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EXCURSIONES

Los túmulos de Canillas del Serrano.

o por virtud, sino por vicio,
como diría el otro, por mis afi-

-<8 ~ ciones a la Arqueología I antes
de honrarme con pertenecer á la Sacie-
dad Española de Excursiones perte-
necí á la sevillana (de la que fuí uno
de sus once fundadores), y, bajo la di-:
rección del sabio catedrático D. Ma-
nuel Sales y Ferré , no dejé de tomar
parte en cuantas exploraciones se em-
prendieron, realizando otras muchas
por mí solo.

Si no siempre, algunas veces vi co-
ronados por el éxito mis asiduos y pe..
nosísimos trabajos; pero de todos los
pequeños descubrimientos hechos du
rante mi estancia en la región andalu-
za, ninguno fué tan pregonado como el
quemenos fatigas me costó yen el que
tuve por compañero á mi buen amigo
D. Feliciano Candau y Pizarra.

Me refiero á los túmulos de la dehe-
sa de Canillas del Serrano, denuncia-
dos por nosotros el 7 de Noviembre de
1890, y de los que casi al otro día da-
ban cuenta en la siguiente forma los
Anales de la Sociedtui Española de His-

torta Natural (tomo XIX, pliego 3,
pág. 33), en el extracto de las últimas
sesiones:

"El Sr. Calderón envió esta nota.
"En una excursión emprendida á la

dehesa de Canillas, término de Cuille-
na, los Sres. D. Feliciano Candau y
Pizarra y D. José Cascales y Muñoz ,
han descubierto recientemente un im-
portante túmulo prehistórico que, se-
gún la noticia de estos exploradores,
representa la transición de los primi-
tivos dólmenes de la edad neolítica á
íos túmulos de corredor de la época del
bronce. El plano de la construcción
forma un trapecio de 7,15 metros de
de altura, cuyas bases paralelas tienen
respectivamente 1,43 y 0,83 metros de
longitud; los lados paralelos están
construidos por enormes piedras, no
talladas, de 1,25 metros de altura me
dia que, colocados verticalmente, sin
cemento de ninguna clase, sostienen el
considerable peso de otros monolitos
largos que, puestos hor izontalmente,
forman la techumbre.

"HaF en este curioso monumento
una parte ensanchada, que serviría de
cámara funeraria, en la que se deposi-
taría el cadáver sentado ó acurrucado;
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modo de enterramiento distinto del completo la talla yen la que la raza de
usado más tarde en las épocas del Furfooz emigra del Oriente al Occiden.
bronce ó del hierro. No se han hallado te, donde se cruza con los restos deca.
objetos en este túrnulorquesin <fuél.:aha', ¿¡ente~ de s"uanteces¿raia:'~~~~:d~' é'ro~
debido ser profanado; 'pues el nombre \ Magnon; desde ésta época, repetimos;
de Puerto de los entiertos que tiene el ~ aparecen por vez primera los l~gares
sitio, indica que de antiguo son conoci- de sepultura tales como los dólmenes,
dos en el país estos monumentos, se- túmulos, cromlechs y menhires; las
gün ocurre de ordinario en análogos sepulturas de gigantes de Cerdeña, los
casos. " chulpas del Perú: y los moun ds de 18,

La Crónica Cientifica de Barcelona, América del Norte.
en su número 313, la Peuue Archeolo- "Á la segunda de estas diferentes
g/que',cle París ~n su tomo XVI, pág i- clases de sepultura, á los túmulos, se
na 287, Y otros muchos periódicos y 'refiere el descubrimiento recientemen-
revistas extendieron la noticia con pas- te realizado en la dehesa de Canillas,
masa celeridad; no faltando quien al por los Sres. Cascales y Candau, discí-
darla hiciese alarde de su erudición, "pules del ilustre profesor de' Historia
cual lo demuestran estos párrafos que Universal de esta Universidad, Sr: Sao
copio de El Posibüista de Sevilla, I!lÚ- Iesy Ferré: '
merQ .del 14 de Noviembre .de. aquel ~ _.., , ] ..
mismo año: . "Guiados por el nombre de Puerto
. "Los progresos que en estos últimos' de los entierros con que es conocida

años, ha alcanzado la prehistoria son una parte de aquellas tierras, y por
patentísírnos, y á ninguna persona me- la forma característica de algunos
dianarnente instruida se .oculta la mar- montículos que en -este sitio se levan-
cha lenta, pero segura, de la ciencia tan, hicieron cavar en "uno de ellos;
que trata de reconstruir, en 1Qposible, consiguiendo que la realidad respon-
la historia primítíva del hombre á tra- diese á10 imaginado.
v~s de la dilatada .época e¡1 que se ca~ .. ; .. ¡ o •• o', ••• o. " ..............••••••

rece de todo testimonio y no se cuenta En este monumento, único en su
con otra ayuda que la prestada por la clase que sepamos. existe en Andalu-
Geología, la Antropología, la Arqueo, cía, la parte ancha hacía el oficio de
logia y la Paleontología; ciencias cuyo cámara funeraria, en la que se coloca-
auxilio, si bien no deja de ser bastante ba el cada ver. .. . , .
poderoso, es, sin embargo, deficiente ' . . . . .. . , "

"Hoy hay que añadir nuevos mate- Reproducidas las anteriores líneas,
riales, que aumentarán seguramente el que me economizan describir la natu-
caudal de, datos con que actualmente raleza y el actual estado del megalítico
cuenta la prehistoria, para establecer monumento, daté á conocer con más-
sus admirables conclusiones.. El hom- detalles cómo y por qué se descubrió elr
bre, cuya aparición data, de una mane- citado túmulo, al que rodean otros mu-
racíerta, del comienzo de la época cua- chos de su clase,' y una extensa necró-
ternaria, ~10obstante encontrarse hue- poli s romana;' habiéndome movido á
llas de su presencia en la época tercia- tratar esta cuestión la lectura de dos
ría, á partir del período eoceno, no se libros impresos hace muy poco.rambos
ocupó en sepultar á sus cadáveres-has- con el-título ele Prehistoria de la pro:
ta los comienzos del período neolítico. tnncta de Seuüla. y escritos' por mi
Desdela epoca en que .el hombre pu - compañero el si-·., :€and~u y ~Ltlaborio-'
limenta la piedra sin' abandonar .por so D.C~rlQs,Cañ'8.1-), donde .I:re-viste,
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nuevamente citados los enterramientos
prehistóricos de Canillas.

'Aún no había obtenido ni el grado
de Bachiller, é ignoraba, por entonces
hasta el nombre de las ciencias arqueo-
lógicas, cuando estando un día de caza
en la ya dicha finca de mi padre, me
senté á descansar, acompañado de uno
de los guardas, sobre unos enormes pe-
druscos que, colocados horizontalmen
te encima de otros verticales, consti-
tuían una especie de albañal.

Como llamara mi 'atención la forma
deaquellos monolitos, satisfizo mi cu-
riosidad el campesino diciéndome que
eran parte de un entierro de los moros,
semejante al cual podía enseñarme
otros muchos de los que 'extraían fre-
cuentemente piedras de yesca yesque-
letosmuy grandes.

Me di por satisfecho con tan .sencilla
explicación y no volví á pensar en tan,
para mí; originales sepulcros, hasta
que .siendo alumno de la Universidad de
Sevilla hice una excursión á los dól
menes de Castilleja de Guzmán, en
compañía de D. Manuel Sales y de
otros estudiantes, quienes, como yo,
cursaban la Historia,
_ Aunque de época y carácter distin-
tos á las construcciones de Canillas del
Serrano, la vista de aquellos dólmenes
mesugirto 'l~'idea de que las sepultu-
ras de que tan poco caso había hecho
siendo niño ;: debieran ser' prehistori
cas',y no del pueblo árabe. "' ,

.Hice un esfuerzo pata recordarlas
bien, y las describí á los demás excur-
sionistas, quienes convinieron en dar-
me la razón, animándome á que visita-
ra, otra vez aquellos sitios y les traje-
se datos más concretos, para secundar-
me ellos si la cosa lo merecía.
,Ofrecí complacerlos en la primera
ocasión que-mis ocupaciones de esco-
lar 10 permitiesen; y aunque por va-
r~os motivos no pudo ser. -tan pronto

como todos deseábamos, algún tiempo
después de licenciado, no ha-biendo
echado en 01vido mi palabra,.in viré
para la empresa al Sr. Candau y Piza-
rra, y con tan selecto acompañan-te
marché á Canillas en Noviembre ele
1890.

De dos medios disponía mas para
realizar la expedicíon : hncería to la á
caballo, pasando por Guillena, ó to-
mar la diligencia hasta las Ventas de
la Pafanosa y desde aquí dirigirnos en
caballería á la dehesa.. distante unos
seis kilómetros.

Optamos por este último, y ú las ocho
de la mañana del- día 6, salimos de
Sevilla en tan molesto coche, llegando
á las famosas ventas á la una de la
tarde.
- Antes de emprender la segunda jor-
nada creímos oportuno reparar las
fuerzas, y en demanda de alimento
nos encaminamos á 'uno de los' meso.

• nes. Al preguntar á la posadera por
los comestibles de la' casa, nos con te?-
tó , como suelen hacerlo todas las pa-
tronas de su clase,>~"-'!fle ella tenía de
todo y podíamos. pe:qiF,~cp?lntoquisiera-
mas." Siri eITlbarg9~,,~~:suJtóque no tenía
de riada; mas al fin :9R/?};b)Tóunos. pollos
que, aderezados gQq~rEOz, nos supie-
ron á gloria, merced á nuestr~ apetito;
y, satisfecho éste, reanudamos el viaje.

Mal lo habíamos pasado hasta a1lí,
oprimidos como sardinas en banasta ,
y martirizados por el zarandeo del ve-
hículo; pero desde la carretera á la fin:
ca no lo pasamos inejor,subiendo y
bajando empinadas cuestas, marchan-
do siempre por estrechísimas veredas ,
al lado de las cuales se abrían profun
dos precipicios, e~ los que mi cornpa
ñero, menos avezado que yo á triles pe,
ligros, creía caer á cada instante.iy re-~
cibiendo , por añadidura, las expresi-
vas caricias del monte que á veces azo-
taba nuestros rostros. ,

Por todos estos inconvenientes, an.
dábamos tan despacio, que cuando He.



152 BOLETÍN

gamos á la ,casa de CaniHas no era
hora de ir á ver los túmulos, sino de
cenar y acostarse, hasta que Febo vol-
viera á 'iluminarnos.

"Apenas amanecía cuando, seguidos
por varios obreros, provistos de aza-
dones y piquetas, nos dirigíamos impa-
cientes al Puerto de los ent ierros,

Para llegar al anhelado Puerto, que
se encuentra á media legua de la casa,
necesitábamos cruzar un ancho valle,
cubierto de los fragmentos de roca
(convertidos en cantos rodados) y de
la tierra y malezas que las llu vias , de
muchos siglos quizá, habían ido arras-
trando de las montañas laterales, for-
mando un vasto depósito, con todo el
aspecto de los <terrenos de aluvión.

Mientras yo caminaba silencioso,
tratando de reconstrúir en mi cerebro
la sepultura que íbamos á ver, mi
amigo, ante el carácter de aquel suelo,
me suponía equivocado y, acusándome
de iluso, se mostraba arrepentido de
haber hecho tan incómodo viaje para
encontrarse tal vez con alguna cone-
jera. Cuando mayor era su disgusto
distinguí sobre la falda de una cuesta
el montículo artificial que, ínterrum
piendo.la pendiente de aquélla, se des-
tacaba á 10 lejos, indicando el lugar
que perseguíamos, hacia el que llamé
en: seguida la atención de Feliciano

Vedo éste, lanzar una exclamación
de alegría, y echar á correr hacia el
pequeño monte, fué todo obra de un
momento.

Una vez sobre el curioso túmulo, hi-
cimos arrancar las espesas matas de
cascajo y jara que lo cubrían por com-
pleto y se procedió á sacar la tierra
que cegaba al corredor y á la rotonda.
Después tomamos las 'medidas que ya
conoce el lector, y, animados con aquel
primer hallazgo, reconocimos minucio-
samente todo el término, practicando
exploraciones que no resultaron in-
fructuosas. -

Existe en aquellos campos una ver-
dadera población de túmulos que se
destacan á la simple vista, no ya del
arqueólogo, sino de persona más in-
competente, á quien por 10 menos ha de
sorprenderla presencia de tantos mon--
tones de tierra colocados en las ver-
tientes y en las cúspides de los cerros.

Muchos de ellos han sido registrados,
y otros, 'como ocurre con uno del
"Barranco de los junciales" muestran
hundidos la cámara y el corredor, re-
velándose su plano en la depresión del
suelo; pero los más- permanecen in:
tactos, -y es de suponer que si se ex-
ploraran discretamente '. aportarían
gran número de osamentas humanas
y objetos de la n anufactura primitiva.

Al lado de estos túmulos, aunque
a/bundando más que en Canillas en la
inmediata dehesa del Campillo (pro.
piedad de D. Andrés Parladé), se des-
cubren á cada paso otros sepulcros de

• forma cuadrangular, tan toscamente
fabricados, que , al ver uno que .se ha·
llaba descubierto, lo su pusimos al
pronto obra de los trogloditas. Mas no
tardó en desvanecerse tal creencia
así que hicimos excavar en otro seme-
jante, en cuyo interior aparecieron

, '
mezclados con ceniza, varios huesos
carbonizados y diferentes piezas de
cerámica romana.

.J. CASCALES y MUÑoz.

SECCIÓI~ DE CIENCIAS HISlÚRICAS

LA ESTACIÓ~ PREHISTORICA DE SEGOBGIGA

(Continu acion.)

III

Residuos alimenticios.
consecuencia de un acontecí-
'miento cuya naturaleza me pa-

"f.' rece imposible determinar con
precisión, fué la cueva, mucho antes
de amanecer Jos tiempos históricos,
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trastornada y vuelta de arriba abajo.
Los hombres que en ella habían esta
blecido su morada ó encontrado un re-
fugio, perecieron víctimas de una im-
prevista catástrofe. Me parece inútil
detenerme en discutir las hipótesis que
un atento examen ha despertado.iy ten-
go por mejor y más científico pregun

. tar al mismo suelo de la caverna 10
cierto que nos pueda revelar por 10
que toca á las generaciones que 10 han
pisado y no poner el pie en el terreno
de' las conjeturas. En las diversas ca-
pas de tierra del dicho suelo conviene
buscar, como en las hojas de un libro,
la historia de esas edades tan lejanas.

Hállaseel piso primitivo de la cueva
cubierto con varias capas de tierra y
residuos sobrepuestos unos á otros, y
cuyo número variable en las distintas
salas, es generalmente tanto mayor
cuanto menor es el declive, y llega en
algunos puntos hasta doce. En todas
hemos observado restos de .cerámica,
pedazos de carbón, huesos humanos y-
de animales, armas, instrumentos, ob-
jetos de diferentes formas y lJ,SOS, de los
cuales unos parecen haber servido de
adorno á los troglodita s , y otros á al-
gún culto religioso.

Todos estos restos se presentan sin
orden á la vista del explorador, de tal
suerte, que sólo con gran temeridad
podría tomarse su diversa posición en
las estratas , como base de una distin
ta época y civilización: por esta razón,
sin preocuparme más de 10 que con·
viene del lugar e~ que los encontré, los
daréá conocer sucesivamente.

La estrata inferior está generalmen
te formada con tierra rojiza proceden.
te del mismo piso de la gruta; á dicha
estrata se sobrepone en muchos puntos
otra capa de ceniza de color gris ó
blancuzco, en la cual es bastante fre-
cuente el encontrar pedazos de carbón
medio quemado , y aun de leña respe-
tada por las llamas. Algunas v~c~~ es
tan abundante ¡¡;l carbón &HWllega á

formar un lecho del todo distinto, ·en
el que aparecen montoncitos de fosfa-
to de cal, residuo de la combustión de
los huesos; 10 mismo se ha notado en la
cueva de Gourdon visitada por Mon
sieur Piette.

Parece que la carne formaba la parte
principal de la alimentación de nues-
tras troglcditas; así fué en muchas re·
g iones , co~o 10 observa el Sr. Mar-
qués de Nadaillac en su hermoso libro
Mceurs et 'JI1lO1ZUmentsdes peuples pre-
hastoriques, Los restos de venado y
animales domésticos que abundan alre-
dedor de los hogares son una prueba
de dicha opinión. Entre ellos he 'podi-
do clasificar huesos de ciervos ..corzos,
cabras, carneros, bueyes, caballos y
cerdos, unos medio tostados y otros
que parecen haber sido descarnados
sin pasar por el fuego.

Los huesos largos están partidos á
veces de una apófisis á otra, y aun di-
vididos y quebrantados en un sinnú
mero de fragmentos.
. Sólo encontramos do~ cráneos ente-
ros, uno de perro y otro de carnero;
parecen los demás haber sido abiertos
para extraer los sesos.

Con algún interés puédese notar que
los huesos de animales completamente
desarrollados, no se encuentran tan á
menudo como los de individuos de me.
nor edad, sin duela porque estos podían
procurárselos con más facilidad, bien
con lazos ú otros útiles de caza; pero
siendo de notar que no solo con el ve-
nado, sino también con los animales'
domésticos se observa lo mismo

También se h~p recogido hl]e'sq~ fl.¡;;
aves, .pero en menor cantidad q1J~ de
mamíferos: puedo señalar el cisne el. , .
tetras, el pato silvestre, y la avutarda.

Mezclados con estos huesos, quebra-
dosy tostados del mismo modo, yacían.
entre los residuos de los hogares res-
tos humanos, lo que indica que los pr i-
meros moradores de la península fue-
ron antropófagos.
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Venta que otorga Doña Sacrata Colomba-,
hija de Obaidalah y esposa- que fué de Pe-

_dro el Zapa-tero, á favor de Domingo b. Ja-
laf, de toda la parte de tierra que poseía en

. la alquería de Olías la Grande ... ~.J;;i\)
J,::~"- ~~J ;),~J::; ¡·0Ji..:.. U'" 1..316.. u'J ~ii~)

ESCRITURAS MOZÁRABES TOLÉDANAS _ (;.r. .J::b~~ ~.b::-:.J L'O'-5j ~Ls' --sJ\ b.U\

es ..rrJ\ l.l~::~\ ¡~JÁJ. L~;;...a;:>.., por precio

de I5 .mizcales de oro albayesi:
Fecha en Junio (~::-i~:)de la Era 1208.

Aparecen como testigos: Esteban b. Is-

mail (J~'l(""\ \;;i \.:.i.L::.;;.,1) , Domingo b.,~ar-

tín (... ~/' u: ó.j¡~~,,-,), Lázaro b. AJí'

(--Sl.c J. ~)l:),[uari Dcminguez 2 0k:;"l
(~~ ...) y Domingo b. Xaluth ... U: ~ii~",...I-,)
(1.JL 3•.

.y en carácter latino: domiuco sabasia«.

La tesis del canibalismo en España
merece detenido examen y no la puedo
tratar enesta breve reseña. Me Car-
tailhac y otros antropólogos han rehu-
sado con bastante ligereza aceptar las
conclusiones que presentaban varios
exploradores españoles, portugueses
y franceses, conclusiones fundadas en
serios y auténticos descubrimientos:

Además de la carne de los animales,
y del hombre, se alimentaban los tro-
gloditas con otras substancias en cuya
enumeración nadie se extrañará encono
trar trigo, almendras, bellotas y ceba-
da, cuyos restos ó cáscaras conserva-
das por el fuego y encontradas en dos
ó tres salas de la ca verna no nos dejan
la menor duda de que hayan sido utili-
zados dichos alimentos en los primiti--
vos tiempo de nuestras civilizaciones.

Dos moluscos" el Mytilus edulis, L.
y el Bulimus deco lla tus , L. aparecen
también de vez en cuando en Ias estra-
tas que se aproximan á la entrada.

P. EDUARDO CAPELLE.

ICOI!/illuació11.)

XXIX

Cesión hecha por D. Hátim b. Hátim y
su hermana Doña María en favor del I:UUY
ilustre D. Juan, Sncrisián 'de la catedral de
Santa María de Toledo, y como represen-
tante de esta. iglesia, de toda la tierra blan-
ca, sita en el pago de Alcardete, que perte-
neció á Doña María, tía de 105 donantes,
quien la había adquirido de su marido Do-
mingo b. Yahya b. Barbír. ,JL:::... 05" JJ) \
J:::...:J\ ,);;,:""ii.t..1J ;)".J" .I.j.) ;.~::>..\. ",JL:::... ,r)

, V ~ " -' ''', l".
J'."~ .j, ... i,.J" i~.;;., ~..)"L~J ,~,j\.) ,)•.)
\...:.~' ,. . v o/,. l.--"
..5~1 \ 1\,).J~J! ¡ .J:::... .j, ..5~J \ L..:a::-:-J\ if) ')j \

d l~J ~"",~"O"J\ '¡J,/ ó.j;) L~~;;JL:J."':':"-"jLs'
... t~' 1J ".J _~-:S::. 1.1.) b.ii;"" L~;:>..'j' , Linda.

~"'~' v' 0" v' "<:5."
dicha tierra: al E., con tierra blanca de los
herederos de Sancho b. Bezetix? l.-I? ~~,;:.)

o

(\.>,::J!)?; al O., idern de Pelayo Pethres de
Fromista (;;'~.t..")} " lJ".J1L: 0~·;');. al S.,
con la hoya ú hondonada, en la cual está
el prado (C)-crJ\ L~j ..5;;J\ '~~1\),y al N.,
con la tierra de J uan b. Barbír 0!;:} 0") \)
. (.J~:J": u~\ . .

.Hacen esta donación los citados Hátirn y
María cumpliendo una disposición testa- .
mentaria de la dicha Doña María, su lía, y
para sufragios por su alma.

Fec~la en Febrero'(J";.);,~) 'de la Era 1208.

Firman como testigos: J uari b. Pedro
(~t.b::~ U~ \...r.t..j~~), Domingo b. EsLéfano b.

Aixón (l"U1".·::~ U: l,,)~b..\ l.-t~ b.ii.:."'.)5)' Ma-

teo b. Esteban Al-Karrnan? l.-t7b\ ,0~ 65)

(¿0L.)_ii.J1, Tomé b. Yahya b. Pelayo? ...

.(0~J. UJ.--S'::s-:, u: l",.,1;)

'XXX

1 Sacrata Colornba , en significación del Es-
píritu Santo, era nombre conocido entre los
Mozárabes toledanos, según me advierte el se-
ñor Simcnet.

2 De éste y los dos ante! iores se dice: Se
escribió por ellos á su ruego y en su presell-
ci a (b.~..:as-:-' ~'" L: 0,;." '-;-'::)j).

3 .. Pergamino ,111 \.1 y rnaltrado y. borroso.



1,

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES

.XXXI

Venta de una casa sita en el distrito de San-
ta María. la Mayor, en el interior de-la ciu-

dad de Toledo ~..I.'OL~J\¡"..:=~... )_dl L:':""~)
(... j1,)1 ¡l~...I." J¿.. b S~1~l!. ¡?,.r ¡::~i..
y' lindante: al E., con casa de Pedro, Jalil
(j.}:;;. ~1:,::);al O., con la calle que baj a

al Pozo. Atn~rgo 1 ,3)1 1:.L~1J:.)1,J\)
(~)I):,::,l!; al S., con la casa de J uan Do'~
míngllez (LJ:~~".) ,),?) , y ot~a de los here-

deros del Bernithí (-.:1::.i)-:.JI:i.Sj) ).)), yal

N., con un callejón al cual da la puerta de

la algorfa ~::JG ..I.9l.i 0L~ '0Y~1 J..:)'
:(j}'j)IL~:-:)!I~ U" '¡~¿ ~L~' t~~:

Otorga esta venta Doña María; hija de
D. Martín Albernithí, en presencia y con el
consentimiento de su esposoD, Martín Gar-
cía (t::-..i c}::JJ" l'u.), á favor del canónigo
D. J.or<élánk.Jij..:~J\ 0b)~ 0":.)' por pre-
cio de 160 mizeales de oro 'alfonsí,

Fecha en Enero ()}..:) de la Era 12 ro.

Suscripciones: Alí b. Said? b. Gania c;k)

(~:':~~J. ..l'::"'~l;:' Pedro b. Domingo 'i\lber-

nithí (-.:1,::.i))\ü~..J l-r:~1,:::..:). Nicolaus el

presbítero? (¿ v.J 1 V)l.~.i -', Julián Martí-

nez (V,lÓ" 0L):,) , Xalrnón D. Alí b.Waid

·(..I.h (.): .:...:;lqU? 0.:-¡¡L..:)
y en carácter latino: «micael iben heza.

azafar, paulus ioannes testis».

XXXII

. Venta que otorgan los h'ermanos Bahlul
y Pedro, hijos de [ulián el herrero, á favor
d'e·D. Domingo b. [álaf', de la parte de tie-
rra que poseen en Olías la Grande, parte que
adquirieron por herencia de su abuelo Jair
b. Rachel? y quetiene de cabida lo que se
calcula labor de un par ó yunta de bueyes
ó vacas .. "", .;1;:;. J ~~~.) .) r: .....1)v ~ U. 0": ~J~

~6..1 i.:i"..: .)ISJI ,)::l~. 0i J..:l~? 0-'.)
,

1 Citado por el Sr. Garnero (Cigarrales,
pág. 109, nota). Este célebre 'pozo ha dado
nombre á uria calle.rsegún puede verse en el
plano que acompaña á la Guía del Sr. Vizcon-
de de Palazuelos.

L~::....a::.. t,::,,:;-- )..:S" l~JI 0LJ~ U: ~J~:
~~..: ... \..5)':..cJI¡J:~~I ¡!. i·= ~J S::J\
... J~-: U" .;.b..~ t..:J ~f'" ....s~ :i..-<lJI
r~ L-¡¡~~ d ~}L: L-¡¡*.:JI...::.,)'L...<>."
.(j~) U:

Precio de la venta, 12 mizcales de oro al-
bayesí. ...

Fecha en la segunda decena de Junio

(... 0..::.fii·. U" 1~..:":J J.;:.. ...JIJ) de la Era

I2IO.

.Figuran entre las suscripciones: Lázaro b.

..Rebii b. Wazlan? (0~)-) (;):L~:)(,):~)}),
Esteban b. Ismail testigo U-: c:J:L~l.,,~
(..)~L~ .J::....,.....,I, D?mingo b. .Xaluth <l.bJ..:)

(.h,.:1L. U:' los cuales testifican sobre lo con-
tenido en el documento (-2..1.),)-: ~..:..I.~I).

y en carácter latino: «ego gonzalbo petriz
testis, petrus iulian testis».

XXXIlI

.Venta que otorgaD. Gonzalbo, hijo de
Miguel b. abí-l-Hasán b. Al- Baya C.uJ)"
(<I.":"L) 1 U~U~J10:1,U: JLf.~ l:-r: <I.:-L;.¿,
á favor de D. Servando b.·Tami 0).:J';:" lP.)

(S"l:; U:' de la mitad. que l~ pertenece de
una vir\a sita en Olías, y cuya segunda mitad
es propiedad dé Doña María, hermana del
vendedor y esposa del comprador. Linda al
E., con un camino; al O., con viña de Pedro

Domingo b. AI-Fullús 1 U: ~~~.)J1~J(.1)
(U"}~JI;'al S., un plantío de vi ña de ]or-

dán (0bJ~ (JS" V'f); ~ al N.., la viña de

Yahya el alfarero '0~\l S~~' ·U5')· .
Precio de la venta: 15 mizcales de oro

alfonsí. .
Fecha en JUliÍO (.i.~.i,,?) de la Era I2II.

Suscripciones: Abdelmelic b tes-
tigo y 'escribieron 'por él por su ·Ql:den yen

su presencia j.,~l..:::.. ¿U..:é U: '~l-¡¡l! .).:-c.,,)
(oj~:::>.." ~J..L: <l.;'" ,-;-"5.,,. yo Gonzal bo;
hijo de Miguel b. abí-l-Hasán b: Al-BayO,

otorgo la vent-a U: J~E.. l:J: ..-:.L.alé ~ 1)

I Del latino pullus, pollo, según adverten-
cia del Sr. Simonet,
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(t:';;-) I ,~;~;ol ~...aL~J\u~,;)":...11 s~1, y

Fernando b. Miguel b': abí-l-Hasán b. Al-

Bacó ,;> ..• _1\ c>1 (") Ju:.. ",> ~j..dJ9.), c... 1../ C-' '-'o .. 1../' --

.(......a~J\ {
y en carácter latino: « muniu micael tes-

tis, guter pedrex»,

XXXIV

Venta del tercio de una viña (.)' '-.::....-.1]\)

((..J(JI L~"=;- sita e'n Torres (V)" ~,.-?=?),

cu yos límites son: ;:1 1 E., otra viña que fué

de Abén Bahlul u..;1~~u~~\.}S' (..JS'); al

O., otra ide~n de Raimundo Crespo ~\..\.~));

(~~..JS' al S., un camino (¿JJL J!..J.b), y

al N., el río Tajo (~=;-L:;fij) '.

Intervienen: como comprador Yahya b.

Gálib C,.~....JL¿ (.)~' ....5~=J), Y como vendedor

Pedro PeJáez (v':'~~~..J1~~),ascendiendo

la cuantía del precio á nueve mizcales, de
los cuales se entregaron cinco en el acto del
otorgamiento, debiendo satisfacer los cuatro
restan tes en la fiesta de San Juan más pró-
xima á la fecha en que seotorgó la presente

esc~itura '\',~~L~J\J;:iib ';...~}tJ ~r-S.))
Illl> .:,.)}::l '-' t~'lsY ~::JI "~) ....::.....J.i:., ""'....a~llOO . ~ '-" V" c....

.(cl.JL~..~J.) ,-,L::CJI
Fechaen Febrero (;:'..J~~)de la Era 1212.

Hay además un testimonio fechad~ en
Septiembre del mismo año, por el cual Juan
Miguélez, albacea testamentario de Pecho,
Peláez )L~jl --Sic --s...a~J\ v-JL;:ii..o (,;.,IG:.)

(v:'~~ ~..J1~) ...l.~c,confiesa que se han re-
cibido Jos cuatro mizcales á que se alude
anteriormente.

Entre las suscripciones aparecen las de

Xalmón b. Alí b. Waid ,)c (.)7 U_>,,,L)

(-'·oc...). 1.:)7' Maslema b, Abdelaziz? ..""L..)
'C¿j:.yll J.~cu:

y en carácteres latinos: «andréas presbi-
ter testis, reman micael testis»,

t Véase supm núm. XXVl'Il.

-XXXV

Venta, de un meSÓ1~ (1.:) ,::s'::~JIC....=;-) sito

en el distrito de Alcudia, cerca de las tien-

das, en el i~terior de Toledo ';.:,..).:(.1 \ ;. ...p»)

(~11~1.b';.l~.J." J;:;,..\.) (*) --::...,~~11.c.... ~!.1ii.,,;,
y cuyos lindes son: por levante) casa que

fué de Doña Mayore, hija de Abdelmelic, y

que ahora se halla convertida en mesón ...

-.:J'lsY Y') -.0.\,..J I ..)_~c --::""'l-! I...--'j ~~¿...:.:..AS') b)
(I.:p::"'~""; por poniente, lIIesón' qlle ..perteneció

'á Albaro y que es ahora de los peregrinos (?}

(JI ,.,'lsY oJ!>. ~ ....J~ ,LS' ,:, =~....);al S., el(f v ~.~ ../. 1.:; V --.

camino (calle?) al cual dan las dos puertas

de este mesón en venta ¿JJLJI ,--¡¡:._~1JI)
(... l.:;'ff~~\1 \l~) (**) U~:L:t.J';-"'~ ~JG,y

al N., casa" de Pedro, el comerciante al por

menor (tL;~l!~~b~))b).
Otorga esta venta' Doña María Domín-

guez, la que fué esposa de Domingo Joan-

nis y lo es actualmente de JUól(1'(?)1 0~)

(~-,h -el cual asistió al acto y manifest?

su consentimiento,-á favor de D. Jordán,
canónigo de Santa María la Mayor de Tole-

do ;'),.1' ¡;:l.~"~j.cLa: Jj ,:;51:\1 -.:JI-:;-=?- 0..5,))
(S),..JI, importando el precio 35 mizcales
de oro alfonsí.

Fecha en Marzo de la Era' 1212.

Entreg6 el comprador á la vendedora, en
el acto del otorgamiento, la citada cantidad,
y recibió de ella tres escrituras en confirma-
ción de su dominio sobre la finca objeto del
contrato 2.

(*) Parece leerse U~;~J\.
(**) En vez de -.:JL:L:, según uso muy fre-

cuen te en estas escrituras.
1 Dudosa la primera letra (que podrá ser;

ó ;), y careciendo de vocales en J bsoluto, no
nos atrevemos á transcribir este apellido. .

2 En el reverso 'aparece escrito con letra tal
vez contemporánea del documento: «hec es~'
carta demescnibus Jordani in alcudia 1, y más
abajo, de letra más moderna: mesones.
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, Firman, entre otros: Servando b. Pethro

(....J1L~V~ ")":"~.J'f:.,), Xalmón b. Alíb. Waid

(J.~3 V~ -..sk (,;.r~ 0-,,);;'j), Felis b. Yoa-

nes b. Alí b. Waid V~ v"j~~ do V"::1~)
.(..l.~;• ;,~) ",lc

lO..." \",/. ~

y en carácter latino: «andreas Johannis
testis, petrus diachonus testis (?), sancti mi-
caelis, petrus ecclesie sancti micaelis diaco-
nus testis».

XXXVI

Escritura: 'poda cual Pedro Cauxa em-
peña en poder de Justa, la quefué esposa de
Suleimán Al-Marur, todo el meSÓ1~que pe-
see en el distrito de la catedral, en el sitio
conocido por Alcudia, en el interior de To-'

ledo -.::..JLf -..s;:,1I ¡;:1:..?,.s.:c: ~i)~t.b~ If'))

-S~JI 0r::.)\t;:."S-- ) 3.J.)\ Vy':LJ l"",;j
JI .. L"J 1" ..,.. "" .. ))JL.:o. -) -' ~")~.Il. /¡.) .1" ó.;::,,;;, /¡.~ .. l~ v.;;s::,· ó.

\..... ......"Ii' • _ lO ,,,-,

¡..;'.!,..l,." J:;;..I..l,~¡.~,..l;-(')L_; ,L.~_; 1......9,/,)1
(.... ¡1.b)1. Linda dicho mesón con otros
dos, uno del que empeña y otro que fué de
su hermano Sancho, y que pertenece ahora
á la catedral, sin que sea necesario puntua·
lizar más sus linderos á causa de Sll notoric-

dad 0 3""::) L~: J.-o~'T)\ 0--'.1:..::.)\ Y'))
~""~\,}f L~:\:jr::~00~~J\ I~ -,~'0U
~J~~ ~:'y" ¡¿::., i..)..cl.,¡¡U 0~I Y'-' /).9"":"';;"

(~..l7,.\sJ (,;.lc -..sli;:":"1.

Ernpeñóse en siete mizcales de oro alfon-
sí, de buena acuñación, pesados en la zeca ó

casa de moneda ~lJI V'" J::;l,;,. ~,:,,- J)
,(~C J 0j '.,J\ ,,-;-,),)1 ,-:-,y...:cJI -..s1:..Ü,JI

La que exigió la prenda (la prestamista)
entregó la citada cantidad de oro al que dió
dicha prenda, el cual la tomó de ella, y
quedó en su poder y en su dominio y á Sl1

I Por. ser, éste uno de los documentos cuya
lectura nos ha costado mayores esfuerzos y
ejercit.adomás nuestra paciencia, daremos en
gran parte su texto árabe, allanando así el ca-
mino á los arabistas que quieran consultarle:
asípodrá rectificarse también si hemos incu-
rrido en algún error al interpretarle,

disposición y responsabilidad, por lo cual
púsola en posesión de la finca empeñada,
para que pudiera percibir el alquiler y aproó'
vecharse de ella en cambio de la utilidad
que él reportaba del referido oro, durante un
año, que empezaría en el mes de la fecha de

esta escritura ~-,f1)' &..;.~;:"')' '~3,)3)

) "f~-.,), Ull'~'U ~,".""':) \ ~,,~.:d\ t::~""
/).;:,0,)., S:'L c;~-, IL\lc }...o) L~~" .l..4l~;J

l"" U ~ ".-0;)1 I,)lll) I J ~L\~ L~Jfl)
,-:-,lll_'dL'; ~"li;:jl\,;}'" L...:c..,c ~ tp'::';'J-, '~lt(
(,};i .J~ .J,,' -\:::.:13(Lc ~.;l.» 0)...0).)1
.(,-,LC)\ \b .

Al expirar este plazo convenido entre amo -
bos, él pagará á ella la indicada suma dé'
oro, devolviéndose á él la dicha prenda

L~)c ~:;..a:. L"6'~;'~~':--' -') ~"6'J1 ..l...~, ... )

V-~ ..J' ó.~; ~~:' . .: 0)-...op"6'JI L~_,:,,-lll,)

(""~r..,)\
Se posesionó la prestamista de la casa em-

peñada con 'las condiciones indicadas, des-
pués de enterarse ambos contratantes, i en
virtud de esta pignoración y del convenio muo
tuo, y según la ley de los cristianos en seme-

jantes contratos ~-,...o))\ \.:.¡-11»1 J ...:.-JP)
..l.,,~ ¡9~:.,)\ ~1-'r3 0L~;:_"~\ 0.::>--, sic

..}"-' ~il7'3 0~.1~·"~1 U-b>)...I.ii.; Loy.-&~r"
, (~b J '-':J L.:::.:.lI ¡l.~

y manifestó el que daba la expresada pren
da que él tomaba en arriendo elm&sólI de la
dicha pignoración por cinco mizcales de oro
durante el tiempo indicado, y que se obliga-
ba á pagar áIa citada Justa al fin del añal
con el favor del Dios excelso, el oro de. la
citada pignoración (del préstamo) y además

.' ,

, los cinco mizcales del arriendo ~.J-::.:.I-,)
0'-1:..··::-.".1\ 0.1·;:·fl .d \ ) yf 1-,,.)1 v_llllt~r
~§1)\ ¡.!.lI'J~"6'J\v· ~-'.""-')\\.:r~J\
ó.jt., ~.li.-o-,)I h)\ \,;f L,:"lll,)J::iil:::.; ¡-~

.),;'c ~-,f l"6'J\ i;,;::"') u--.:::~:, 0\ ó.-6.j ()I
,,-;-,..b>,) V-" -..sJ~.J .l.U\ J-,s:' (LJI 4J\
....s;:1! J::9~.;:)1b.~."s\1v<:,)"f-U\ 0L~f,...,~1,
( .. .L~:.". L~~~~_;:..f\

Declara asimismo la prestamista que el'
20
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dinero del préstamo y del alquiler pertene-
cen á sus hijos Juan, Lázaro y Domingo por
la parte que les correspondía del precio de
una casa que vendió eri el distrito de la-
Puerta de Hierro, y así se obliga el pigno-

rante con todos sus bienes... ~L)~_s"))
~~)- 0\ g)_./~L,,"--'\:i.~l!l/~_....J\~)::::.I
c..l~:' Lk1) )lb z1;s"-, 0-'~3)\ J~::''':}/\

)_d \ U,~'iuP i~) ~:;>-..: L.,.,,, ó-ii1P)) z) j~"
()I -.0ll5',;: .l..:.l..l\ ,-:-,L~'i."..,=~L~::~L!-3::.1\
JL)\ 0-,-CJ, 0\ )-,s".1..,) 1 l:.tlI>\) \ ~~.J.j

(.. .L~s" bolIr- \.iJL .sic bol$'0 -'~:.,) ¡
y si ocurriera la muerte de éste antes de

solventar su deuda, que pueda cobrar la ci-
tada Justa de los bienes que aquél dejare, .
con preferencia á todos los demás (acree-
dores)" sin que se la oponga obstáculo en
esto por ninguno de los herederos 0',,)
:i.~.;'..:.U".,!;::;.0' ..1" LéL,a~j\ J..'; bo)~" JJ'¡
vU\ é'::"''':'- J~~boJ\,,,,-\>L if ~.Jl.)¡
(...dj) t;f .l..::..\ i.l.J.) t.:.f' ~1~. ~-,

Fecha en 1.0 de Mayo, Era de 1213.

Su s c r ipciones: Omarb, ahí-l-Farach

(t,.JAJ\ ...5~'¡): J'¿'.,,)' Suleimán b. Hayún?

. (.)"'::"'- c..t: U~,::L,,)

XXXVII

Venta de una casa sita en el arrabal de
Bab-Sncra (Puerta de la Sagra), en el distrito
de la iglesia de Santiago de Toledo c.f>:'!) J)
:i.':'J.l..,J ~l_J, ~,,:,_.=.. :i....,s-: ~ii.:'.- ~L~
(:i.11)1, Y con los lindes que ~e expresan á
continuación: al E., el camino ó vía públi-

ca al cual da la puerta ~J¡ ,-:-,L)\" J_~1ll)
(t...JLi:.,; ala. y S., una casa perteneciente

á Pedro Miguel y á su hermano Domingo

Rubi~ (~: ') ;Ji1") ~~) JLh ~~l,~J))),
y al N" la casa del Presbítero D. Guillén

.(\,.1;:16 0") U"iiJ¡)b)
Intervienen como vendedores los herma-

nos Pedro y Ximena, hijos de Martín Gon-
zalbes, los cuales otorgan dicha venta en
nom bre propioy en el de su citado padre, á

'quien en unión de aquéllos pertenecía la ca-
sa vendida; y como comprador el Presbíte-
ro D. Jordán, adscrito al clero de la cate-
dral, en representación y con dinero de Don
Martín Garcés, mayordomo del Arcediano

D. Gcinz~lbo ... \:/:~~ 0-') v·JiJ1 0.J::':"\)

.)"). /.tiiLu"'-I:1! (') I Mi' ,',,~~.¿ ,1ft). Jc..--" ......... ,/ .,/.,/~ .. 1;./""/ c. ...,/~
U'" ),..,.s',S ..lI v·~~.i¿ U~~" JL¡¡~-, 6,)...a~6

6,) L1í;.., 6,;:;:;. I c..IP) U,,·.1..a~6 U:':~ c..t~ ~1:,:!
c..t~/ L~..\.J~...s~"-' Lrl~lil\ ...5~c. :,L....J. UI
....::......)c. ,:::JI )J.J\ t..-.:r. )}'J)\ v,,:,k
( ... L~_d~l) L"O'~J

Precio de la venta, 52 mizcales de oro ~l-
fonsí.

Se menciona el testimonio de Martín Gon-
zalbes, padre de los vendedores, aprobando
y ratificando el presente contrato celebrado
por sus dos mencionados hijos.

Fecha en Septiembre de la Era 1213.

Suscripciones: Estéfano b. Abdalah Al-

hach (¿t,Ld.¡ ó-lJ\ J.~c. U: U'l:::.J), Xalm6n

b. Alíb. Waid (..\.:,:c)-v.~ ..51"d 0-'-o-L:~.:)·
y en caracteres latinos: «Michael sub-

diaconus sancti nicholai testis, aluaro diez
testis» .

XXXVIII

Acta de la demanda presentada por Mi-
guélez, hijo de Pedro (de) Zaragoza el escu-

dero (vIiI i1_~,~ ~1:,:;u? Udii;!), en

nombre de su sobrina María, hija de su her-

mana Urraca ~;:,:;.\ ""::"--lJ "J • '6,::1> ~ ,.~). • .,,;- ",). \.:.1

( .. <{ ~\, acerca de ciertos bienes que poseía

Pascuala, hija de Juan de Madrid :i.JIy\~)
(1:..i'?"''''' 0) 0 ~':' ~1~, por cuanto, en

concepto del Miguélez, pertenecían á su
sobrina.

Exigi6 el demandante que la citada Pas-
cuala renunciase á la posesión de las tres
cuartes partes de la casa que había sido em-
peñada en favor de su padre t.? I L~lJUi,,)
¡j~.J.l\)..\..JI (*) tL;...J}/\ :i.J::l! U" -.0;...\.:::~,

(*,l Conste; 'de una vez para siempre', que.
el artículo árabe se separa aquí eón mucha
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~ __;:_.:._~..) .)\ ... ¿J_d~ -..l.._':'_c .~::,_,-jU"

( •.. ......s;;.:.:..J~)

Dernandóla también por los esclavos que
se había apropiado su padre, y además por
los muebles, lo 'poco y lo mucho, etc., etc.,

L~...\J~ ~l:5.. 1 --5}.,J L~:,I l~:.,. ,..,,_.J1-,)
( ... .J~;:,S'j .J-:1~....::..,.U1U.. ~J.) .J-:.¿,)),)S'l.tl

Inter pusiéronse gentes que los invitaron á

una avenencia -..5J\ ~t~ ...l,j 0" ~t':'::: .J~)

( ... "",l"",JI, corno as] sucedió, comprome-
í.

tiéndase la men~iona'da Pascuala á satisfa .
cer al demandante cinco mizcales de oro al-
fonsí, y renunciando éste á' ulterior recla-
mación.

Fecha en Febrero (.J:,y9) •. Era de 1214.

Suscripciones: Fe!is b, Guilielmi testigo

(.,).ll>L.t.. JJ¿·(.tl . ,...J3) , Yoanes b. Guiliel-
\" .....' V"

mi testigo -.l.ll>l.::.,LJ¿ l,:}7 Lrt..i 1,,:..:,::), J ulián

b. abú-I-Chadsil (JlJ\ ......s~\ l,.t~ J::l?-,),
Murrio Pethri de Suc-al-dawah (de Zoco-

dover) ~~-.lJI 0"...., l)'" ~J,..':.-;,0",,)
.(..:.~. ........,...,.;:),)

y en caracteres latinos: «dorninicus petri
testis, •.

-;XXX1X

Acta de emancipación de un esclavo lla-
mado Domingo (..ii.:... ,)) con su mujer y dos
hijos r mediante pago de r6 mizcales, otor-
gada por D. Pedro Segura y su sobrino Don

Sancho? (..~.t.. 0),)" ~1::? 0,),))'

Fecha en Julio, Era 1214,

Entre las suscripciones se leen las siguien-
tes: {('Simonacolitus ecc1esie sancti uincencii
testis, micael ecclesie sancti uincentii acoli-
tus, Petrus secura u •

y en caracteres árabes: Pithro b, abí-I

A~bag b ... ( ... L;.t: C""'~\ S~Il,)~~.h:: )).

frecuencia de las leyes que regulan-su uso en
el árabe clásico.

1 Por estar muy borroso el pergamino, no
hay completa seguridad en la lectura.

XL

Contiénense en este pergamino dos docu-
mentos:

l. o Venta de dos lercios r de yugada de
tierra laborable, sita en los octavos conoci-
dos con el nombre de Abén Badáh en el tér-
mino de Olías la Mayor, una de las alque-

rías de Toled·o... e>j ""::"".1:;:" J'If ......s..;;h)
[IJ.: J.I i·~L~ ~).J~·d\ . dL'(!S:l1J, .Jii:

(... --5..J:-"J \ \.J~::J~I ¡!,/:
Otorga esta venta D. Gonzalbo b. Miguel

b. abúl-Hasán b. Al-Baco b....L"'~¿ 0-',))

(b."",L)\ l,)~' U-J1 S~.1 L;.t: Jl.lii::" l,):' á
favor de D. Domingo b. Jalafb.ii.~.. ,) 0';,)

(J~ l,)~' por precio de nueve mizcales y

un tercio de oro alfonsí.

Fecha en Julio (..::~:.) de la Era 1214.

Su s cr ip c io n e s : Suleimán b. Hasá~?

(¿U-"'" do 1,}1l').....), ,Omar b. abú-I-Farech

(t.JJilI ...s? I l,): ..J'If.,), Domingo b. Xalllth
.(1);., I,,;...t? b.Ji.:..,o,)",,) .

Y en carácter 'latino: aego micael tizon
testis, anéricus (Enricus] dominici testis,
petrus dorninici testis».

2.
0 Un testimonio otorgado por Munio

b. Miguel b. Abú-l-Hasán b. AlBaco 2 y
autorizado por Domingo b. Xaluth, por el
cual se declara ql1e el otorgante vendió al
propio D. Domingo b. Jalaf parte de la mis-
ma finca.

Fecho en 15 Septiembre de la Era 1220.

Suscriben: Pedro b. Omar b. Gálib b.

A l- K Ir llás? do yJ Le 0: .J""~....c l,): ~1L!)
(V~JJ\, Pedro b. Domingo ... ? v: ~:~)

2 La pa;abra --.s~Hparece tener la formade

un dual con regimen, $h por ~'; sin em-

bargo, como en alguna ocasión creemos ha ber

encontrado los adjetivos partitivos con el ...s
final, no tenemos por seguro que aquíse trate
de un dual.

I Hermano del anterior vendedor,
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(0~;''::' cJi!">.), Domingo b. Xaluth ,diVo.)))

(1yL U~, y Ornar b. abú-l-Farach \.;); }-c-"5)

.(~~! '-C:\
FRA.NCISCO Poxs.

(Continuará.)

-_.~**--
UNA PAGINA DE LA HISTORIA

DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Entre los muchos hechos' de armas
verificados en los principios de la gue-
rra de la Independ.encia, fué uno la de
fensa de El Escorial contra las ~ropas
francesas, que se llevó á cabo en la no-
che del 3 de Diciembre de 1808. Como
quiera que los historiadores de aquella
gloriosa lucha no dieron noticia de la
acción á que hacemos referencia, cree-
mos no exento de interés el parte que
de ella dio desde Sevilla, en 26 de ju-
nio de 1809, D. Francísco Carmona.jefe
que la dirigió, al Sr. D. Martín de Ca-
ray, que entonces y más adelánte asu-
mió los cargos de individuo de la Junta
central gubernativa de España é In-
dias, Intendente de Extremadura, Mi-
nistro honorario del Consejo de Guerra
y primer Secretario general de la junta.

El documento (1) es como sigue:

"Excmo Sr.: Debiendo dar parte á
V. E J en cumplimiento de mi obliga-
ción, de los sucesos ocurridos en el go-
bierno de mi cargo desde que por ha-
ber entrado los franceses segunda vez
en Madrid no 10 he podido verificar,
ya por la absoluta falta de correspon-

(1) Forma parte de la escogida colección de autó-
grafos, papeles y documentos de la pertenencia de
nuestro consocio y amigo el Sr. Marqués de Casa-To-
rres, á cuya amabilidad se debe su publicacion en
este BOLETíN.
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dencia, y ya porque después que he es-
. tado en libertad, no he podido' tener
los datos suficientes para ello, 10 eje-
cuto ahora, que con la reunión de mi
Ayudante, me he hecho con algunos
apuntes y noticias, que conservaba de
mi orden, por las cuales iré,en cuanto
pueda, cumpliendo con este deber, que-
dando sólo pendientes los asuntos que
son relativos á documentos y papeles
que no he podido traer, y que he dejado
guardados para en su día dará V. E.
cuenta de lo que contienen.

"Bajo este supuesto y omitiendo ma-
nifestar á V. E. el pormenor de los
trabajos ocurridos en mi go'bierno con
motivo de la inesperada llegada del ejér-
cito del general San Juan; con haber
de disponer al mismo tiempo de más
de 118 familias francesas de las domi-
ciliadas allí por orden de la Junta á la
ciudad' de Plasencia ; can tener que
proporcionar víveres y otros auxilios
á dichas tropas, cuando el pueblo es-
taba exhausto de recursos por la larga
permanencia de las francesas, españo-
las y últimamente las inglesasalmando
del general Rape, que hacía pocos días
se habían ido, y con otra infinidad de
asuntos, que ocurrieron. y exactamente
se desempeñaron, como el del suminis-
tro de víveres á nuestro ejército, dando
todo aquel vecindario, no sólo sus ca-·
midas, sino como el Real Monasterio
hasta las provisiones con "que se ha-
llaba, paso á exponer á V E. 10 ocu
r rido posteriormente.

"Los habitantes del pueblo, lejos de
desanimarse viendo la salida del ejér-
cito; pasar por allí continuamente fa-
milias prófugas de Segovia, al señor
Obispo, monjas, clérigos, frailes y toda
clase de gentes de los pueblos inmedia ~
tos, ni por saber con larga experien
cia 10 que eran las tropas francesas, se
me presentaron animosos, manifestan-
do sus deseos de resistir al enemigo en
cuanto alcanzasen sus fuerzas, y pi-
diéndome que los comandara.
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,:"Con este. motivo puse avanzadas de
ellos en los caminos de Guadarrama y
deMadrid, y el día 2 y 3 de Diciembre
anterior se pasó en el sitio y villa sin
novedad más que el cuidado continuo
que era consiguiente y recogiendo y
dando viveres, y encaminando al ejér-
cito los soldados dispersos que llega-
ban.
. "Al anochecer del mismo día 3 se

presentó D. José Manuel Sandoy, te-
niente de caballería de Voluntarios de
España, que habiendo estado de avan-
zada en una posición crítica, que no
le había permitido seguir el ejército á
su salida de Guadarrama, caminaba á
incorporarse con él.

No bien se había separado de mí este
oficial, para ir á alejarse' con los 24 ca-
ballos que traía ensu partida, cuando
Francisco Lavíada , uno de los paisa-
nos apostados en el camino de Madrid,
se me presentó diciendo: que había de-
jado en el Caño de los Moros, caminan-
do hacia el Sitio, de 50 á 60 dragones
franceses y que él se había venido por
trochas y atajos corriendo, por dar
parte.

"Persuadido de su proximidad, salí
inmediatamente á la plaza con el sub-
teniente D. Miguel Josef de Quevedo,
mi ayudante, y reuniendo á los pocos
paisanos que había en ella, di orden
al alguacil mayor, y al alcaide de la
real cárcel, de que incontinenti fuesen
llamando á los vecinos que andaban
por las calles, á los soldados dispersos
que acababan de llegar y estaban en
las posadas, y al sargento y soldados
del corto destacamento de inválidos de
residencia en el Sitio, previniéndoles
los encaminaran á la Parada, adonde
yo me dirigía, y desde donde se les des-
tinaría oportunamente.

"En dicho sitio tuve por convenien-
te oir el parecer de mi ayudante y del
teniente Sandoy , y resolvimos salir al
encuentro de los enemigos; colocar los
soldados dispersos y los paisanos en
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emboscada tras de la tapia de la Gran-
jilla , que va al camino real y desem-
barca en la entrada de la villa, por
ser paraje desde donde podía hacerse
fuego ventajosamente, tanto porque
los enemigos eran cogidos en aquel
callejón, como porque siendo de caba-
llería no podían saltarla, y en caso de
que rompiesen adela nte y arrollaran
nuestra caballería, que se había de co-
locar á un lado de la entrada del pue-
blo, allí podían ser contenidos por los
vecinos, y siempre podría asegurarse

,una retirada en las fragosidades del
bosque.

"En consecuencia, mandé á mi ayu-
dante y á Sandoy que con dos soldados
de caballería pasasen á· reconocer el
sitio y elegir las posiciones que se ha-o
bían de ocupar, mientras yo iba habi-
bilitando de municiones las gentes y
soldados que iba reuniendo y les iría
mandando,

"Quedé ocupado en esto, cuando los
citados oficiales marcharon; pero antes
de llegar al paraje elegido, y cuando
se acercaban frente de la villa, se en-
contraron con la avanzada francesa,
que hizo fuego sobre ellos, y retirán-
dose los dos soldados, Sandoy y mi
ayudante se vieron en inminente peli-
gro de ser muertos ó prisioneros, por
hallarse de improviso entre el fuego de
los vecinos de la villa, que salieron tí
la altura á defenderla, y el de los ene-
migos que atacaban, de cuyo riesgo se
libraron pasando entre árboles, y por
fuera del camino, hacia el Sitio, en me-:
dio de las descargas que sin cesar se
hacían.

"Los franceses, no obstante la vigo-
rosa defensa y resistencia que allí 'ha-
llaron, se empeñaron en seguir" al Si·
tia, y quedando 'su mayor fuerza ata,
cando la villa, se adelantaron de doce
á catorce dragones á galope tendido,
hacia arriba.

"Viendo esto, y sin más reflexión que
considerar que si no se les contenía,
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entrarían sembrando la desolación y
la muerte sobre tantas familias ino-
centes como entonces andaban por las
calles, me arrojé con dos soldados y
seis paisanos, que á la sazón estaban
á mi lado, al mismo camino real que
traían, y esperándolos de cerca, les di-
mos á tiro de pistola una descarga, que
fué tan acertada y surtió tanto efecto,
que cayendo muerto un dragón y he-
ridos otros, según su desorden, se reti-
raron aceleradamente, y del todo des-
ocuparon el camino por el fuego de
los vecinos del Sitio, que se habían.
echado fuera de él, y estaban en las
zanjas por no haber podido llegar al
paraje de su nmnión.·

"Desde entonces fué todo el punto de
ataque la villa, la que su ,alcalde, sus
vecinos, los soldados disperses yIos
moradores del Sitio, que allí bajaron y
se reunieron, defendían con el mayor
tesón.

(Concluir á.)

SECCiÓN DE BELLAS ARTES

UNA ESOULTURA y UN CUADRO
de la úl t' ma Exposición de Bellas Artes de Madrid.

FRECEMOS á nuestros consocios la
reproducción de dos obras ar-
tísticas que llamaron justamen-

te la atención en el certamen celebrado
en Madrid en el presente año 1895.

E!? una de ellas la Estatua de don
Antonio de Trueba , por D. Mariano
Benlliure , destinada al monumento que
en honor de aquel distinguido literato
se levanta en la capital de Vizcaya. L~
estatua tiene tiene tres metros de al-
tura. Aparece la simpática figura de. -
Antán el de los cantares, sentada na-

turalmente en' un rústico banco; y cau-
tiva al espectador por lo sencillo de la
expresión, la verdad en la actitud y lo
perfecto de la ejecución, tanto de la
cabeza y manos como del traje. Si ya
con otras obras anteriores no hubiera
hecho alarde el insigne artista valen.
ciano de su destreza y maestría, 'bas-
taría la estatua de Trueba para colocar
á su autor en uno de los primeros lu-
gares de nuestra moderna escultura.

Del pintor malagueño Sr.xf'alomo y

Anaya (D. Antonio), discípulo que fué
de los Sres. Ferrandiz y Muñoz De-
grain, y ya premiado con mención ho-
norífica en la Exposición internacional
de 1892, es la otra obra que reprodu-
cimos: la Muerte de la Virgen, cuadro
en que su autor ha sabido elevarse á

envidiable altura entre la moderna ge-
neración de nuestros artistas. Mide el
cuadro 2,95 metros de alto por 4,95 de
ancho. La solemne escena del tránsito
de la Virgen está representada de una
manera grandiosa. En precioso lecho
fúnebre, yace muerta laMadre deDios,
perfumado el cuerpo con preciosos aro-
mas y envuelto en un hermoso paño
blanco. Los Apóstoles y las santas muo.
jeres rodean en diversas y movidas ac-
titudes el lecho, que siembran de fia-
res, esparciendo también a~ aire deli
cados perfumes. La composición de
este cuadro es muy acertada; correcto
su dibujo, rico su color y hondo el sen-
timiento: circunstancias que avaloran
notablemente esta hermosa página de
nuestra hoy harto decaída pintura re-
ligiosa.

x.



D. ANTONIO DE TRUEBA

ESTATUA DE D. MARIANO BENLLIURE



MUERTE DE LA VIRGEN

CUADRO DE D. ANTONIO PAL01tlO Y ANAYA
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MISCELANEA

LOS NUEVOS JUEGOS OLíMPIOOS GRIEGOS
y LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES

L Congreso internacional Atléti-

I ca reunido en París, en el Pala-
! cio de la Sorbona, en-16 de Ju-

nio de !894, bajo la presidencia del Se-
nador Sr. Barón de Courcel , decidió el
restablecimiento de los célebres Juegos
Olímpicos y su primera celebración en
Atenas, en el próximo año 1896. Seme-
jante acuerdo ha merecido en Grecia
una entusiasta acogida.

Con este motivo se ha constituído en
Atenas, bajo la presidencia de S. A. R.
el Príncipe Real de Grecia, un Comité
Heleno de los Juegos Olímpico;, que _
por conducto de su Secretario general,
el Sr. Timoleón J. Philemon, ha tenido
la atención, que agradecemos, d~ invi
tar especialmente á la 'Sociedad Espa
ñola de Excursiones á los futuros y ya
restablecidos Juegos Olímpicos:

He aquí el programa con arreglo al
cual habrán de celebrarse y que, para
conocimiento de nuestros consocios,
copiamos á continuación:

PROGRAMA

DE LOS JUEGOS OLíMPICOS DE 1896

Atenas.

A.-Deportes atléticos.

CARRERASÁ PIE. -100 metros, 400
metros, 800 metros y 1.500 metros, en
llano. no metros con obstáculos. Los
reglamentos serán los de la Union des

Sociétés fruncaises de Sports Athléti-
queso

CONCURsos.-Sa1tos en longitud y en
altura (running long et high jump ),'
Salto á la garrocha (Pole jump),' Lan-
zamiento de pesos (Putting the ueihgt)

y del disco. -- Los reglamentos serán
los del A11ZateU,YAthletic Association
de .Inglaterra.

CARRERAÁ PIE, DICHADEMARATÓN.
-Distancia de 42 kilómetros, de Ma-
ratón á Atenas, para aspirar á la copa
ofrecida por Mr. Miche1 Bréal, miem-
bro del Instituto de Francia.

(Esta carrera terminará en el Esta-
dio Panatenaico , restaurado por la mu- .
nificencia del ciudadano griego Jorge
Averoff. - También se verificarán en
dicho Estadio los deportes atléticos y
gimnasticos ).

B. -Gim..nástica.

EJERCICIOSINDIVIDUALES.- Cuerda
lisa.-Ejercicios diversos en la barra
fija.-Ejercicios en las anil1;s.-'-Para-
lelas. profundas. -Salto á caballo.-

o Trabajo de pesos.
MOVIMIENTOSDE CONJUNTO.- (Las

Sociedades no podrán presentar equi-
pos inferiores á 10 gimnastas. )

C.-Esgrima y lucha.

ASALTOSDE FLORETE,SABLEY ESPA-
DA.-Aficionados; profesores (civiles y

militares).-Se ha redactado un regla-
mento especial por la Société d'encou-

ragement d'Escrime de Paris.
LucHÁ.-Romana y griega.

D.-Tiro.

TIRo.~Con arma de guerra y.arrna
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libre, á .200 Y 300 metros. ---'-Hevólver
de reglamento, á 25 metros.-Revól-
ver libre, á 30 metros. - Pistola, á 25
metros ..

E.-Deportes náuticos.

yACHTING(Ante- programa) . - Ca
rrera de Steam-vachts I segun regla-
mento del Cercle de la Vade de Paris,
Distancia, 10 millas.

Carreras á la vela, según reglamen-
to del Yacht Racing Assoctation de In-
glaterra.

1.a Bal"COSmenores de 3 toneladas
(Divisibleen dos series en caso nece-, .
sario.) Distancia, 5 millas. ..

2. a Barcos de 3 -á 10 toneladas. Dis-
tancia, 10 millas.

3. a Barcos de 10 á 20 toneladas.
Distancia, 10 millas.

4.a Barcos mayores de"20 tonela-
das. Distancia, 10 ~illas.

Además se reservarán. carreras es-
peciales para los marinos y embarca-'~
ciones del país. .

REMo.-Un remero, 2.000 metros;
esquifes.

Pareja de dos remeros; botes y
outrig gers,

Cuatro remeros; botes.
Se organizará una carrera especial

para las dotaciones de las escuadras.
Los reglamentos serán los del Ro-

wing Club Italiano.
NATACIÓN.- Velocidad, 100 metros.

Resistencia' y velocidad, 500 metros.
Resistencia, 1.000.

Juego de Water-polo.

F.-Velocipedsa.

VE["OCIDAD:2.000 metros en pista, ,

sin eutraineurs " 10.000 metros, en
pista; sin entraineurs.

RESISTENCIA.- 100 kilómetros, en
pista, con entr aineurs .

CARRERADE DOCE HORAS,en písta..
con entraineurs.

Los reglamentos vigentes serán los
de la Internationai Cyctist' s Associa.
tton,

G.--Juegos atléticos.

LAWN TENNls.-Sé'ncillo. Doble.
CRICKET.- Los reglamentos serán

los de la All'Engtand Lason Tennis-
Association y del Mar ylebone Cricket
Club.

Firman es!e programa los señores si-
guientes: N. Delyanni, Presidente del
Consejo de Ministros; L. Deligeorges,
A.Zaimis y C. Carapanos , ex Minis-
tros; Coronel Th. Mano; K. Mavromi
cha1is,. ex diputado; Coronel N. Meta
xas, Ministro del Interior; Th. Retzinas,
alcalde del Pireo; G. Roma, ex Vice-
preside-n-te de la Cámara de Diputados;
Al. Skouzes,ex diputado; Comandante

A. Soutzo; G. Kozakis-Typaldo , ex di-
putado, individuos del Consejo del Co-
mité Heleno ,:T. Philernon , ex alcalde
de Atenas, Secretario general,.C.lVlano,
G. Melas, G. Streit, A. Mercati, Secre-
tarios.

Las fiestas tendrán lugar entre los
días 5 y 15 de Abril de 1896. La SJCie-
dad Española de Excursiones confe-
rirá gustosamente su representación al
socio ó socios que concurran á las fies-
tas helénicas, ora para tomar parte en
los Juegos Olímpicos, ora como simples
espectadores.
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BÁCULO Y CALZADO

DEL OBISPO DE 1I10NDOXEDO DOJ PELA YO


