocessolas, como
si se cantara por primera vez; lo demás'
conduce á desnaturalizarla; 'cosa que

• " I
puede evitar el muy ilustre Ayunta-
miento, feliz' guardador de tan tradi-
cional y original festa.»

También el Sr. Fuentes se lamenta
de que la partitura viene alterándose
poco á poco, é invita al Ayuntamiento
á que prohiba de ahora en adelante á
los directores hacer aumentos y supre- _
siones con pretexto de complementar-
la ó perfeccionarla.

Todas estas atinadas indicaciones
las hacemos nuestras. La f¿sta de El-
che es una hermosa página de nuestra
historia, que el pueblo ha sabido con-
servar á través de los siglos y de las
vicisitudes por que hemos atravesado,
y debe procurar que se sostenga en
toda su pureza, dando en ello prueba
de una cultura incomparable. Los que

J
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á ella asistan- deben considerar que el Casa del Rey moro le habíamos oído
acto que presencian pertenece á una decir que, además de esta casa, existía
generación española tan civilizada, otra mayor, de igual época, C"Qnacida
que estaba sobre el nivel intelectual de por el Palado J' mas para evitar las
todas las naciones, y que debemos tri- molestias que su impertinente y pro,
butarle toda clase de respetos y hon- fana cháchara, nos producía le hubi
rar su memoria. mos de despedir en la misma calle de

, , Los que así no 10 consideren, los que San Pedro, después de darle la corres-
á lafesta de Elche no dan toda la gran' pondiente propina.
importancia que tiene desde el punto de El no querer sufrir al charlatán nos
vista histórico y literario, es p..orque ocasionó molestias mayores. Nadie co,
quizá no han llegado todavía á com- nocía la Casa de Mondrag6n por el
prender el valo~ que la costumbre y nombre de Palado, y todas las perso.
la tradición tienen en la vida de los nas á quienes preguntábamos por él
pueblos civilizados. .nos encaminaban al caserón de donde

Antes de terminar; tanto en nombre acabábamos de salir, al que volvimos
de mi compañero de excursión D. Gus- engañados 10 menos cinco veces, has-
tavo Bushell, como en el mío, damos ta que el dueño de éste supo descifrar
las más expresivas gracias á los seña- el enigma y darnos mejores señas.
res D. Manuel Pomares, á su discreto Los dos reducidos, pero preciosos
hijo el joven abogado del mismo no m- patios que tiene la Casa de Mondragón
bre , á D. Andrés Tarí, D. Pedro Iba- son mudejares (aunque de arcos pare-
rra, D. Francisco Bushell y D. Ma- cidos á los de la plaza de abasto des-
nuel Aznar, que con gran interés nos crita) , con las paredes revestidas de
facilitaron los medios de presenciar 'el azulejos'. En el primero se destaca el
espectáculo 10 más cómodamente po- brocal de un aljibe, muy curioso,del
sible, y procuraron con éxito que.nues- ' siglo XVII; y el segundo presenta dos
tra estancia en Elche fuera agradable clases de construcción, careciendo de- .. \.

Y nos dejara un buen recuerdo. todas las archivoltas .de uno de los
lados.

Dignos de mejor suerte (porque es-
tán abandonados) son lo~ magníficos
artesones y trozos de alfarjes que cu-
bren las salas del piso alto, así como
las vigas y los azulejos de los techos y
frisos deTas habitaciones del -bajo,
obras del siglo XV.

En 10 poco y bueno que existe en esta
casa se ofrece tanto material de estu-
dio, que no habríamos salido de ella
en todo el día, si no nos hubiesen espe-
rado, primero la comida, y después el
coche para llevarnos á la estación del
ferrocarril, por el que aquella misma
tarde marchamos á Algeciras.

ADOLFO HERRERA.

MADAX, 28 Agosto 1896,

UNA EXCURSION DESDE SEYILLA
Á RONDA, GIBRALTAR, TÁNGER Y cAmz

(ContinuaciónJ

Yo tuve el peligroso capricho de des-
cender hasta la última covacha de está
mina, y la no chica fortuna de salir
sano y salvo á la superficie, porque el
estado de los escalones, completamen- .
te gastados, y las filtraciones de agua
hacían tan resbaladizo el suelo, que en
más de una ocasión creí despeñarme.

La Casa de Mondragán merece por
sí sola una visita á Ronda.

Al cicerone que nos condujo á la

xx x
Desde Ronda á Gibraltar no halla-

mos nada que merezca citarse,' ni en



ACTE PRIMER
'~l1'ltt,Véspra de'la Festa

DE NOSTRA SEÑORA DE LA_,ASUMPTIO
EN .LAY1L,d PE' .ELÍO.

Entra la Maria acompañada ab dos Maries y euatr é ó sis Angels
per lo andador y 'diu agenollada.

Elff~ -: =~t=~ ;= .e"1ª~!=~73#,9~::=~=.~' t,
, Ay tris ta "vi da ' ,COI'JlO ral
"Tris ta de mi yo que fa rf'

jf$t ~ 1 =cid._ =:;. pej, f?F§ ea ~~ == I
o mcn crn el ' tan de si gual
lo meu oar fillquant lo ven. re

Acabada' esta copla pasa avant y ~genolln,s en front lo Ort y canta
lo' següent al mateíx tói ' , '

o Sant Vergel' Getsemani
on fonpres lo 'Señor 'a9i
en tu finá tracte cruél
contra el Señor.de jsrael ,

Pasa.é la eren y canta: , , .
'O arbre sant digne de honor

cal' sobre tot~ ets lo millor;
en -tu voIgué sane escampar,

, aquéll qui lo mcn volgue salvar ;

PaSa al sepulcre y canta:
o Sant sepulcre virtuós

eu dignitat mol va!iós
puix eñ tu e,stigué y reposá
aquell qui cel y-moa creá ,

Pasa la Maria al Cadafal y a:g'e:uoJlada en lo Hit, canta lo següent.
f.\,ti ~B ~,§$5P'5~M'~41===n§¿j~~~

, Grantdesig m' es ven gut al, cor 'del., men carfil l pl e de a mor

i t 'e\~ == =- ,= T.,C; §l != ~ !,,;;¡ =~~, QQ,'S;' ~
tan, gran que,uo u po riadir 011 perre mei de sig ,mo rir

Acabada esta copla obrin Ja ,po'da .del cel y devana lo nuvoLab lo
angel, y comensant a eixíf per la pnrta se á de disparar- la Artilleria,
sonará lo orgue, Ministrils y, Campanea, mentres lo nuvo l devalla al-
guna distancia y en Parar la Artilleria y los demes ínstrumenjs Obris
lo nuvol y comensa á cantar lo Angel les segiients copies- .

, .. ~+ l·· ~¡I":\~-= 1~·1'1 E ¡ ij.6. i1- .,::u=:=?-4 .~~ 3. ~ I::;j B Q i '. " : ,.,

- Den ,yos", sal ve ,Verge im 'pe ri, # al

iXt.t ¿ ~~ .... ti§r;.. .~
re ilel Rey ce les. ti al



ment del vos tre rm Om ni po tent

2~ Lo vostre fill que tau t amau

é ah gran g9ig, lo desijau

ell vos espera, ah' gran amor

per ensalsarvos, -en h ouor ,

3~ E díu que .al ters jorn sens duptar

eH á sí eus.vol appeltar
dalt en lo Regué Celestial.

per Regina Angelical

4~ E manum, que us 'la pO't'tás

ar¡uesta palma y·..eus la d611lÍs

que us la (asan davant portan

quantvos portená soterra r ,

Acabada esta copla arriba lo Angel, y agenoIlas en lo Cadatal,
prop la Maria, y besala palma y pésala sobre lo cap y donala y: y la
Maria pren díta palma fent la mateixa serlmónla y respon al tó
deVexilfa Regís, die al tó .de gr.an desig:

~IARIA. Angel plaent é Hlumíuos,

si gracia trob yodavant vos
un dó vos vnH demanar

prechves no m '1 vullau negar.

Ab mon ser, sí 'posiblees; .

ans de la mia fi, yo v'eés

los ApostoIsa9i juntar

per lo meu cos á soterrar ...

Acaba.da esta copla respon lo Angel muntant lo nuvoh
ANGEL.5~ Los Apoetols, assí seran,

y tots ah brevetat, vendrarr,

oar Deu qui es Omnipoteut

los portará soptosament :

8~ r pub Verge, ó demanau

lo etern Den, diu que Ji jllau

que Si~B assí, sens dilaCió,

perovostra cousi>la~6 •.

Acabada esta copla tancas 'lo nuvol y entra en lo cel 'y taneas la por-
ta y. tornené sonar los Mimstrils, Campanes y los demes instruments.

Ara entra Sant Joan Apostol, fent admlraclons 'Y . canta 10 se-
gaent agenol lat,
JI



SANT :iOAN.

¡j,4 (ji & f) fJ ~
,~

t;;1 ~ & ~ ~ F\~ <"-
Se ñ-y Ó!' qui es del tró vos do oe con so la

Respon' la Maria al tó de Ay trísta vida corporal: fol primer.

MARIA, Ay fil1 Joan e amich meu
confortéu s lo ver fUI de Déu

ear lo men cor es molt plaent

del vostre bon adveniment ,

Ay fill Joan sí á vos plau

aquesta palmavos preugau

:'" la fasau davn nt portar
qunnt me porten á soterrar.

Pren 'Sent Joan la palma y bésala ponsánsela sobre lo cap y a-

partat un poch diu coro a plorant lo seguent,

SANT JOAN. r.:.. i 1':\

I e ,
~

~ gl T ~ t ? • 1, . :;
I

Ay tris t~ vi da cor po ral
O tríst de mi y on y re.

~

t":\ 1':\

t 1 t .~
i b ,*'~f ti ,J¡ • . !) • f

¡

#0\ roon Cl'U el tan de si _pua]

O llansmes qut :so que la ~é_

,O Y.erge.Reyna ymperial

Mare del Rey celestial
com nos dei xau ab gran dolor

sen s ningun cap ne Regidor.

Acabada esta copla se gira Si. Joan un poeh en vas .Ia _po.r t a .

major y diu la segiient copla:
o Apostols é. germana meus

veniu,plorem ah tristes vens
oar hui perdem tot ,nostre bé
IQ clar govern ,de nostra fe.

Sen vos Señora que farero
e ah qui ens aconsola rem
de ulls é cor devem plorar
.mentees viurem, e suspirar ..

Entra' Sto Pere fent admiracions y aplega al Oadafal y bumíllantse

agenollat davant la Maria, ella li posa los brasos, damunt, y a19as

3



)T, abrasa á S,ant Joan bumillantse los dos y díu al ió de Salut>~,
honor .&. .'

Al urateíx ió que diu Sant :roan la primer copla.
SAN'r ,PERE. , ' Verge hUD+il:,flor de honor- "

~mare de nostre. Redemptor

saluts honor é .salvament

YOS done Deu Omnipotent.

Mentres St.' Pere Inn esta copla' e~tren sis Apostols de dos en
(lo-¡;¡ f'en les mateixes admiraeíous y arríbaut á la Maria li fan hu-

miUu91ó bé~aniH les mans, y moguts fan son acatament á Sto Per.e

y, despres 'á Sant Joan abrasant Ios fins ,ágenollarse ab un, genoll.

En, seguida entren tres ,Apost'ol-s" que seran. Sant -Iaume y altres dos',

, eascu por sa porta, r juntats en Io andador, abracense despres de

haver fetadmiracions, c~nten l~ s'egÜent:

,' TE~NA,RJO.
Se cantan estas dos coplas primero y despues' se canta:

"De, tés parts deaci estranyes .. .';

•.~P '!i~ª.4~§~.s·~t~t3,gL
O.po,derdel aIt im pe ri' ij' 'Se nyor
Ab grangoigsensimprope ri . ij 'Z.som a~i

~ ~ ~ ,~'-3'~ ,~ 0''''+~'4',¡ el? H i);<I4)~(r~ t
de tots los ere áts > ¡, ' ,

, ,Cert es aqueStgran miste ri'-Sera.9isera

~~ tats -2,', . '1":\'

i~!: ~:i -.&,=t¡== ~ = <),'==<>0 ~'. ,J:i '"

': - ~: t t n Ju.n t t~ ~DeleBpartsdea9iestranY'essomvengut~J,JioltPrestamei1:
" ' , ' 1, o ~~ a , Pasanhiles,ymontanye8enmeynstem~s'de. un mom~,

fi;~+r'~,'r',,:r* f ~ ,~
, O 'poderdel altIm pe _ " rl Se nyor detots

Abgrangoígsensímprope ri Somayi emhneu
", " '2. ' 1':\ ':ft1t; T ~ @ ;!y' "'~ \) ~ ~'~~~LJ 9 9 9 <1 {¡' i

los creats
por , taes

,~4~~
Cert e a quest gran mis te ri Ser a

, , 1':\ '

i11 B ~. Id t TI 0}: Q .. 0,== "f~Ó¡~= S> = 1
DelespartsdeacíestranyeS8omvengutsmolt ,prestament

a jun tata , Pasantvi les y montanyes en meyns temps de un 'IIlonient

'~J§g ~-r:f-~' ~-1f4f~t==& 2 t

tota

o po d,er- del alt im pe ri Se ni. or
Ab g-r¿1Il goig sensIm pro pe ri Som

de tots los' ere ats
a)i en bren 'por ta ts



'2·
e~, " =

r.-.
Q~'q ~ ~~ • 1=1=1

Cert , es á quet gran' mis teri Sera ci sera cí' tots ajuntats

ti:{ =
. f.\

(; .~ 0;: 4 >-e. .' 4 .~ H_ :: __ _ ~,. . .. H
es tra nyes som Yen guts molt pres ta ment .
:a .,~yeB : ~n· .. meyns temps de un mo m,ent

De' les parts de a cí
.,. Pa sant vi les y mon

Acabat 10 ternari, manten al Cadafal y fariles serimonies que e18,

eltres en ·veu'haixa y agcuollaús.

DE PEUS.
Se cantan dos veces estas dos coplas y después las otras dos. Lo Omnipotent
Den. DE UAPILL_I\, f.\' . # ~ .2.
'.¡t B 6 ?,~ $ .() .;:; 9 .(¡. l'n.* i ~~

Sal ve Re gi na pr íu ce sa. Ma_ter re gis ,_an ge lo ruin

Yosínol~ ..pu ra e., ..de fe ;~==;'::'ttu,s pa. trum nos tro ~l.i.
~ j; );9<>: f&=d t (),¡.&~'t:g

•Ad vo, ca' " ta .pe ~a \ tO,rum ..p.e ca '¡.~' y ,
Ccnr.so . Ia;Ttl'ix "a: 'f1Ic' 'jo tl,l.lll· , a' níe, ,"y , .

. . 0 ..' '. ,r '. '17\m* j ~e ~+~í<':m*t~cm:¡t¡ol"'e¡l
.,' L': onmípo tent.Deu .fiH VOR'tre .' Pernostraconsola-cíó con~so Y' .-. ,.' ' •

. Fa la tal 'con grega ció En lo sant 'con~ pec te vos' tre consy
. ±. f':\, . r

~ \, l5 0 e é 6: ¿(,:~; e ~ 0 ;;:'$' ~:a " t =
Siü ve Re gi na prin ce sa : Ma ter re gis An ¡_lo rum
Yosmolt pu .rá· e' de fe sa Reatus pa ,trUm nos trOl'um

.2. . I.~ f.\~

I!j, Tf~' (jd H ~f b:f=:i;ffl. * e (jÍH::!? .
Ah vo., cá ta .. pe ca to_r~ _y..~ . pe ...ca .to.rum I:1omní·
con so, la trix-a, .ñíe . ,to, rUlll-;::y .a f li e.to rum Fa la 1':\ .

J &;~><> é 1Q;'~t ~'?i- _~~~_¡kt.~
. po tentDeufill YOS'tre Per nos tra conso la. ClO y .con so.Ia.cto ,
tal con gre ga, ci6 En lo sant cónspectevos.tre.x.; .conspectévostre

, .' ; . r.'\

iI~B ~<-9:& ~~f).ll ¡.,~ (r Q' ~

Sal ve Re. gí na pl:i.n ce su Ma ter Re gis. An ge' lo
'l.Vosmolt pu ra 6 de fe. sa R~a tus pa trum ~ tro

tiM:U¡tiJ$ f~t
rum Ah vo ca ta pe ca to rum Y .L' omni:
rurn Con so la trix a üío to . rum Ji Fa la

':::-, . f.\ ·l· , - , I '..l.-l:~.1. c§~~ru~
po rentíleu fill
ta 1congre gif

vos tre Per uostracon sola
cio En lo sautconspecte

do
vostre

y
conspecy



~~ ~

t:\ ~ '... '
~ ~ 6 ~I~' (6 ~7 (i 9 6, j... ~ JI? e,o .~ ~ •

Sal ve Re gi ñw' . prín ce "sa '.. Ma ter Re gis . Á'nge
Vosmoltpu ra e . de'. fe sa Rea tus pa trurn nos

t"=" " " 1":'1 ' 2
~~.,,~~!q~~§

: lo rnrn Ad va ca ta pe ca tb rum pe ca y L'om ni po

tro mm Con" 10.iR' ". fU, ,'o'~"n a !ll:~al '"

• !) $ f=L?; ~ Efi t <; ¡1:4' ~i@
tent Den fin vos tre Per nos tra con so lit cío con so y
con gre ga cié En 10 sant cons pec te vos tre y

o Den va len y que es á so
_ "* b ,e ; r.-.B ji ¡;; q (} v': 1 ::, ~ ~ • I • ,,+ ~ q fs ¡a .

de a qnes ta con gre ga cí

al gun mis te ri á ma .gat vol tille 110S sía re ve lat

Respon la Maria al tó dé Ay tr ista vida corporal. .

MARIA.

m r:J ==&:4 ,.W ==..... !iíI i :::= ,
Los meus cara fills puig sou

1\1on ces vers si a a co r...

1.="t= &1 t' J .= fí!4.ii. I .t:I 1'$;1 Heli= • ¡:¡

guts lo Se .. ja clutven y l.lor vos a
ma nat 1'0 !!o ter reu en Jo sa fat

Acabada esta copla se gita la Maria, morfa, y dónenli una can-

dela ensesa en les mans, y los Apostols -se alearan tots ah br evetat

y secret, apartaran la Maria y posaran Io Imatge ycailtaran lo

següent.

6 Hui se ras tu se pul tal y reí nn ras en la al tu ra



DECAPItLA. . .

~ SE! r:t ~¡¡¡ F;=!í ....... ". ....-fz o cO.~'3sallt y , glo ri fi cat y

~,~ =- i'= Ea r~ A J=1
Verge 'Sane ta y pu '

• ~ , 7' == (':\,
__ e- _ ea - C'

ra

1:7 Ó t = ~'., T

(':\

= rti <) í:=-
de la

= 5 r:3 ='==~
k~i se ras tu se.

t:\
e lO == ;; ¡¡¡¡¡¡ I= ra

En 'ayer muntat 10 Araceli.ab la ánima, tornen á ti,..ar y sonen tota
la armaDia de la MúsicA y se acaba la resta del primer día,

7



LA FESTA DE.L DIA ES LA SEGUENT"

:E1:imo.aeabades.Ies vespres, urentres se' d'~güen:"completes vatiIos
Apostols á vestirse y' en acabar ~o~pleté'~, entra~allen~la ígiésiaacom-
'paii.ats. ah los Májcirdom.s'ylo,s'.Saitts .Sa:p.t PereySantJoan, S,an'tPnu,
y dem~'s Apostol s, 'excepte-'SantTilOmá'~, que no entra fi~s lo(larr~re

de 'tots (com avant se dira) y Ies. Mll:,ries .~~ queden en lo andador 'a-,
compañades ab 10s"Angels y dos e tres capellans yIos Apostols rnun
, ' . ',; .:
ten al Cadafal y per orde van a adorar lo- Imatge de la Mare de Den-

ia cual ya á d~ estar ~nlo. Ilit, ah quatre antorches de sera blanca enseses
als cantons del' Cadafál, 'y enaver adorat se aparten a u~ c~p ycal~{en
SaBL Pero y Sánt -Ioau 10 segnent,

MOTETE A 3 •

.,_. =$ ~.~ . 5>,. f (f t Jfª
Paruosgennansdevem a nar y a les Ma rí e~ pl"e, ' gai'

lt~9.~,m!,!"J; ~.F-t!if, T fJ<tY 1:
. y . " '. devo ta meut "y.' ,V1! Ilen ' ve riir 'pe,

~' .. . .: r, -t---h4. 1 t':\; i *ia r'~$iKJ'ffl¡'¡~'r
i'~:

ra la Yer gc se . ,pe Ur , y . .

fl't# ~ .~.•. <> 't·t'fm t; prO,!' if j t T ,~' F=
, Par nos ger mans de vem a narde.vem a . nar a les Ma n es.

• - f=tq .. ~~;'*TttO:JU~
:. pre gar y de vo-ta ment y 'vu Ilen ve

'ti l. ~ ~ r! f'.t f O ¡1o~ ¡
. - nírpe ra l'a Yer ge' se pe lir.. .'

,í; h B I ~ ','í 11' ", t t l~· l¿¡:~1é J
. . Par nos gel' mans de vem á .nar de' vera a

@i4'l~j,·€ r:'b t-··~ q,~ J
Da~ a les Má ri es l"~ r:i es ~~

~¡". tt1Q'b,~~·t~
de YO ta ment vu Hen ve nir pe _la la' Ver ge·, Se

Aeabat de cantar, aniran á les Maries y canten lo' seguon t
andador que es á do estan les Maríes.

B

pe
r.-.
~ 11

!ir

en lo

.~~ ~..~~, .~d~~. ~',~0 ~0 §
Iir pe' ra' la Ver 'ge se pe Iír. a la 'Yer ge s.e ,Ptl



MOTETE A 4.

A vos al tres ve nírn pre gar quensernp s a nemá so te rr a r

la ma re de Den glo fet pPl' ' nos

1':\
(it ~ t (t .

f=*•
per a, mor de 1

ri.
. .. .. ~

~ t ~====""~
Ma ti a

riós puig tsnt be a

~-::±Ó)¡ ,.FA ==-- ~-(> ,t) , == B
\

E a nern tots all a mor y a le gria
c-. ·2· .

~~W=t~~g~' ~~~~
Re rlemp tor E de la Ver ge

.' \ QE1t4'~.1 ==
A vos al tres ve ním

t:\

1 ! \)
f) ~

.
T

\).
pre gar qnen semps a nem a so

te rrar lama re de Deu glo riós, pníg tan be a
1':\

e fí (¡ f
!:; a nem tots ah a mor ya le gria per

'1 ' i@E iD~~~~~t ~_ ~~

a mor

Re demptor E de fa Ver ge Ma

-= 1':\ t o. t>
(t . w;ca:ilJ O b ,=a. y ,~

A vos sal tres ve nimpre gar quen semps a nem a
+ i
so

1":\

r:::; t ~
te rrar la ma re de Den gio riós puig .tant he a fet per nos;_JL~ 1":\ S~ (> = =- " 9 ~ (t EtfjJ] Q <> r O,

E a. nem tots ab a mor ya le gria per a mor

del Re de m p

1":\ ·2· '?§ t:\

·1~ ª-=t=kt=~ .. r=I

tor E de la Ver ge Ma l'i a



"A LAS' MAR.IAS.

':=d,1 -_..~~ ~ '-+ "=-0= ..
a so tek ( I l' ,,:,\ ,f.\ t:\

~t t Ji ¿ ij ~~~~,~i~, ,~~~J.#~4'~~:>~F~;~~"~r~(t~¡;;;¡~1.~,~.~'~t~·:
a nem tots ah a' morya le, grí

r.-. ·l· I , r.-.

O O f¡ :~~~~~~.~.~'ª~
E de la Yer ge Ma ri

rrar la ma re de Deu glo riós puig ta!lt heá

fet per nos E a

per a mor del Re demp tor a

Aca'Lat de cantar preu Sent Pere la, palma que té la Imatge y

canta lo següeni:

I SENT PERR.

~~ E33~t~'~~t~!,'~,1~,~·~!~'!~Ji4C ~. T P 1 t El ~ ± ~ f ~ ~ r
Pre nen vos loan la palma pre ci .. o

.*:g~§l~ªj"i~"
sa E por tan la da 'vant

Ans que ala cels sen a gues

~~1~Q~'!§'~i=4~~~'T ~,,~..,~ªª'ª,§r¡~,€gaqE=~-4
10 eos glo ri fi cat
pu jat pu ,jat

~ i Á i = ,.,~ ~~itI~ Q.p,
. d'¡\' ._ica ra 1 u 'IX.11 er ge glo 1'10 S1\

ResponSenf Joan lo segiíent til mateix tó.
: SE,NT JUAN .

• B ·~5. T r'"4==t~3 ~'Q --1,· 1 -~
gra t pen dré ia pal ma pre ci

1 -+), 5 -l. " l , A~$f' ~?;J ,;:y ¡ t:4. 1 ~ t} T 1 v q =f4 O ~
~ sa E oom pli .re lo que
" De eón dem nar e de lir

I -l-' . , Z, , '
~ ~ ~~ r Qtió'¿ ~44L;;.-ª=46 4T

, !!la nat ' puíx que a
pe cat

.:~trlt~'g;?§¿ ~~~~-+i=t-l~.
~,. =±:::¡::-,-~-~# -¡--tt-

veu po tes tnt co pío, sao
10
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Dita esta eopla plen Sent Joan la. palma y agenollaatse tots los Apostols
al derredor del-Hit canten lo següent

Se dicen estas dos coplas-prímeras y después se prosigue hast aIo último
y se dice despues la otra que queda,

t:'\

3F:tB ,Ó '9 ? 4 J) 1",t=t 9. 1:1 4J~~b~~~/>g~~.
==ij; Flor de vir gi nal ,be 11e sa Tem pIe de

On la Sane tu Tri ni tat fo n en elo
,Vos a cor tota ve ga da quant se reu.

I íí'k ~'" 'b h,bll>~..'9 ~
humi Ji tat

te sa Pre gam vos cos molt sa grat que de
ja da

~~·O ~t=~6~ Q ~
nos tra pa y ves

He 8a
ni tat
ga da

<» iiF b
sa gral que

6 liiI 9

~ jQ =6
de hu mi 11
clo sa é con te'
reu als cela Jlu ja

.g:J:::g .

¡:::¡

tat
sa
da

1
t:'\

1::1 ~
y

Ji., <>. T t) q ~ W* t !T 't=%t~e~OJ"'~!)~~~. ~t~~g
Flor de Vir gi nal he l1e sa Tem p le de hu 11 lí, tat
On ~ Sane ta Tri nftat fon eI1 clo sa e con ;e sa
Vos a cort to .ta ve gada quantsereu als cels :ilU' ja. da.

9 r ~

tat

Pre gam vos ces mult sa grat que' de nos trn

Flor de Vir gi nal be He sa Tem pIe de u mi li tat
On la Sancta Tri ni tat fon en do sa e de fe sa~ y". ,,,1 lo . la ve ga 'aquanl sereuaI cel pn j. d.

~tfttt Q <> -.4 ~ (> ~ t ¿ 1 ~
Pre gam vos cos l'\olt sa grat que de nos ira jla

ªg~~~tI!?~. f: r ikf ~ r,. j' (z. O == ~
ren tat y q.ue M nos tra pa re¡'¡ , ta t

.'
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Acabat de cantar, prenen los Apostols lo eos de la Mare de Deu pe-
ta portarlo á soterrar,dlent lo Psalmo:

In exítu Israel de Egipto
Do mus Jaoob de popúlo barharo '
l?ac!a est Judea santificaslc eius
Israel p~testas elus.
•••••••• , ••• ! .' 'o .

(Sigue todo el Ralrllo)

y díen asó entren los Jueus los quals axi mateix an de estar' apare-
~lats, -y entrant per 10 andador canten lo següent y adverteíxese, que
n-entres canten Sant Pere y San!: Joan van los Impedint . no pasen
~va!lty en ac,a,h1:llt. tot le>que enIo.andador canten desembainen Sant
Pere y 108 Jueus unes alfanges ó eoltells que porten 'i pelehen y tornen
a ernbaynar y van tots al Cndalal darrer Sant Pere los brazos alts y
les mans fetes gufes y agenollats tot~,. eanten los Jueus O DeuAdonay,
perque .lc següen.t es canta en lo andador.

, .
"rIFLES 1?

SOLO.:a .:-' '~.::=i' ,ij .. a,' 9 i· 9

TODOS.

11 r= q :'! <1).

,A ques ta ¡.;-ran 110 ve tat anem tot a . pas eu,
E si a so no fa reu que us ma nam en <iuaI!t po

TODOS. "r.-, , , Á DUO. ~V'~~=- " ffi e tu ~ ij ~.t <> • l.6;. ~ ~. o<> 't¡ t
;; tar no, com por tem , tat error- no es nos tra vo lun tad

dem per A do uay quensla dei xéu

, _" _~_ TODOS'l ' ~' :.T{]DO~. ,_I~~:tff@3 (; t;# ~ J; <> <>: 9;)96 == I ,,_~<> t:;¡. Ó 6 1 id
aus eh lo ta pie tat Vosrna r..am quens la -deí xeu

TENORES SEGUIDO. .
SOLO. _' TODOS,.

-:iEI ' ~ 9' '9' & $ -. ~.Jii, e 3 ti 9 ' ... := ;: <> == ? ~ § ,() t j;:! ij- t:;¡ U:-¿:'

NosJ1cO cu ra (!E~::; onor a nem tors a pus cu J' tat
NOcsal tres certvas di' rezn que us manan en quant po- dern

'fODOS~ 1":'\ Á DUO.
:::§! wA ".. '~::a ?f w ~ $ i' t t:;¡ $í = tf2' e Q • <> Q W .. ~ ¿ M f (¡ G t:;¡

uo com por tern taJ errOr no es nos tra V9 lun tátquesta do na so
pe!' A do, unyque!lS t:¡; d:ei xeu

, 'TODOS. (.\
~~ 1':\ /",:",-::r-f44~? ó :: pg ~'? ª Q.~+ '= $&M e Q:l~<> <"I'? -= tI·

ter reu ans 'en to ta pie fat \TOS ma uamquenaladeíxw
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BA.Jn~ y TODOS.
TODOS.

~ ci i!. 1(1 ;: ",* ?J ~

sino.

P=f ! =. ~ ft
A nemtots a pas euy

Q.¡¡e us ma nam en qnant
TODOS.

•) 9 • ~ 9' ,= ,: !)- O

tat aon con por
po dem per A do

r."\ A DUO.

~~§tl

tero t!l' :é toror r
ilay quens in deí xeu y

Ques ta

do na so ter reu ans en to ta píe tat Vosmanamquensbdei xeu

t el' b 9 6 (J ii::i & & ~ = & (¡ <) Ó 6 ~ & el tJ t
O Den A do nay quí for mis na tu ra a

Tal mi ra ele may no feu ere a tu' ra '
. }'C<:8 veces seguidas"

t':'¡.. ' ':.::::±:::d:==:' '~- ª~~~~~;i~6 = i ;¡T~~& ·0

víe sa ,pu ra
tens 'la pro eu ra

Soro. nos pe ne
Pre gam te Se

ju dans Sab da y su
a ju dansSen Pe re queí

r-.

! ;; O ~ *=!I' ~ ~ ~

dits de tot nos tre ' cor
nor nos val les gua .'

rir

J ., i t! ¡ 1;0 O é' ,

6 e & & i f=• =; c= li ==
o Deu A do nay qlli ·for .mis na tu -ra aju dans Sab day

Tal mi ra ele mayo no feu ere a. tu ra a ju' dans Sent Pere

r."\ r."\

J= ~
& & 9 ~' t - .. 4, & l!) • 6 ~ ...~ f>., =

sa vie sa pu ra Bom nos pe ne dits de tot nos tre CQ!'

quí tena 111 pro cu- ra Pre gam te Se nor nos vu Bes gua i-ir

o Den A de it!lJ' qui for mis
Tal mi ra .cle may no feu orea

na tu
tu ra

ra a . ,in dan a Sab day
a ju dansSentPere

j ,.~);mO ..2FEP1@", A±%f~ = ...--¡
sa víe sa pu ra Soro- nos pe ne díts de tot nos tre cor

qui tens la pro en ra Pre gam te Se 'nor nos vnl les gua 'lif

.~ B ~ § G ~ == & #f el 9
~ G i!I) t= I:::! ~ =.

O Den A do nay qui for mis na tu ra a· ju dans Sab da y sa
_Tal mi ra ele may DO feu crea tu ra a ju dans Sent Pere qui

$2 "dos veces aegnidas " .-..
1":\

,. \

l·!~6(1 '"
, SJ Q $> <> Q 5#

i I ..
K::::1 LA u

1=1

vie Ha pu ra- Soro ':108 PE ne dils rte tot nos tJ"e ccr

tens JII fr') en ra Pre gam te Se nor nos \'ul les gua rÍl'

1 ;.1



Aeabat de cantar los Jueus dígíien losApostols Insegiient.

Dos veces se repite.

Pro ho mens Ju eus .sí . tots creen y que la ma re

del fm de. Den -tots tempsfonver ge sens dup tal'

~

."-,._,, .. , ..
_~J ~:-.~:.' .:"','._ - ~.:.~

:",' :~.- o,, :_ •• ;-Z/-.: ::;::~~ :,

ans é a pres ,de in fan tar y

-Pro ho-mens.Juenssttotscree ·u y .. que la ma.redelf'ill de Deu tots

tenipsfonverge sens .dup tar ans é a pres

.de in fan tar s .de 'in fan t ar

~ ~ :9 t> 1-. 9 1ªt,. ~
~

f
Pro ho mens Jn eus si ·tots creen y

que la ma re del filI de Deútots temps fon Yer ge sens du p

tal' y

brt
# #

pres de in fan tal' y de in fan tar

Pura fone e sens peeat

la mare de Deu glorificat

advocada de necadors

crehent a90, guaTíreu tot s.



Responen los Jueus.

~=' LJij MI:! e;¡. §,= 'F!Q &~ #
Nos al tres tots ere he ID

TODOS.I~:= w-~ =-+~ == B '" 9

qnea la ma re del fill de

r ',. t!\ .2.
= í ;¡¡ , ~:%4 '= ~, L! !j

Den ba te chau nos tot8 en. breu en breuQ!1en tal fé viu re vo lem

.~, ~n~t::J~:~?~=~'~F#I~~~~'~$~.-~=3~~!"",ª",,",~~~~~_~,~.ªEI Oit ;zs:: i t -.~ - =- - T' ~ .... ~ V .. JO! Si • O , ;;

~os al tres tots ere hem qnes la ma re del fill de
TODOS;

·lí Iiiii.. F4 r=¡ 1=3. t::J 1=1 ;J

Deu ba te chau nos tots en

.,. (':\. 'Z, .
iíiI; • fi =9 (1 ~-'fiL! ;~

bren en bren quen tal fe viu re vo lem

TOpOS.

S F-! ~- =w I:::J #9 = If'- tu iiii = == l
-- •Nos' al tres tots ere hem ha te jan nos,z 1':\'. f4~ .. 9 d = 9 MI- b Cl :9 O O & = et:i

tots en bren en breu quen tal fe vi. " YO .Iem*~ 'X'0008.

= ?'I !Il! =t. l . ., mi ji .- E t= .--
N.os .al- tres tots ere hem ba te jau nos I

~.~ I O t
(':\..,

Jf = ~ I ==
t) 9 i .=- If) ..

tots en hren en bren qnen tal fe viu re 'Vo lem,

Pasent avant,
TIPLES.

:1f#§I ... ~ = 9
~

Can t em Se
Doñs can tero

==
"

9' t ~ O • 1dI . t>

nors
tots Fa gra ci es y

-1
ma

G ~I~ _ ... :=.::::3J
de Deul:la 01'8 A Ja hu mil re

Ah ela mors Fa ~amgra ci es y Ilaoraá Iahumíl mil re de Del',
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"2·
,~'JL!! '? ~ O ~ •. ~ 0(' II::! '=3 I! Oí • ~ mI;;

Áe 11a de vem ser vir Tot lo tempsdenos tra vi da'
Puíx la bondat in fi nita Nos vn ll gue a xí gua rfr
CONTRALTO. ",.' . r.-..

.• lut ~ 1>.F 1tlM.~atI!9 ,==,~ = \\O *' t 9 Q • 1:1 ~

Quecantarem F '. 11 A I h " dTotslaIlo em a camgracieay a ors a u rm rma re e D~TJ

"t "t .
- ~.'? ~ S w ¡¡¡¡¡¡ 6 '.~ ~ t=1 ¡¡:¡ 3 !S 'i t) .. e ¡::¡ iiií §

A e 11a de vern ser vir de vem ser vir Tot!{) temps de nORtra YÍ}t
Pnix la bon dai in fi nita Nos vull gue a xi gua ri r

~

DUO. '. -' "2· r.-..
~·C 3 ¡í5E@§9'& iá!i4 ~'.p- ~*= e <) ~ 4. II::! .3, ~ =~

Ah da mors fa 9amgraciesy lla ors· A la hu mflma re de Den

..
'? 1":\

:(, -=. -= = I!!! == == 'i Q ~ Je ffJ 9'T 4t ¿ = ¡ == )= ~'.
'A~ Ha de vemser vil" Tot lo tempa de nos tra vi da
Puix la han dat in ñ • nita. NoS\"uU gué Ji xi gua .rir

.Acabat de cantar esta cantoriav prenen los Apostols Jo Image ah tota

.solemnitat, ah lo palis y ereu, euseueer y tots ah Ilums axi Ap'ostols eorn

108 Jueus y Maries, y fan lo soterrar perdalt lo Cadafalc y canten In

exítu.Israel y tornen lo Image cn.estara y tots agenoIlats canten lo se-

.giíent •

., " ,= = ,.. t t = :. ., . .

. . . .

Anadeen tra.r en se pul tu' ra
Reapec tant la tal fi gura

=. O " :.' "".= " .....~ t:! .• ~ <' -
a quest cos glo I'i fi cat

. ser de tan ta ma ges tat

de la Ver ge Sane ta y pu ra a do rem lo de bon grat de bon graí

in!lii = ,",tI. ,. =
Ans-deen trn 1" en se pul
Res peo tant la tal fi gu ra

tn ra a quest eos
ser de tan

glo ti fi cat
ma ges tatta

tle la Ver ge Bancta y pu ra a' do rem lo de non grat.~;¡:W:pQ 0&=19' ,'~)6 á &. !!:i@
Ansdeentrar en se pul tu ra a quest eos glo ri f'í eat·
Res pec tant la tal rt gn ra ser de tan ta roa ges tat
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¡ ¡ :w :t I i~Lt¿ t q ~ ¡ ,: 'f=t = ~ f4t C6' tI=i

de la Ver ge Sanc.ta y pu ta r

11 ¿ 1 i r.'\

á ¡ O q f <> & ~ ª 6 ~ ~lO
a do rem lo de non grat de bon grat

$ e+() ; ==
~, 'O' 6 r::g t:;¡ ~ po;

i - , o, ~t=I • ,(S",

Ausdeen trar en 'se 'P1J:J .'tu 1'a él 1juest cos glo ri fr cat
Res pec tant la tal fi gu ra ser ce tan ta ma ges tat

~"~~~ iJ6i±+t±f%3
de la Ver ge' Sane ta y

, ' ,

~t~
y pu 1'a

, 't,i ¡
t0

= 4 Q f) !;;;;i ]~.
grat de hGU g1'ata do rem 10 de bon

'VE CAPILLÁ. ,'" , ' , ' ,
'" ~A .rr.lf1tf .=J~.! ~ @:! O r·,«>g 9 o;;q;¿ v O' f tE ~ ti ~~,

Con templant la tal fi gu ra ab con tri cío y do lor y
De la' Ver ge Sancta y. Jiu ra en ser vey del ere a dor del

=a" 1=tr"!Ei

do lor
crea dor

Q 1 !)

Con tem , piant la ta1 fi gu 1'a
De la V.er ge Sane tay pu i'a

, ,

, '

.. tseti
,'," t? 1 1, •

Con tem plant
De la Ver

la tal fi
ge Sane ta

ah con trt..
en ser vey

t:\

t) • =-= Ü
101' do 101'

f

a dar
o,,

• ¡ ~ 6

gu ra
pu 'ra

ció y do
del ere

O - • ,~ {J t'$ •

y

-- ah con id ctó_ :"-y -
, .--

en servey del
do

, crea
lor
dor'

y do
y

lor y
y

, ' .,' '1':\

~5 '5' -;'0 !~R ~$ (>~, § & if~26 a i't §~=81
. ,

Con tp1Tlplan.t1atalfi gu ra ah con tri cío '!
"De l~ v:er ge Sanctay pu ra en ser vey del

dÍ)' lor y
ere a dor del ere

y
a dor
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Acabada esta cantor ia, adoren tots lo Imatge y despres-canten. lo~
In exítu lsraeldg~ &.,po~enlo en la sepultura y tantost deva;llaJói~~c

celiab AngeIs ,cant~ntlo_segjient ydevalleu fins 10 sepulere Y adver.:

.telxese que díns.Jo.sepulere .an deestar persones que sapien do.Bar Io
, ",' l'.

Imátge als Angela. y tornen á muntar. eaatant .Ies mateíxex coples
y mentres canteu_Já darreteeopte entra Se.nt Thomas ren actes de.

admíraelé ID()strQ,nigran senti~enty_entretantYan.los,AngelSlPunta.nt

,poch'á ...poch ¡párense mentres Se_~t_fllomas canta_y lUle.venJa:Diadema
del cap á la Ve~ge pera que els de la Coronacíó pugtien_OOl"on.atla.,_ '

~ ---~ $1 ! 9 ¡ l1 9 !: 1t (t i@
xe lent Ma re de .De, u. om. aí. pot'ent

A le' grá ns 'que hui, veu 'ren, de quí . son es, po .sa e Ma .re
Alit es ta ren seas tris' tÓr ' ozLpre ga ren per lo, pe ca dor

~ ~ ,·Z. ' ,~'" ~ '·l·r ~¿ O: $12tllf2!2~ ¡. I t$ fªt5tt1
Ve' nrn se reu coro na .da : en la (le les tí al mo ra' ,da
e taro be ven reu , lo Pa re del ear Ií ll ye ter Den '
e reg naren e ter nalment Con templant Deu OJll ,ni .po, tent.

I~""(> m'" (>$ IU' jo i i
Lle van ta usRey nae xe lent. ,Ma:re, de,' De 11 .em, ni
A le gra nsqne hny ve' ren de qui. son es po:aa e

Allí es ta reu . sens tris tor on pre ga reu per lo pe
"-. t -2. .

iR Ji.:: ~ ~ (le t
~ LIe van táus Rey na e

o~
'Po. tent
Ma re
ca .dor ... '

f..

e
e reg

na da en la ce les tíal.mo ra . da,
be veuren lo pa re de! c~r rEl y. e tern De u
nareu e ter nal ment..:_con tempLantDen om ni po tent

g ~.,~ $ t Q. ~O ~s J ~ tO'i t} ~ ~ I
Lle un Ita ns Rey,nae .xe lent 1118re: ae De, .n i om ni' po tent ,

,,-t :e gra TIS que huy ve. reu de quí son es po, sa e Ma .re ,
Alli es ia reu sens tris tor . on pre ga reu pe·r lo, .pe cador

I:! .,.', ' ~ .,.2&,&" ~ Q () ,.t+f éztl·· 19 .• T ~. f? ~~¡
Ve niu se reu co !O na da, en 'la ce les tlal. mo .ra. da
e tam be veu reu lo pa . re- del cal" ñll ye tern De u
e Reg na ret;. e tez nal ment con tem plant De u om . ní. po tent

-J!-P;(t =~~_O! O & H &~,r=$~' i + & id
Lle van taus Rey na --e- xe lent Ma re .de De .11 om 'nj po tent

A le, gra ill5' .que hui 'ven ren de quí+sou--ea __ 1P .sa e, Ma .re
Alli es; ta ren sens ' tris toron pre ga reu per ':Jéf pe ca dor .'

, ~·l. ·2·~gg~·'lJgfEer<>·f:ª4 6 & 0]
en 'la ce les tíal mo ra da
del car fill y e tern DEl u
contem plant De u om ni po tent:

Ve -níu '
e tam .
e reg

Sí: reu co ro na da
be veu reu lo pa re
na reu e, ter nal ment.
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Acabat de cantar los Allgels canta Sent Thomas, que, ha' de se r

ven de contrabaix,

uen '~u' ra , _de".mL 'tri
ce 'lent "_Ma re de' De

~ f.\ .

$ ~.~= ~.[F3···'Q ~
si' de sa con so la' . .' t que' no' tri si
u Om ni po te ' 'nt vos 'mea jau .

·~~O ~!)~$~C4~O~~E~~~~'~<~(f ~=~"~~<Jg".. ", '$:::;:::,. .' ~ . @ ¡;¡ r:::¡ g~. ~ ~
'.' ten .. es ta sanó .:

t que les in ,die¡;¡
, ' ':' r.\

9 1) ~ ~~-,t]

;'a~. ~J§ ~
. , ' "

, ',Oh oen fort de
Prech ,lll)S ver ge

.' r.\~·_,¡o ~ Q

.sa.,
ex

a yo iro ba
per es eu sa

11 Q <> t;:I

ta se pul tu
mean o' cu pa

Acabat. de cantar Sent Phomasyeanten Ios deja Oornn ació, los.
qual sun de .estar aparellats y acabats de cantal" coronen lo Imatge

cantant 'lo- Gloria Patr!

,;

, CORONACIO.;

'-o ~ ros si

-± $~~-.,."",
$ • r 6· r te;!~. t++~~-,::=-d
aa ben ar ri ba da" á . rey nar '(1' ter nal ment

. ' 'Z

t O· + tzta:±T-~
. . . \,;.1

tinellt ' per. nQS se reu co .ro na da

'l·~hf)++tt·
on tan tost de, conIt B 1;:1 O 9'r=4+! = f>. ,<'> t ~.•~ ,F t--=

1" -~ ~
ros ai, au beñ" ar _ ri .ba da - á rey na r e ter nal'2. ,'. 'Z

iEEhf a Q ? ~V re !)'~l2L~ .~1ti=F= l-~ =F ., " \,;.1
on tan toet de'·, con ti nent per ~os_se' .rea . co ro na da

~"6Ó~.1 @~jEJg
" -ros .si au ben ar' rí: ba da,." . á rey nar e ter nal ment .

, '1, - , --..,' .' I~ -z·',~~~~fi ! r %?P*.1f ;f=~=r#==:==n.:e=_.~-,-'--t---. I t T * ~ -,--------- ::;Q;::=U
, .¡. ".' \.:.1

ment

011 tan tost de con ti, nent per. nos' Sil ren co ro na da
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Glo rf a Pa tri et fi lío

G.lo'ri a Fa tri et ñ lío et Sp i ri

tu sane 1:0 _ Si CUt e rn t in prín oí. pi o et .nunc et

Q ? 1_~ (,c Lt=í4J4( ~t _! .¡:-:-t- 1 !

HIo ri a. Fa tri et fi .lio

, '. ~. -~. 1":\._ r j?9 fttt&tlE~:r t
et Spi ri tu í sane. to Si cut e rat in prin. ci

~r '1":\ .

m-t1~t<>'t
'sem per ~t in se el! Ize sre cu lo. mm amen

O fi44o=4. ff2fFid + G

?~-r=:
I I-r-

pi o et

nun c et

810 rÍ a Pa tri et fí_ lio

e, Sp! ri tu sano to Si cut e rat in prín ci pi o et

nuuc et sem per et in se cl). lae sae en lo rum amen

20 Calcóg. de F. Rr:heva rr+a.
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el paisaje ni-en los monumentos del
caminó, á excepción de~ histórico pue-
blode Tarifa,con sus fortalezas árabes
y'el cuartel poligonal situado junto al
faro. . .

~na cosa, sin embargo, llamó nues-
tra atención: el buen servicio de la
línea de Bobadilla y sus cómodos y al':"
cado s coches, que hacen singular con-
traste con los de las compañías del
Norte y del Mediodía. Baste decir que
un coche de tercera de aquélla es pre-
ferible, en todos sentidos, á un coche
de segunda de éstas y los coches de
primera, cuyos billetes no cuestan más
caros que los de la empresa de ((Madrid
á Zaragoza y á Alicante , n llevan;
para comodidad de los viajeros, toca.
dores y retretes,.

A las 2 y 38 partimos de la esta-
ción de Ronda, y á más de media tarde
echamos pie á tierra en Algeciras, y
desde luego nos dirigimos al muelle
marítimo, tomando pasaje, hasta e! cé·
lebre Peñón, en un barco de aquel
puerto.

GIBRALTAR.

Desde Algeciras á Gibraltar fuí
contemplando la vista panorámica que
ofrece este último puerto, ,coronado
por sus inexpugnables fortificaciones,
así como el elevadísimo Peñán que,

. por' el lado de tierra, parece cortado
perpendicularmente á pico, semejando'
una torre colosal; horadada por mil
partes.

Arribamos á Gibraltar á la caída
de la tarde, y acto seguido nos dedí
camas á recorrer la población, levan-
tada sobre un suelo roquizo y estéril;
10 que no ha sido obstáculo para que
el pueblo inglés la- sembrase de fron
dosos y pintorescos jardines y la do .
tase de todas las condiciones confor-
tables de las ciudades europeas.

El movimiento de esta plaza es tan
grande, que le- hace resultar un Len-
dres en 'peq ueño, sorprendiendo al

viajero el aseo que, á pesar del mucho
tránsito, hay en todas las calles y vías.
de comunicación, atestadas de tiendas
de tabaco, tabernas, hoteles, cafés y
comercios, entre los que abundan tos
dedicados á la venta de objetos indios,
chinos y morunos.

El vecindario de Gibraltar es' de'
los más heterogéneos que he conocido,
componiéndose de ingleses.judíos.ma-
rroquíes, árabes, americanos, asiáti-
cos, alemanes, suizos, belgas y sobre
todo españoles, que son los que predo-
minan, imponiendo su lengua y sus
costumbres á todas las clases, menos
á la militar.

Por la noche, y á la hora de comer,
supimos que había funcion-en un lindo
teatro, de escena española, en el que
se interpretaban con éxito zarzuelas
del 'género chico. Vacilamos en . un
principio, entre optar por la música ó
la cama, y como cosa más razonable
y necesaria, nos inclinamos á ésta.

En la mañana del día 27 nos des-
pedimos del Peñón, después de dar un
paseo, escudriñándolo todo, hasta la
Punta de Europa, volviendo por la
Plaza de Abasto, y acercándonos en
un cochecito al cercano pueblo de La
Línea.

xx x
. Durante elmatinal paseo se discu-

tió el itinerario marcado á la salida de
Sevilla: los señores de Sales y Vidal
tenían que regresar pronto, á causa
del servicio de sus cátedras,' y si mar-
chaban á Tánger no podrían visitar á
los pueblos de A1geciras, Tarifa y Ve-
ger .que les interesaba más que Africa;
pero yo, que no pensaba hallar ocasión
más propicia para pisar el vecino con-
tinente y que soñaba con una Maurita-
nia henchida de encantos y misterios,
no me avenía á desistir del primitivo
proyecto.

La manera qe quedar todos compla- .
cidos no era otra que la dé separarnos

18
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en el muelle, dándonos cita para vol-
vernos á encontrar en la isla de San
Fernando; yen tanto que-ellos marcha-
ban á Algeciras, un. botecíto de remos'
me trasladaba á bordo del vapor Hér-
cules, el que á las once y treiñ ta 'y
cinco minutos zarpó con rumbo á Tan- -
ger.

- TÁNGER, ,

No estoy muy cierto en la:hora, pero
me parece que serían las dos y media,
ó las tres de tarde, cuando anclamos
frente á la ciudad africana, la que si
desde el mar-semeja un te~deGlero de
ropa blanca, vista desde el monte que
ía corona es un precioso mosaico.

Tan pronto como fondeó el anciano
Hércules (casi tan viejo como el héroe
titular), salió del muelle á su encuen-
tro una verdadera flota de quince 'ó
veinte barcos de remos" tripulados in-
distintamenteporhebreos, marroquíes,
árabes, argelinos, negros, mulatos y
europeos, quienes, con los colores de
su diversa indumentaria, ofrecían un
abigarrado conjunto. Cuando llegaron
al vapor, comenzó el asalto de éste por
una y otra banda.jdándose decachetes
los unos á los otros para - tornarse la
delantera, y gritando en tod~s las len-
guas conocidas, desde la francesa y la
árabe macarrónica, hasta la española
castiza. Después de sostener entre sí
una lucha de titanes, todos consíguie- _
ron ganar la cubierta y distribuirse á
voluntad los equipajes; los q~e fueron
trasladados á tierra, juntamente con
nosotros, en la citada flotilla, que atra-

, có en una estrecha plataforma de ma-
dera, ocupada por más de doscientos

\

moros, mandaderos y agentes de posa- ,
das inmejorables.

Apenas logré salir del compacto
grupo que formaban aquellos seres su-
cios y andrajosos, halléme con el muy
ilustrado y distinguido secretario de
nuestra Legación en Africa, señor don
Fernando T~via, quien nos esperaba á

los tres excursionistas. Mientras me
detuve á explicarle las causas de ir yo
solo, se acercó á nosotros' el atento
doctor Mayoral, director del Diario
de Tánger; que, avisado por el señor
Tavia, bajaba también á recibirnos.
Hechas las presentaciones de rúbrica, ,
manifesté á los dos la necesidad que,
tenía "de no perder tiempo; y como ellos
tuviesen preparados buenos y ligeros
corceles (únicos coches que allí se es-
tilan, juntamente con pollinos), mon-
tamos cada uno en el nuestro y princi-
piamos el estudio de Tánger.

Los monnm entos.

La Puerta 'de la Muralla que da al
mar resulta, aunque moderna, de
puro gusto, árabe, y se compone de
cuatro arcos revestidos de azulejos y
yesería.

La Audiencz'a ó casa de JusNcz'a de
los moros tangerinos, de construcción
completamente nueva, se compone de
tres calles abovedadas por cúpulas
que se apoyan en robustas columnas
de fustes y capiteles corintios.

La Cárcel, que se encuentra en la
misma plazoleta que la Audiencia, es
bastante inferiora las peores de Euro-
pa. Por un pequeño ventanillo puede
contemplarse á los presos, tendidos ó ,

sentados en el suelo, y ocupados en te,
jer esportillas -de palma, que ofrecen,
por poco~inero, á' cuantos curiosos los
visitan.

El~.Tesormo está inmediato á la cár-
ce1, y lo forman -dos na ves de cinco
tramos, divididos por arcos de herra

'dura apuntados, con techos de artesón, ~
El día antes demi Tlegada á Tan-

gel' se había contado allí el dinero
destinado á España.ide uno de los pla-
zos de la indemnización de la pasada,
guerra de Melilla , Las cajas en que
aquél había venido se encontraban en
el estrecho patio del edificio; quisimos
verlas asomándonos por los resquicios _
de una puerta y, á través de éstos, se
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presentó á nuestros ojos algo más bello
que los trozos de madera: dos jóvenes
y hermosas mahometanas (cuyo dueño

- no estaría seguramente en casa), las
cuales se aproximaron á las citadas
mirillas, al escucharnos, procurando á
su vez mirar rostros europeos, y dan-

~, I

do gritos espantosos.
Aquellas desgraciadas, convertidas

\ en 'instrumentos de placer de un hom-
bre que las tiene como-a jauría de 'pe-
rros y á quien difícilmente pueden
amar, me recordaban (cambiando la
oración por pasiva) aquellos versos de
Espronceda que se leen en el canto
cuarto de su Diablo MU,ndo, y que
dicen:

"El mozci así, sujeto á su despecho,
Siente un dolór que le desgarra el 'pecho,
Fiero león q\1eá la leona siente
En la cercana jaula, de amor llena, _
Que con lascivo ardor ruge demente,
De cólera, erizando la melena,
y la garna clavando en la inclemente
Reja, en torno los ámbitos atruena"
y el dñro hier ro, sacudido cruje,
De tanto esfuerzo á tan tremendo,empuje,"

, Por recomendación de mis amigos,
y' bien contra nií gusto, permanecí
poco tiempo en el Tesorillo . marchan-
do desde allí á la Mezquita vieja.

La Mezquita viE{jaconsiste en una
sola y sencilla na ve.de arcos apuntados,
rodeada de un' poyo' cubierto de azule-
jos. Su torre es octogonal, de tres cuer,
pos, recordando el primero á la Torre
del Oro; de Sevilla ,):le la que se dife .
rencia por estar revestido, como los
otros dos, delindos lienzos de lacería
de ladrilló cortado, con frisos de relu-
cientes azulejos.

La Mezquita nueva tiene otra torre
más alta y' nada menos her,mosa, aun-

,que de forma rectangular.
El interior de este templo, de varias

I

naves" es muy espacioso y está profu
samente iluminado, halláFldo~e susti-:
tuídos los azulejos interiores por un
zócalo de estera.de junco, que cubre la
parte baja dy todas las paredes.
, El Hospital de los moros, situado

"

e~frente de esta mezquita', posee ya
departamentos .techadós donde los en-
fermos permanecen tendidos sobre tro-
zos de 'pleita, aplicándose versículos
del Corán á la parte dolorida; pero
hasta hace poco esta casa de salud no
tenía otra bóveda que la celeste, ni
más lechos que el santo suelo. Las cu
ras se realizaban y se -realizan por su
gestión, ó dejando obrar á .la natura ..
leza.

El Alcázar no ofrece nada de par·
ticular, á no ser elartístico cobertizo
de madera y el revestimiento de azu-
lejos de la portada. Los cañones mo-
dernos son buenos, y sil .guarnición
escasa y desarrapada:
, Las casas y las calles de Tánger
presentan contrastes rarísimos; las pri-
meras y sus azoteas están interiormen-
te muy limpias, y las paredes exteriores
son de una blancur-a deslumbrante;' en
cambio las calles , mal empedradas y
empinadísimas, parecen estrechos co
.rredores descubiertos y pasillos techa-
dos de un inmenso caserón co.nverti-
do' en estercolero,
'En las fachacia~ d~ las viviendas de

los moros (q:my parecidas éstas piar
dentro á las casas de Sevilla) no se ve
ni úna sola ventana, sino tragaluces

I

mezquinos ó troneras, y por 10 gene-
ral tia tienen más hueco que el de la
puerta de ingreso, bastante pequeña.

El cementerio mahometano, próxi
rno al Zoco' grande, ocupa una gran
extensión de terreno, que no está limi-

. tada por tapia ni valIa alguna. Los
cadá veres son enterrados allí casi á ,
fiar 'de tierra,' con la cara hacia la
Meca; las sepulturas se hallan marca-
das por filas de guijarros formando un
cuadrilátero, en uno, de cuyos lados
mayores ostentan las de los ricos una
pared de vara y media perfectamente
blanqueada. .
, Las quintas de recreo levantadas en
el Marchan, única planicie de la cam-
piña, son verdaderos pa.lacios, villas y
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hoteles de todas clases, entre los que
sobresalen los edificios de las legacío-
;

nes, varias alquerías de hebreos y de
moros, y el nuevo convento de Padres
franciscanos, protegiendo á una larga
calle de barracas de madera, donde
habita ía numerosa colonia de obre-
ros españoles.

El ejército.'

Si el ejército marroqui es ·todg
como el de Tanger, ¡arr:eg1ado anda el
Imperio! Los soldados que vi en esta
población no son comparables con los
de ninguna otra parte. Carecen de
instrucción militar, hasta el punto de
no saber ni"la esgrima del fusil, el que
va sustituyendo á la tradicional espin-
garda; visten miserables chilabas,
como la generalidad de sus paisanos;
para uno que use babuchas, hay diez
que carecen d.e ellas, ó no llevan cal-
zado más que un pie, y el único dístin-
tivo militar se reduce á una gorra en~
carnada. Desde los reclutas á los jefes
superiores, todos abandonan el ser vi- .
cio para ganarse una propina, si se
les da cualquier encargo, y mendigan
una perra chica.con menos vergüenza
que nuestros podioseros. "

'Los habita,ntes.·

Los habitantes de Tánger pueden
dívidirse en dos especies distintas,
constituidas por los europeos y por los
africanos en la siguiente proporción:
Q;OOOespaño1es~ 2.000 procedentes de
otrosEstados de Europa, 8.000 he-
breos y 12.000 musulmanes ó indíge-
genas, los que ofrecen muestras vivas
de las cuatro razas del Imperio (aparte
de la judía)¡ así, los hay berberis-
cos, árabes, negros del Sudan y mau-

'C. .

ritanos.
En la calle de Siaguin, .que es el cen-

tro y diámetro de Tánger, di vidiéndolo
por mitad desde la puerta de la Adua-
naálos Zocos, se ven reunidos ejem-
p'~al:esde todos los vecinos de la pobla- .

•

ción: los moros ricos desocupados, los
hebreos, los cargadores, los excursio-
nistas, los empleados de las legaciones
y los intérpretes) parados en las ace--
ras de los cafés y de los estancos, ó á
las puertas de las barberías moriscas ,
cuyo distintivo consiste en unas corti-
nas interiores semejantes á redes de
pescar. josn CASCALES y MUÑoz.

( Coniinuará.]

SECCiÓN DE CIENCIAS HI STÓRICAS

CUÉLL;\R
(Continuacíón.)

"Unas cabezadas de plata, pequeñas,
esmaltadas de azul, con unos sostinen-

\

tes de. hierro dorádos.,,-"Unas cabe-
zadas de plata, doradas y esmaltadas'
de verde y rosicler, con unos escudos
en las sienes y en los' cabos y acicates
de rosicler yblanco, con unas medias
lunas. Tienen sus sienes y cuatro ca-
bos; y catorce acicates é diez y ocho
junqudllos, y unas campanillas y sosti-
nentes de plata con correa blanca.,,-
"Unas cabezadas de plata, esmaltadas
de verde y azul, que tienen cuarenta y
dos encajes, é siete .sostínentes de pla-
ta y dos hebillas, y en la frente cator-
ce encaje~ y dos cabos con una cade-
nilla de plata.,,-" Unas cabezadas de
cobre', esmaltadas de negro, guarneci-
das con una correa de cuero negro.,,-
"Unas cabezadas de cobre, anchas, es-
maltadas de verde, azul y blanco, que,
tienen 24 piezas y dos hebillas pues-
tas en un texillo de carmesí. Están
metidas en una caxica de madera.g-«
"Unas cabezadas de plata, puestas en
un texillo colorado, esmaltadas de azul
y verde y morado.,,-"Otras cabeza-:
das de plata con correa colorada, do-
radas y nieladas .de unas piletas, y
crucetas, que tienen dos sienes y dos,
hebillas para alargar é acortar, é cua-
renta y cuatro junquillos, en frontale-
ras é debajo de las sienes, é cuatro ca-
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, bos para 'remates dorados, é unas me-
dallas en ellos, é.la frontalera con una
cadenilla de plata y dos sostínentes ta-
llados y dorados n; -y así por este es-
tilo algunas más; consignase también
con el nombre de almartigas (almar-
taga) unas especies de cabezadas que
se ponían sobre el freno para tener los
caballos cuando estaban apeados los
jinetes; pretales eran dignos de notar,
uno " ... colorado, labrado de hilo de
oro, con una~ flecaduras de sirgo colo-
rado y sus cajas de motamez, y cabos
y hebillas, y tres borlas de grana con
sus botones labradosde hilos de oro."-
"Otro preta1 de cuero colorado, labra.
do de hilo de oro, con unos fluecos de
sirgo rosado,.con dos cajas é dos hebi-
Has y dos cabos y dos tachones. redon-
dos, todo de cobre, esmaltado de verde. .
y azul y blanco j; tiene esta anotación
curiosa i" es de los anchos deltiempo
viejo. n - " Un 'pretal de cuero negro,
labrado de hilo de oro, é sus cajas de
cobre, esmaltado de negro'." -" Otro
pretal de plata, ~smaltado de azul Y-
verde, que es dos cajas, é dos cabos é

dos hebillas, en una correa de tercio-
pelo verde. ,,--Sillas tan curiosas como
éstas: "Una silla de la brida de tercio.
pelo aZ1J.1é.los arzones pintados de oro,
é en el arzón delantero un tiro de arti-
llería, con su carretón, é en el arzón

. trasero otro con llamas de fllego.,,-
"Otra silla de la brida, cubierta de ter-
ciopelo carmesí, con un franjón 'de oro
ésirgo carmesí, por los bordes un tor-
sal de oro, é le cogen della con unos
torsales de oro. ,,-"Otra silla de la bri-
da , armada de los aceros que, están
cargados, cubierta de terciopelo car-
mesí con flecaduras de oro y sirgo car-
~esí. " -" Otra silla armada de los di-
chos aceros, cubierta de terciopelo
morado, con flecaduras de oro y sirgo
morado. ,,-"Una silla de la gineta, de
cueros colorados, en que andaba el
Duque mi señor n; las había "de cueros
bl:i.yosnl"de cáñamo , , "cubierta de tri-

pa negra '" "de cuero tapetado", "de
cuero liso y la ropa de paño azul", "de
cuero gamuzado r, "de cordobán blan-
ca", "una de estradiota, con guarni-
ción y freno de la gineta y estribos de
de la estradiota, que .se dió , por man-
dado de su señoría, á Tapia, el paje,
con el caballo Soldadillov ; - "Una
silla de la gineta entera, de cueros de
aliende, datilados.j, - y "otra silla de
la gineta más que media con cueros
blancos." - Guarniciones ricas y cu-
riosas, y entre ellas: "una guarnición
de terciopelo azul con sus flecaduras de
sirgo azul é clavazón plateada; es an-
cha y vieja." - "Otra guarnición de
brocado, pelo morado, con unas fíeca-
duras de sirgo colorado, con sus acio-
nes. ,,-"Otra guarnición turca, de ter-
ciopelo negro, con su clavazón de
marfil é unas hebillas de latón dora.
do. " - " Una guarnición de terciopelo
azul, con gurupera, de cinco ramales,
turca, con unos ribetes por los bordes,
de terciopelo de grana, é cuarenta
borlas de sirgo azul é oro .sembradas

, por ella." - "Umi guarnición de la es-
tradiota corbata de "terciopelo negro,
con unos torzales é borlas de sirgo ne ..
gro.,,-"Dos guarniciones paracaba
11os,de tercíopeto negro, con clavazón
y tachoncillos de latón dorado, en que
hay cabezadas é riendas é pretales é

gurupera con dos ramales é pataletas¡
dos del1as de ~ada lado de la librea. "......
"Una guarnición turca de cuero leo-
nado, con ribetes naranjados y de cin-
co ramales.,,-Había también guarni-
ciones de seda para mulas, y entre
el1as: "Una ... de terciopelo negro, con
su flecadura de sirgo negro, é la cla-
vazón barnizada." - Estribos, espue-
las, fron tales, muserocas (muserolas) T

cinchas, riendas,' etc., serían de larga;
enumeración: de ellos sólo entresacaré
algunos ejemplares curiosos: "Unos
estribos de plata con tres barrillas en
el suelo, redondos á manera de orina,
les; é los lados abiertos de dos barris.
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Has, é una flor en el escudillo de arrí- gros. " _" Cinco pares de riendas de
ba , con un rostrico de hombre encí- cuero bayos , con los hierros barniza-
ma.,,-"Dos estribos de latón, morís- dos.,,-Luego se extiende en nombrar
-cos, dorados, para mujer.,,- " Unas otras riendas de Granada de tres cla-
'estriberas moriscas, grandes, doradas; ses: blancas, coloradas y. bayas, y no
con dos chapas de plata en las caras, reproduzco más datos de estas caballe-
esmaltadas de oro, verde y azul, con rizas pues creo que con los apuntados
ocho clavos en cada frente.,,-"Otras, bastan para formarse idea de su valía.
estriberas moriscas, labradas por den- Las cuadras estaban más bajas y se
tro \de ataugía de oro, y por 'defuera descendía á el!as por unas rampas ano,
unas cqapas de cobre esmaltado de chas y empedradas; si hubiéramos es·
verde, azul Y- blanco, y las asas dora- tado en ellas en la época de esta nues.
'das, con unas fundas de cuero colora- 'tra supuesta excursión, hubiéramos

, do." - "Unas espuelas doradas, oy los visto 'en sus amplios pesebres, tallados
acicates de cobre, con unas cruceticas en la piedra misma de los recios mu-
en los encajes, blancas." -" Unas es- ros," un caballo morcillo, que se dice
puelas de calcañarejo, doradas y nie- é nombra Picaea, con su silla é guaro
ladas por /defuera , con unas correas nición de br:ida,,; ycomopara alguien
bayas. ,,-" Unas espuelas que tienen pudiera ser curioso el, conocer el valor-
sesenta acicates grandes y pequeños, 'del ganado en -esta ,época, .corrsignare
y los mayoresesmaltados de negro, y aquí los precios en que fueron valua.
cuatro cabos son de cobrejestán pues-' dos en el inventario. Este caballo Pi-
tos en unacorrea negra.,,-"Unas es- cazo se le tasó en 70 dúcados .vun ca-
puelas de cobre, doradas, las-altas con ba110 color castaño entrepelado, que se
unos acicates enteros , esmaltados de dice é nombra Carrion, con su silla é
verde y azul,' con do~ cabos é unas ca- _ freno é guarnición de la brida, 40 du-
bezas de sierpe, que están puestos en cados. ,,-"Cuatro acémilas, la una co
unos texillos, rosados' é', colorados á lar ruzia, y la otra' color tordilla, é las
bandas. ,,-" Unas encaladas de sirgo dos castañas, con sus, basto las dos, é
blanco, y unos botones, labrados de las otras dos llevan los sillones de la
gusanillo de oro y sirgo, de colores; - litera; las cuatro con los aparejos, 190 .
tiene dos .sienes cuadradas de plata, ducados.,,-"Una yegua overaclara,
esmaltadas de oro, verde I colorado y con una lista blanca grande en la cara,
blanco, con diez cuenta~ redondas de _ que le baña los ojos, la cual tiene un
plata, del mismo esmalte y por nomi-. potrilla overo, deste año; los dos, 11du-
nas, por debajo otras cinco cuentas de cadós.; - "U!.1a yegua color castaño,
plata, menores, con el, mis m?, eSDfa1- crescida, que va ;:í, cuatro años, sin
te. ,,-"Unachincha labrada de sirgo ningún blanco, si no es' unos pelillos
pardo. é seda encarnada, con unas cer - en la frente á manera de peca, y no
caduras de seda amarilla é sirgo par- tiene cría nínguna ; 18 ducados.,,-
do.r con cuatro trencillas azules, guar- -"Una potranca castaña, d~ dos años
necÚ:la de terciopelo pardo, con una y va á tres, con una lista larga en el
cortadura de lo mismo " é los hierros rostro, y calzada de los dos pies y
plateados, con un Iatigo blanco.é la tela en una mano; 4.500 mrs.,,-"Una acé-
del ernvés de cáñamo colorado. ,,-" pos mila color castaño oscuro, de cín-
pares de aciones colorados, de la gine- ca años; 1.500 mrs. ; -'- y "una mula
ta.,,-"Dos pares de riendas de las an- qua~ralbil1a, que era en \la que anda-
chas, blancas.,,-"Dos pares de rien- ba Sta señoría, que está en gloria, que
das verdes, anchas, con hierros ne- es de seis años y va á siete; 80, duca- '
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dos., (l)-Y después de esto, y de dar
por terminada nuestra Visita á toda la
planta baja del castillo, subamos ya
por la escalera principal á las habita-
ciones' de -los pisos superiores de la
suntuosa morada.

Esta escalera, 10 mismo que la gale-
1 ,

ría en que termina, debió tener cubier-
tas sus paredes de cuadros y tapices,
según por entonces se acostumbraba, y
dada la profusión que de los unos y los
otros había en este castillo; pero no se,
ría fácil ahora, de la relación hecha en
el inventarjs , deducir cuáles estuvie-
ran en ella) cuáles en la galería, en el-
comedor, ó en las demás cámaras. Te-
niendo, pues, que referirlos ,en alguna
parte, 10 haré de los más notables aquí,
ya que en otros departamentos encon-

, traremos -objetos sobrados que fijen
nuestra atencíon solo los que por su
clase ó las indicaciones que les acom·
pafia eran conocidamente de la capilla
ó de las habitaciones de los Duques, se
anotarán al llegar' á cada una de ellas:
en la escalera yen las galerías suponga-
mas, pues, por ahora colocados .."Diez

.paños de tapicería rica, <fi.ela historia
de Abraham , nuevos, que se compra-
ron ~n Flandes elaño de 1544, y todos
ellos tienen, ochocientos y ochenta va-
ras de la medida de Amberes, y son
casi iguales. El primero de la dicha
historia, es cuando nuestro Señor man-
dó á Abraham que dejase su tierra'; el
segundo I cuando los de Egipto le res-
tituyeron su mujer é hijas; el tercero,
cuando se apartaron él y Loe; el cuar-
to cuando, vencidos los reyes que pren-
dieron á Loc, salió Melchísedec con la
ofrenda; el quinto, cuando se ha criado
Ismael; -el se-xto I cuando le prometió
Dios hijo de Sara, y se destruyó So-
doma; el sétimo, cuando sacrificó á,
Isaac; el octavo, cuando Sara murió;
el noveno I cuando tomó juramento,
á su siervo sobre el casamiento de

(1) Sólo se han mencionado de cada especie los ani-
males de más valor.

Isaac; el décimo, cuando fué el dicho:
siervo á la fuente do estaba Reveca.c-i-
"Un paño grande de ras, de figuras,
con mucha seda I de la historia de J u-
dique, que tiene de largo once varas,
y de caída cinco varas y tercia, yen.
10 alto un letrero, y una fuente en me-
dio con tres caños y tres hombres ~r-
mados que la guard,an.,,-" Otro paño
grande de ras, de figuras, con mucha,
seda; de la historia de Aníbal, que tie-
ne de largo once varas y cuarta y de
caída cinco varas y media y en 10 alto
muchas letras, y en medio Aníbal, ar-
mado, que quiebra una lanza en las,
puertas de Roma.j, -" Siete pafios de
la historia de Perseo, que son de esto-
fa fina, con mucha seda, que tienen.
trescientas y veinte anas, ,,-"Doce pa-
ños de lampazos ó follajes de 248 anas,
guarnecidos de su aflgeo.,,- "Seis pa· .
ños tapicería de -ras, figuras de la his-
toria de David, que tienen 170 arias, y .
son de cinco de caída.,,-Cuadros pre.
sumo yo por sus dimensiones que en la
escalera debía estar el que pintó ó por
10 menos, regaló al Duque, Juan Ro.
dríguez,ly que ya mencioné en la pri-
mera parte y tal vez en ella ó por las
galerías, "treinta pinturas en lierizo
de los de Flandes, do están diferen-
tes historias que tenia cargados Juan
Pardo. "

Al llegar al piso principal la escale-
ra se di vide en- dos ramales,' uno que
conduce á la galería antes aludida y
otro que comunica con ~l ala Oste del
edificio sobre las cuadras y caballeri-
zas y que toda ella estaba destinada en
sus dos pisos superiores, como hemos
visto 10 estaba también en el inferior,
al servicio y servidumbre del palacio:
10 primero que en ella encontramos es
la cocina. la cual no estaba lejos del·
. I .

comedor si como yo presumo por 10 ~
que aún se conserva, éste era fa espa-
ciosa pieza que está al otro lado de la
escalera y para- comunicarse .con el
cual y hacer ~1servicio sólo había que '.
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cruzar un peldaño de aquélla. Nuestra
visita á estas dependencias' será muy
rápida, por no .producir mal efecto con
10 vulgar y bajo del objeto, en el lector
que' ha pasado por otros lugares tan
ricamente alhajados y que' deseará
v-erse pronto (m las mansiones destina-
das á los poderosos Duques y en las
que, corno es- natural, se encerraban
los' objetos más ricos y valiosos de la
fastuosa' morada; pero por si hayal:
gún aficionado á estas curiosidades de
la vida casera, bueno será que se sepa
que en esta cocina había su horno'
para el pan y "un horno de cobre con
su tapador" probablemente para la re-
postería, "Dos caballos de hierro para
asar, que pesaban 24 libras" y otros
dos que pesaron tres arrobas y media,
10 cual da idea de los trozos de carne
que-en cada uno se asarían, ydel calor
que la lumbre en ellos empleada despí-
diera. "Una antiparra de hierro para
tener delante lo? que asan" - Había
también :" Formas'{ moldes) de metal
para hacer' fruta de sartén, .la una de
las armas del Emperador é'la otra de
las armas de la Cueva , é la otra de
un leoncillo, é otra de un hongo" y con
las cuales Iueiría sin duda sus pri-
mores de confitería el repostero Mi-
guel (.1).

(1) En el testamento de doña Mencfa .Enríquez se·
guñda esposa de D. Beltrán de la Cueva, se l);acen va- '
rías mandas á sus servidores, y por él hemos tenido
conocimí~nto 'del nombre de este repostero , como en
el citado instrumento se dan á conocer también 105-

nombres y' cargos que "desempeñaban ótras vartás
personas; y, ahora venimos ocupándonos de la de-,
pendencia del Castillo, par ecerne cúrioso copiar esta
parte de él: A Juan, sastre de la dicha Duquesa, '7.440
mrs. -, Mas, al bachiller, Diego de Alua , Alcalde de
Cuellar , de 4 marcos de plata é 10rs. que se falló que
pes6 un jarro e un tacen que el dho. alcalde Duopres-
tado á la dha. sei'1ora Duque.~, 8,300mis.-Ma~, á Isa-
bel González, su aya, 25,000mrs.-A Catalina de Cua-
,.0,8,000 mis. - A... (en blanco) ... ama de la dha. seño-
ra Duquesa, 18.000mr s. -A doña Catalina"10,.000. - "
A doña María 'dE:. Guzmán, 10.000:- A'Leonor Broche-
ra, 8.000,-A Potenciana, 3.000,- A Mari Rodi-fguez,
hermana del alcalde, 5,000,- A Mari Lopez de la Cá-.
mara, 10,000.-A Catalina, criada, 10.000.-Al ama de
D. (;ut-i,en;e, ~.OOP.--:~'Auísca 2,000,t: A Fernando ele
Vill¡t,lón, 2.000.-A.Toribi<> García, capellan de 111dha. ,
señora Duquesa, 5.000.-A Fernando, moco de capilla,

, Aparte de estas y algunas otras,me~
nudencias.: la indumentaria era muy
parecida en aq uellas cocinas á las' ac-
tuales y se ven nombradas con profu-
sión tarteras, cazos, sartenes, calde-
ras, etc., y sólo diferenciándose de
los' nombres modernos "los barqui-
nos de cobre con asa y cerco de hie-
rro" que venían á: ser unos grandes
calderos para 'el agua, como 10 da á
entender bien claramente el asiento
de uno de ellos,' que dice: "Un caldero
ó barquino alto de azófar, con' tres
pies de hierro y su asa y ~C0 de hie-
rro, que pesó 30 libras."

G. DE LA TORRE DE TRASSlI!RRA.

(Contínuarñ.)

SECCIÚN OFICIAL

LA SOOIEDA'D DE EXOURSIONES :EN NOVIEMBRE
La Sociedad Española de Excursiones con-

tinuará la serie de visi tas á las colecciones
arqueológicas públicas y particulares existen-
tes en Madrid.en los días 18 y ~5, ambos miér-
coles, con arreglo á las condiciones siguientes:

Lugar de reunión: Ateneo de Madrid (calle
del Prado )," , '

Hora: nueve y media de la mañana.
Cuota: cinco 'pesetas, en que se comprende

el almuerzo en un restaurant de Madrid, café
y gratificaciones,

AdheSi~nes:' Á casa del Sr. Presidente-de la
Sociedad, Pozas, ¡7. segundo, hasta las oche
de la noche de la víspera de cada excursión.

Los-señores socios que 'no piensen asisti-r al
almuerzo,' no .necesitan abonar. cuota alguna
ni adherirse previamente.

XX X
Los días 17 y 18 de .Octubre, según se había

anunciado oportunamente, se, 'verificó la ex": '
cursión á Segovia y á la Granja, á la que asis-
tier.on los .Sres, Bosch (D. Pa blo); García Me-
diavilla (D. Salvador}; Herrera (D. Adolfo);
Serrano Fatigati (D. Enrique), y Sentenach
(D; Narciso),

2.000. - A Alonso, ídem, 2,OOO,-A juani de las Osas,"
2.500.-A Miguel, repostero, 2.000.-A 8 pajes, 8,000.-
A quatro mocos de espuela, 4,OOO.-AAndrés Gonza-
Iez.vporfero, 2:000.~A,,'-(eri blanco )::, amode la'dha.
señora Duquesa, 5.000.-A Pedro deValencia, 5:000.,,"


