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EXCURSl ()Nt~S

UNA EXCURSION DI~SDW SEVHJLA
Á RÓNDA, GIBRALTAR, TÁNGER Y CÁDIZ

(Continuación.)

El continuo ir y venir de los tran-
seuntes, los chillidos, rebuznos y ladri-
dos de niños, asnos y perros, las dis-
putas, que con carácter 'permanente
son el fondo de las cSlllversadones, y
las campanillas de los aguadores, quie-
nes, llevando su mercancía en odres, .
á la espalda, la anuncian con repiques
de campanilla á la manera de nuestros
quinquilleros, animan el paisaje á la
vez que atruenan el espacio.

Las mujeres, .de las que se ven algu-
nas (muy pocas) jovenes, caminan algo
encorvadas , envueltas en un ancho
mantón que les cubre la cara y la ca-
beza, descansando en el sudo. De su
cuerpo no se ve más que un ojo, la
mano que sujeta el singular envoltorio,
y los talones de los pies desnudos,.
protegidos por anchas chinelas y pin-
tados de rojo.'

Al encontrar á un europeo por una
calle apartada, la que es fea se cubre
todo el rostro con un movimiento brus-
co y pasa arrimándose mucho á la pa-
red; otras arriesgan una mirada entre

desconfiada y curiosa, y alguna, más
ntrevida, mira provocativamente y
naja la cabeza sonriendo; pero la que
es verdaderamente bella goza al dejar-

. se contemplar, y para que el europeo. la
admire, se descubre y vuelve ácubrir
al pasar junto á él, después de haber
mirado á todas partes para convencer-
se de que ningún moro la ve.

El comerdo.

A pesar de la, falta de civilización,
y .gracias principalmente á los he-
breos, el comercio en Tánger es acti-

. vísimo, ex portándose eh grandes. can-
tidades trigos, maíz, cebada 1 'dátiles,
almendras, naranjas, limas, limones,
orégano, aceite, goma, cera, arroz,
lanas, pieles de Tafilete curtidas 'y sin
curtir, ganado vacuno y cabrío, galli-
nas, huevos, babuchas, púas de puerco-
espín, greda jabonera, plumas de aves-
truz, esteras y capachos' de palma, fa-
jas de lana', tapices, higos, pasas y
cien productos más.

Entre los artículos de importación
, cuyo valor excede de 4.000.000 de pe-
setas, figuran en primer término las
armas blancas y de fuego y los objetos
similares á los de fabricación indíge-
na, hechos en talleres de París,' Lon-
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dres y Berlín para venderlos como
morunos á los extranjeros incautos que
pagan á peso de 01:0 estos recuerdos
africanos;
, La caÜe de Síaguín es la calle de' las

tiendas. Estas se encuentran en todos
los zaguanes, elevadas por una tarima
seis cuartas sobre el piso de la vía pú-
blica. Sentado en una estera ó tendido
á 10 larg-o está el vendedor entre mon-
tones de babuchas de Fez, Tetuán ó
Tafilete, barriles de aceitunas, espor-
tones de sémolas, ristres de alcaucil es
y seras de dátiles, todo revuelto con
gumías, espingardas, telas, tapices,
cojines y taburetes.

La indolencia de alguno de estos
mercaderes llega á tal extremo, que si
está algo soñoliento' cuando se acerca
un parroquiano á pedir cualquiera' de
los géneros que están á la vista, suele
contestar que no 10 tiene por no sufrir
el trabajo de incorporarse.

La moneda.

En Tánger circulan, :sin la menor
dificultad, todos los valores del mun-
do, desde la calderilla y la plata acu-
ñadas del Imperio y de España, hasta
las libras esterlinas , los' luises , las
liras, las doblillas, los centenes, los
florines, los sueldos y los billetes de
los Bancos de Londres y de Francia,

La lengua.

Mucho más corriente que el idioma
marroquí es' allí )a hermosa habla de
Cervantes, importada y difundida por
los judíos españoles , quienes, al ser
arrojados de su verdadera patria, es-
tablecieron su residencia en Tánger,
del que hoy son los amos, poseyendo
los mejores establecimientos mercan-
tiles, las mejores casas y las más pre-
ciosas fincas de campo.

La instrucción pública

Durante la famosa guerra .de Meli-
lla vi dar bromas una noche en el

Ateneo de Madrid á un consocio que
se le escapó decir que los moritos eran
ilustrados y tenían soberbias biblíor-,
cas. Yo no diré tanto; pero si puedo

, afirmar,' con D, Angel Muro, quien
notó el hecho antes que yo, que la ins-
trucción primaria, por 10 que pude
ver, está á mayor altura que entre
.nosotros, sin embargo de no estarpa.
gados los maestros por el Municipio
(porque éste no existe), sino por los
particulares, los que casi en cada calle
sostienen una escuela; acerca de la
cual decía el Sr. Muro en sus Ocho dias
en Tánger,' "Así que tienen cuatro
años los hijos, á la escuela con ellos ...
En un portal un moro de luenga y
blanca barba, sentado sobre una este-
rilla) enseña á leer, desde las ocho de
la mañana hasta que anochece,. á un
enjambre de moritos de todos colores,
pero chiquititos y muy bonitos, en
unos cartones ó pizarras garabateados
en árabe.
, "El domingo, que no es tal para los

moros, sino un día de la semana elegi-
do para el objeto, cada niño, al entrar
en clase, le entrega al maestro una
per.ra grande, en pago adelantado de
la enseñanza de seis días de trabajo.

"El maestro besa la moneda que
Alah le envía, y la embaula,
• ••••••••••••••••••••• o" •••••••••••••••••

"Las escuelas árabes funcionan sin
inspectores de primera enseñanza.
Esto es un adelanto.;

Impresiones callejeras.

Cuando, caballeros en nuestros po-
tros, marchábamos á visitar los 'prin-
cipales edificios públicos, vi, al pasar
por algunas plazoletas) varios grupos
de mujeres sentadas en fila y en acti-
tud de rezar ante las sepulturas de
ilustres santones, las cuales se redu-
cen á cuatro paredes lisas, techadas
por una cúpula sin linterna. Al pre-
guntar á un negro mahometano por la
ocupación de aquellas Evas, supe que
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rezaban, en efecto, pero que entre ora-
ción y oración solían intercalar su par-
te de chismografía, ni más ni menos
que nuestras viejas beatas.

En otra de las calles por que pasa-
mas observé también en la galería de
un patio, cuyas puertasestaban abier-
tas, á otra devota de Mahoma arrella-
nada en el suelo, tapado el rostro con
una bufanda blanca que le cubría has-
ta los ojos y con un rosario en la mano,
mediante cuyas cuentas llevaba la ídem
de las veces que repetía las palabras
«¡Alah es-grande!s

Como al paladear los manjares se
excita desde luego el apetito, después
de ver á las moras del Tesorillo, se
despertó en mí el deseo de poder con-
templar más de su clase, y alerta como
iba, sorprendí á otra que las superaba
en hechizos, asomada á una vieja puer-
ta falsa. Queriendo satisfacer su cu-
riosidad sin ser vista, sólo se asomó
cuando nosotros habíamos pasado; mas
no consiguió su objeto, porque, gracias
al ruido que produjo, volvimos instin-
tivamente la cara para encontrarnos
en presencia 'de una hurí del paraíso.
Muy joven, alta y bien formada, de
cabellos negros como el azabache y de
ojos más abrasadores que el Vesubio:
tal era aquella beldad.

Una de las veces que el director Ma-
yoral caminaba delante de nosotros,
hizo alto junto á un corro de elegantes
musulmanes, uno de los cuales se acer-
có á saludarle y con tal motivo p.os
fué presentado al Sr. Tovía y á mí.

Era éste, hijo del ministro Mohamed
Torres, de elevada estatura', tm poco
grueso, de constitución robusta, de
ojos grandes y obscuros y de .qarba
poblada y obscura también. Calzaba
flamantes babuchas, cubría su cabeza
rico turbante y sobre sus hombros caía
blanco jaique.

La judería, por 1&que atravesamos
á medía tarde, presentaba la animación
de los grandes días de fiesta. Las azo-

teas estaban repletas de bellísimas is-
raelitas elegantemente vestidas á la
europea, á excepción de alguna, entra·
da en. años, que lucía el traje tradicio-
nal, con los pies protegidos por chine-
las de terciopelo bordadas de oro con
diamantes; topacios y esmeraldas; la
Jalda formando una especie de manteo
de fina seda, sembrad; de franjas, ga-'
Iones y flecosdeoro: la chaquetilla de
mangas perdidas y á la griega, desa-
pareciendo bajo los ricos y profusos
bordados y el clásico pañuelo de cres-
pón, ciñendo la frente, mientras flota-
ban por detrás sus larg~s puntas, ma-
terialmente tapizadas de joyas.

josa CASCALES y MUÑoz.
( Continuará.)

SECCIÚN DE' CIEN·CIAS HISTÚHICAS

EL MONASTERIO DE JUNQUERAS. , .

y LA PARROQUIA ·DE LA CONCEPCIÓN DE BAllCEWNA

lAEdad Media española, fecunda
~ en obras de piedad yen insignes

fundaciones J religiosas, dio el
ser, como á tantos otros, al monaste-
rio de Junqueras, cuya historia y vi-
cisitudes, tan poco tratadas por los
autores como olvidadas ó descuidadas
por los mismos historiógrafos de nues-
tras Órdenes militares, no merecen,
como su natural término, el silencio y
el olvido.

Vivía á principios del siglo XIII en
Barcelona una noble y piadosa señora,'
llamada doña María de Trarcia (1),

Ú) De Trarcia, y no de Tarrasa, ni de 'Terraza,'
como han escrito los poquísimos antores que inciden-
talmente se han ocupado en el monasterio de Jun-
queras. Dígolo fundado en el testimonio de Pedro
de Marca, en cuya bien conocida obra, Marca hispd-
nica (París, MDCLXXXVIII), se inserta el acta
de fundación (columna 1.400), tomada del Cartnlario
de la Santa Iglesia de Barcelona y en ella figura la
fnndadora con el nombre de Maria de Trarcia. Bien
puede decirse que del monasterio de Junqueras se ha
escrito pocoy con daño. Hanse dado noticias equi-
vocadas sobre ciertas particularidades históricas
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quien de tiempo atrás venía acarician-
do la idea de fundar una casa religio-
sa, para honra de Dios' y de su Santa
Madre. Expuso dicha idea al Obispo
de Barcelona, D. Berenguer de Palóu,
hallando en su ánimo la m :.sfavorable
acogida, pues el Prelado, deseoso de
cooperar al logro de intento tan plau-
sible, cedió á doña María la iglesia
parroquial de San Vicente, del lugar
de junqueras, enclavado en él" Va·'
llés, en el Ilano de Sabadell, y no lejos,
por tanto, de la. ciudad condal. Insta-
lóse, pues, en ella el monasterio de
religiosas, que adoptaron la regla de
San Benito. El acta de fundación, fe-
cha en 1.0 de Abril de 1214, nos da á
conocer las condiciones que la acom-
pañaron. El cenobio debía permane-
cer siempre sujeto' á .la iglesia barci-
nonense. En 'la elección de Priora
había de contarse con el asenso del
Obispo y del Cabildo. La Prelada elec-
ta prestaríales obediencia, y recibiría
de su mano la administración de lo
temporal y espÍritual, la consagración
y bendición, doctrina y corrección,
anillo y báculo pastoral; debía concu-
rrir al Sínodo episcopal y observar
fielmerite cuanto en él le fuese impues- .
too En fin, el Obispo D. Berenguer,
como sus sucesores, tendrían siempre
sobre el monasterio derecho de visita'
y procuración, con todos los demás
propios de los diocesanos. Suscribie-
ron el documento el Obispo, doña Ma-
ría de Trarcia y varios eclesiásticos y
dignidades de la Iglesia de Barcelona.
'Tales fueron los principios del mo-

nasterio de junqueras, que continuó
por entonces bajo la advocación de
San Vicente', y no de Santa María,

,
relativas al mismo, acerca del templo y la época de
su construcción; etc. En el curso de mi trabajo pro-
curo consignar datos verd¡¡deros, sin hacer hincapié.
en rebatir ajenas opiniones. i Last ima que .par'a la
completa reconstitución de la historia de Junqueras
falte la más pura fuente, pues lo habría de ser sin
duda el Archivo' del monasterto I El Archivo desapa-
reció, y mis pesquisas para. encontrarlo han sido
inútiles.

como se ha creído. Pocos años habían.
pasado desde su fundación y la santi- '
dad de vida de sus moradoras y otras », .

circunstancias que se ignoran aca-
rreáronle el aprecio y la proteccíon-:
de doña Garsenda , Condesa y Viz.
condesa de Bearne, señora de Mon-
cada y Castellví, quien dotó y aun en-
riqueció liberalmente el monasterio.
Está averiguado (aunque no falta quien
lo dude) que, á petición de doña Car ,
senda, el Obispo Berenguer , que seguía, '
rigiendo la iglesia de Barcelona, veri-
ficó en 1233 un cambio en la constitu-
ción del convento. Por decreto episco- ,
pal fechado en ni de los idus de Mar-
zo (13 de Marzo) de dicho año, con-
cedió el monasterio á cierta Orden
religiosa, á la sazón existente, deno-
minada de la Fe y la Paz (9rdinz' Fi-
dei .et Pacis) , con objeto de que las
religiosas vivieran en adelante dentro
de su regla, pero estableciendo que el
Comendador ó Maestre de aquella Or-
den, la Priora y las monjas le presta-
rancanonica obediencia; y también á
sus sucesores. Reservose' igualmente
sobre el monasterio los derechos de
corrección, visita y procuración, con
los demás de que gozaban los Obispos
y sus ministros en las. casas religiosas
á ellos sujetas; por donde se ve que si
la regla había cambiado para las reli-
giosas, la jurisdicción episcopal se,
guía siendo la misma.

Más breve fué aún para el menaste-
rio este período. que el en que se rigió.
por la regla benedictina. A los pocos
años de la incorporación á la Orden'
de la Fe y la Paz, vemos ya al conven-
to de junqueras agregado á la religió-
sa y militar de Santiago de la, Espada.
Qué motivos contribuyeron á este nue-
vo cambio, cosa es que no. he logrado
averiguar; pero desde aquel punto y
hora .comenzó verdaderamente la im-
portancia del monasterio, propio en
adelante de frei1as de Santiago.

Ceñía la doble corona regia y con-
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da] D, jaime Lde Aragón, gran favo-
recedor de las Ordenes militares. Ha-. . .
bía resuelto donar un cierto molino, lla-
mado de Carbonell, -son sus territorios
adjuntos, á la de Santiago, á .c9ndición
de que en sus. cercanías se. construye-
se.un convento de freilas; aceptada la
condición por el general Maestre de
aquella Orden, .D. Pelayo Pérez Co-
rrea, comunicó á las religiosas de Jun-
queras la orden de traslación del mo-
nasterio, desde San Vicente al nuevo
sitio designado, para cuando estuviera'
el) pie el necesario edificio

En 13 de Mayo de 1270 un caballe-
ro del Rey, llamado D. Cuiilermo, puso
á la Comunidad en posesión del moli-
no y de su territorio; pero hasta cua-
tro años después, en Junio de 127.4, no
comenzó la edificación. Conc1uída que
ésta fué , la Priora doña Elisenda de
Muredine, con sus freilas, traslada-
ronse á la nueva residenciaj l).

No' pararon aquí los cambios á que
parecía ~destinado el monasterio. A
poco de la reciente instalación, enfer-
maron muchas religiosas; la nueva
casa, ó bien el terreno que la rodeaba,.
parecieron húmedos y malsanos. Doña
Guillerma de San Roma , á la sazón

(1) Aquí debo hacer notar una circunstancia ex-
traña. En VII ·de·los idus de Septiembre del año de
Cristo 1269, el Obispo de Barcelona D. Arnaldo de
Gurb, de acuerdo con su Cabildo, concedió permiso
á la Orden de Santiago, representada por su procura-
dor y administrador en la diócesis barcinonense, el.
canónigo Berenguer de Petra, para que pudiese cons-
truir casas, monasterios y oratorios en cualquier'
punto de dicha diócesis, dejando siempre d salvo los
derechos 'de las iglesias y monasterios que radicá-
ban en la misma i Biüario de la Orden de Santiago,
escritura inserta en la pág. 208), Para nada se cita
en el documento al convento de Junqueras, que sin
embargo ya existía en la diócesis. - Y al llegar á
este punto, debo rectificar un error del moderno his-
toriador de las Ordenes militares españolas, Sr. Al-
varez de Araujo (único entre los de su clase que de-
dica algunos párrafos al monasterio de que vengo
tratando), el cual, confundiendo los acontecimientos,
supone que, ordenada la traslación de aquel monas-
terio desde San Vícentede junqueras al nuevo sitio
de Carbonell, cedido por Jaime I, hízose el acto de
concordia el7 de Septiembre de 1269.No la traslación
de aquel monn sterto, s inoTa concesión de caracrer
general otorgada por el Prelado de Barcelona, es lo
que quedó acordado en VII de los idus de Septiem-
bre, es decir, en 7 de Septiembre de 1269.

t.": :
-149-

Priora, impetro de D. Alfonso III de
Aragónla mudanza á 'otro sitio, obte-
niéndolo en 6 de junio de 1289 del MO-j
narca.icuyamuerte.acaecída poco des- .
pues, estorbó p?,r el pronto la ejecución)
del proyecto. Tras nuevo permiso para
ello, otorgado por D. Jaime 11en 25 de
Mayo de 1293, acordose.por la Comu-
nidad la traslación, á Barcelona ..Eli- ,
gióse sitio conveniente y edíficaronse.
monasterio é iglesia, que se inaugura- . _
ron el año 1300, bajo el priorazgo de
doña Margarita de Togores (1) ..

En este local, sito en un extremo de
la ciudad, amplio, artístico y adecuado
á su objeto, habían ya de permanecer
en 10 sucesivo las freilas santiaguistas'
hasta la supresión del monasterio en ,
nuestro siglo: Siendo Priora doñaGue-.
,ralda de Besera, incorporóse al de Jun-
queras el titulado de San Pedro de la
Piedra, también de religiosas de San-
tiago, que radicaba cerca de la ciudad
de Lérida y había sido fundado en 22
de Noviembre de 1260 (2). El á la sa-
zón Maestre de Santiago, D. Alonso
Méndez de Guzmán, por carta fechada
en Montiel en' 15 de Abril de la era
1380 (año 1342), decretó la incorpora-
ción, expresando que el monasterio de
Junqueras poseyera en adelante ~l su-
primido, con todas sus heredades, ren-
tas y derechos. .:

Medio siglo más tarde ocurrió en

(1) No es, pues, exacta la fecha de 1269 que Se
asigna por algunos escritores modernos á la edifica-
ción del templo de Junqueras, en Barcelona. Por
aquellos años aún no habla sido trasladado el mo-
nasterio á la ciudad condal.

(2/ No en Drcíembre de 1298,como.afirma el señor
Alvarez de Araujo en su obra Las Ordenes militares
de Santiago, Calatraua, Alcdntara y Montesa (Ma-
drid, 1891, pag. 46).El Sr. Araujo tomó seguramente
esta fecha (aunque no lo dice) del Bulario de la Or-
den de Santiago (Madrid, MDCCXrX) que en su pagí-
na 209inserta el documento de fundación del monas-
terio de San Pedro y lleva la fecha X lzalend, De-
cembris Era M.CC.LXXXX VIl l: fecha que le indu-
jo á error, por olvidar la índole del cómputo de las
calendas y la diferencia entre.Ia era española y los
años de Cristo. Más' extraño es aún que el mismo Bu-
lar io caiga también en error sobre" este punto, redu-
cíendo la era M.CC.LXXXXVUI á 1270,Y no á 1260,
que, como digo en el texto, es el verdadero año de la
fundación,
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el convento, que se llamaba ya de San-
ta María de Junqueras, una' excisión
intestina, que acarreó no pocos disgus-
tos á sus moradoras y trascendió lejos.
Había muerto la Priora doña Francis-
ca de Pla " y "las treinta monjas que
tenían voz y voto en el. monasterio
procedieron, según era costumbre, á
lá elección de nueva Subpriora. No es-
tuvieron unánimes los pareceres; quin-
te votantes designaron á doña Sancha

"Olivera, trece á la Superiora doña
Blanca Marquet.iy aun hubo dos votos
para otras tantas freilas cuyos nom-
bres ignoro. Agitaronse las pasiones;
penetró la cizaña; las partidarias de
Sancha y de "Blanca no cedían en su
derecho; los dispendios y sinsabores
ocasionados por la contienda crecían
cada día, y el monasterio, dividido por
el cisma, aparecía teniendo dos Prio-
ras. Era Maestre de la Orden de San-
tiago. D. Lorenzo Suárez de Figueroa,
y á él acudieron las dos electas en de-
manda de aprobación para su causa.
Eludiendo el Maestre apoyar á cual-
quiera de ambas partes, en 7 de Sep-
tiembre de 1389 enderezó á las religio-
sas una misiva en 'que asentaba que,
habiéndose verificado la elección en
plena discordia, debía tenerse por no
válida y digna de ser anulada. Deseo-
so-decía- de devolver al monasterio
la paz y tranquilidad que le eran tan
necesarias, nombraba á D. Fernando
Díaz, Comendador de Villamayor ya1
freile Pedro.Fernández para que exa-
minarán detenidamente el caso, visita-
ran , corrigieran y reformaran el con-
vento, si-necesario fuese, y, en suma,
proveyeran con la mayor amplitud de
facultades, entendiéndose que las reli-
giosas habían de acatar sus resolucio-
nes como si provinieran del Maestre
mismo.

Ignoro si esta comisión se llevó á
efecto. El Maestre notició el estado del
pleito al Papa Clemente XII, al cual,
l'~r su parte, también había acudido

la electa doña Sancha, demandando
protección. El Pontífice nombró igual-
mente otra comisión con encargo de
que, si 16s hechos habían ocurrido tal
y como los presentaba doña Sancha,
le confiriese en su representación la
dignidad priora1, fulminando contra
los contradictores las censuras ecle-
siásticas. El comisionado pontificio,
que era el Deán de Aviñón, fuese al .
monasterio de junqueras, puso en po-
sesión cíe su cargo á doña Sancha , y
repartió entre 'las rebeldes á su auto.
ridad buena copia de excomuniones

" ,
suspensiones y entredichos. No con
esto terminó tan ruidoso negocio. Blan-
ca apeló contra la sentencia del Legado
al Papa, que nombró otro juez que en-
tendiera en el movimiento de la nueva
causa; pero poco después inhibió al
juez que había nombrado, por letras
dirigidas al Maestre de Santiago, Suá-
rez de Figueroa, en las que, fundán-
dose en su discreción y prudencia) or-
denábale pusiera fin al asunto dictan-
do una sentencia definitiva. La Bula
inhibitoría está fechada en A víñón ,
en X~ de las calen das de Diciembre del
año duodécimo del pontificado de Cle
mente XII (21 de Noviembre de 1389).
El fallo del Maestre, que terminaría
tan enojoso asunto, no me es cono-
cido (1).

Todavía en otra ocasión, aunque no'
por iguales causas, tuvo que interve-
nir el Sumo Pontífice en la elección
priora1 de Junqueras, y fué por los
años de 1469, en que, elegida doña
Inés Romeu, por fallecimiento de su
antecesora doña Constanza, y presen-
tándose dudas sobre la validez de la
elección, el Papa Paulo II confió la re-
solución del negocio al Abad del mo-

(1) Dos documentos latinos relativos á este cisma
acaecido en Junqueras están publicados en el Bula-
rio de la Orden de Santiago. Son éstos:

Magistri D. Laurentii de Figueroa tiiterae ad
Mentales s.anctae"Mariae de Junqueras super Prio-
rissae electione (pág. 356).
. Bulla inhibitoria Apostolicoruui Iudicum in cau-
sa etectionis Priorissae de Junqueras (pág. 357).
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nasterío de Montserrat, que, á 10 que
entiendo, dictó sentencia favorable á
la Priora electa (1).

Terminó en paz la Edad Media para
el monasterio, y en paz transcurrteron
los dos primeros siglos de la Moderna.
Conóccse, empero, un incidente que
deja entender que en Junqueras, como
en otras casas religiosas, habíase bas-
tardeado un tanto el primitivo espíritu,
ó se habían alterado las costumbres
que parecían más convenientes para el
buen régimen del monastcrío. Ignoro
detalles de este asunto, que 110 creo
revistiese verdadera gravedad; pero
es lo cierto que siendo virrey de Cata-
luña el Marqués de Lornbay , que hoy
se venera en los altares con el nombre
de San Francisco de Berja , dirigióle
el emperador Carlos V una cédula, fe-
chada en Madrid á 31 de Marzo de
1540, en que se trasluce algo de 10 ya
dicho. En vista de lo acordado por el
Consejo de la Orden de Santiago, en-
comienda el Emperador al Virrey las
cosas tocantes al monasterio de fun-
queras; ordénale que ·las mire J exa-
mine y que proceda cuidando por el
servicio de Dios, y bien y honestidad
del monasterio y sus religiosas; y á
éstas, que obedezcan en todo al Virrey
y sus mandamientos. Poco después, (en
23 de Agosto) dirigióse por otra cédula
el Emperador al caballero de la Orden
de Santiago Garcerán Albanel, reco-
mendándole también las cosas tocantes
al mismo monasterio y que se pusiera
para ello de acuerdo con el Virrey (2\.
Seguro es que San Francisco proveería
en el negocio con la prudencia y dis-
creción en él tan características, con

(1) Puede verse la Bula dirigida con este motivo
por el Papa al Abad de Montserrat, en el Bulario de
Santiago, pág. 393. Fecha en Roma á \3 de Enero
de 1469.

(:.:) Ambas cédulas, con otros documentos relati-
vos á San Francisco de Borja, como caballero y
Comendador de la Orden de Santiago, fueron publi-
cadas por D. Francisco de Uhagon, en el Boletin de
la Real Academia de la Historia,' torno XXII, pági-
nas 130 y siguientes.

lo que el monasterio hubo de continuar
marchando por la senda que le traza-
ba su honrosa historia.

la guerra que en los últimos años
del siglo XVII estalló entre España y
Francia, dejando sentir prtncípalmen-
te sus perniciosos efectos en Cataluña,
ocasionóle un grave perjuicio. Durante
el cerco de Barcelona por los france-
ses en 1697, el. monasterio de Junque-
ras fue en gran parte destruido por el
bombardeo; el' ábside de la iglesia Se
incendió y las religiosas marcharon á
Tarr agona, en tanto se restauraba su
casa conventual, como se efectuó, una
vez celebrada la paz. En 2 de Junio
de 1699 reuniese de nuevo la Comuni-
dad, vuelta ya á Barcelona 1 eligiendo
Priora á doña María Josefa de Ma-
garola.

Transcurrió tranquilamente el si-
glo XVIII; pero al comenzar el XIX
sobrevino la guerra de la Independen-
cia, causa que había de ser de la su-
presión deja antigua é ilustre casa re-
ligiosa. Las tropas francesas apodera-
ronse de Barcelona en Febrero de 1808,
yen 30 de Agosto obligaron á las frei-
las santiaguistas á desocupar su mora-
da, que por el derecho del más fuerte
quedó transformada en Hospital mili-
tar. Y fué lo peor que, restablecida la
normalidad y expulsados de España
los napoleónicos) no se reparó la injus-
ticia; lejos de eso, el convento siguió
sirviendo de Hospital, y la iglesia, ya
de aquél incomunicada, cediese á la
Orden de San Juan, continuando abier-
ta al culto público. A la de San tiago
siguieron perteneciendo los bienes del
extinguido monasterio; y sus relígío
sas, alojadas en casas particulares,
pudieron proveer á su existencia con
una renta que al efecto se les pasaba.
En 1832 hiciéronse gestiones para res-
tablecer la ·conventualidad, y el pro-
yecto se hubiera realizado á no haber-

'10 impedido, por una parte, la falta
de personal y de salud en la dispersa



1521 :~..!-' '_''-' .:..'--'--'-----1T_' c...', __ ~'---'---~, ..c.,.:..' ,---' '~' ;,..' ~_';-'----,-'--'.L' ...:,'.:..'-''-------~_
BOLETIN

•

y ya casi extinguida Comunidad, y por L.o!Shorrendos asesinatos cometido,
;:¿tú los acontecimientos p.oÍític.os que en Barcelona durante 1.os primeros
poco después; se s~cedier.on (1)., años del régimen constitucional tu-

Es para citado aquí un singular pri vieron cierta relación CGn el edificio
vilegio, tal vez único en la 'cristiandad, que meocupa. Al acaecer la matanza
deque gozaron hasta la 'extinción de! de los frailes en 25.de Julio de H335,
rrionasterio 'sus religiosas. Estas, no algunos relig iosos que escaparon de

,- sólo podían salir de la clausura, sino sus' conventos debieron su sal vacíen
'también c;ntraer relaciones y c~sarse. á, haberse refugfado á' ti empo y con
aunque fueran profesas, con lo que es~ cautela 'en el ex-monasterio santiaguis.
taban hasta cierto punto equiparadas ta,. Seguía: sif~i,~ndü de Hospital mili.
á:' 'lüs caballeros de Santiago. En un tar, y sus sillas fueron testigos poco
principio, casábanse sin pedir licencia después de escenas vandálicas, acarrea.
al ,Maestre;' pero en el siglo XVIII el das por nuestras funestas disensiones
Consejo de Ias Ordenes obtuvo del Mo- políticas. El día 4 de Ene;ü de 1836
narca quk las freilas de 'Junqueras hu- día triste para Barcelona, turbas ebrias
bieran de .solicitar real licencia para de sangre y de odio invadieron el re-
su matrimonio, acompañando la ge: cintüde1 Hospital, arra:nca~ü~ del :le-
nealogía del pretendiente, y los docu- cho donde yacían heridos á tres' inde-

"mentos queprübaran su nobleza, al' fens¿s prisioneros carlistas, arrasira.
. igual de 1.0 que practicaban loscaba- ronlos á un callejón- inmediato a1'edi-

"llerüs (2). Este tradicional 'derechü, ficio , y alií 1~~ fusilarün: '
propio ,de aquellas monjas, que lesim- \ En Diciembre de 1842 trasladose
prirnía cierto carácter seglar 1 hizo por ü~d~ri del Gobi~n1ü ~1 Hospital 'mi-
quizá. que pür sus superiores no les 'litar desde Junqueras al exconvento
fueran aplicadas ciertas constituciones de sacerdotes de la Congregación de
y establecimientos propios de la Orden la Misión, situado en la calle de Ta-
de Santiago (3). llers. Conservo, no obstante, junque

ras el carácter de hospital subalterno
y dependiente del otro , y fué destinado

(1) Sobrevivjan aún a .la exclaustración de 1808
dos religiosas, llamadas doña María Montser rat de á los enfermos afectados de ciertas
Magarolay doña Teresa de Amat , Conellas y con dolencias especiales ó repugnantes,
algunas'más procedentesde otros monasteriosde la '
Orden de Santiago podría haberse reconstituido el Años adelante convirtieron el Hospi
de Junqueras, puespor entonces rentas para ellono 't~l en casa de corrección. ¡Tr'istes des-
faltaban, Sensiblees que se desperdiciara una oca-
siónque 110 había devolver á presentarse, . tirios los del religioso recinto favorecí-

(2) Alvarez de Araujo, en su obra Las Ordenes dü por los señores de Bearne y los
militares, etc" pág , 46. Segúnel Sr. Araujo, el úl-
timo matrimoniocelebradofué el de la freila pr ofe- monarcas de Aragón!
sa doñaMaria Manuelade Magarola conD. Felipe Llego el año 1868. Las necesidades
IgnaciodeMiquel,barón de Prebol, y se verificóen
Julio de 1826, Entiendo que esto ocurriría fuera del' . de la creciente población de Barcelona
monasterio, el cual, por aquel entonces, estaba ya .hiciercn que' se crease la parroquia de
secularizado. '

(3) A este propósito, observaré un hecho qneno la Inmaculada Concepción, instalan
deja de tener significación.En los nuevos establecí- dola en el templo de Junqueras. Sólo
míentos de la Orden del Apóstol, acordadospor el
Capítulo general de Madrid de 1652, tratóse (títu- mes Y medio duró la parroquialidadasí
lo XIV,cap, II), entre otras muchas cosas,del nüme- constituida. El20 de Agosto tornó pose,
ro de religiosas que había de haber en cada uno [de
los conventos de monjas de I~l Or den; al efectose sión de su cargü el primer Cura propio"
marcaba el númeromáximoque podían recibirse en doctor D. Eduardo María Vilarrasa; en
los de Santa Fe, de Toledo;Sancti Spíritus, de Sa-
lamanca; Madre de Dios, de Granada; Santa Cruz, los últimos días de Septiembre estalló
deValladolid, y Santa ülalla, deMér ida; sin mentar
para nada elmonasteriode Junqueras, también san-
tiaguista, Acasoaquí·nose puso límite,por el carac-

ter en cierto sentido transitorio de las religiosas,
que podían,casándose,abandonar el claustro.
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la. revolución, y el 4 de Octubre lajun-
ta revolucionaria de Barcelona decre-
tó, como una de sus 'primeras provi
dencias, la demolición de tres templos
deja ciudad, entre los -cuales estaba
comprendido el ele Junqueras (1).

En' este punto comienza una nueva
fase, y quizá la más interesante, del
edificio. El párroco Sr. Vilarrasa, no
pudiendo impedir la caída del templo,
logró que se le permitiese intervenir
en el derribo, para aprovechar 10 que
pareciera conveniente de los materia-
les. Bajo la dirección, pues, del señor
Granell, maestro de obras de la parro-
quia, efectuó se la demolición, en Mar-
zo de 1869; desmontáronse y numera
ronse cuidadosamente los sillares y
elementos artísticos y trasladaronse á
un conveniente deposito.quedando por
10 pronto asegurados de una destruc
ción ó dispersión inminentes.

Entretan to , el Estado vendió á 11n
especulador- el exconvento, que cayó
también; fortuna fué que el salvador
de los materiales del templo pudiera
salvar á la vez los del claustro, que
fueron, igualmente que aquéllos, tras-
ladados á otro sitio, con ulterior y
plausible designio. (2) Convento é igle-
sia no eran ya sino un solar. En susti
tucíon de. aquellos instálose allí (¡con-
trastes de la suerte!) y subsistió durante
algún tiempo una sala pública de baile,
bautizada con el nombre de Satán de
la Palmera, en recuerdo de una muy

(11 En obsequio á la verdad debo decir que á la de-
molición de Junqueras, acordada por la junta revolu-
cionaria, no contribuyó solamente la pasión anti-rre-
ligiosa. Debido á las múltiples vicisitudes por que ha,
bía pasado el edificio, templo y monasterio halla banse
en muy mediano estado de conservación, y ya antes
de la. revolución. de Septiembre existió el proyecto de
demolerlos, para construir en su solar un mercado;
pero el proyecto no se llevó á cabo por el pronto, con
motivo de la creación de la parroquia.

(2'1 No participó de igual suerte una lápida con
inscripción sepulcral hebraica que, procedente del
antiguo cementerio de Montjuích , existió empotrada
en uno de los muros exteriores del monasterio. Según
me ha dicho mi docto amigo el Rdo. P Fita. á quien
debo esta noticia, la lápida, que él llegó á ver coloca-
da en el muro, desapareció ó se destruyó a.1verificar-
se el derribo del edificio.

elevada y gentil que existió en algu·
no de los patios ó claustros del mo-
nasterio hasta que se llevó á cabo el
derribo (1).

Hoy aparece muy cambiado el as-
pecto de aquella parte de Barcelona
donde se alzaba el monasterio de Jun-
queras. La plaza y las calles, harto

\

modificadas, que antaño' le rodeaban,
rodean ahora una manzana de moder-
nos edificios particulares, ante los que
pasa indiferente el transeunte , bien
ajeno de recordar que hubo allá una
fundación insigne, perteneciente á la
más histórica de las cuatro Ordenes
militares españolas.

EL CONDE DE CEDILLa.

(Concluirá)

,1 .,

(1) Esta palmera, hermoso ejemplar entre los de
su especie, según afirman cuantos la conocieron, fué
trasladada al hacerse la demolición; y, como si tan
sólo junto al santuario y entre preces y religiosos
.cánticos fuera dable para ella la existencia, se secó.
De este episodio de la ruina del monasterio, algo
quedó para las letras, y fué una bellísima poesía del
ilustr-e vate Ver'daguer', titulada Da Palmera de'
.Junqueras, algunas de cuyas est rafas transcribiré
aquí, pues la ocasión es oportuna, Finge el poeta que
la palmera, plantada stgtos atrás á la sombra del
santuario, era por todos celebrada y se sentía feliz
en su modesto retiro. Pero la ambición y un inmode-
rado afan de libertad, al igual que suelen hacer presa
en los humanos, hiciéronlo también en ella. He aquí
cómo lo narra la palmera misma:

"¿Per que, gentil sultana, t'has fet novicia? gosa,
me-deya '1mon un dia, la vida es pel plaher,
aixeca '1front, rumbeja ta cabe llera hermosa,
pel vostre bes, oh abelles, Deu ha criat la rosa,

entrau en son verg er , ;

La palmera da oídos ¡\ estas lisonjas y clama por la
libertad. .

"La llibertat es vida, cr idí; trayeume á fora,
lleváume eixes muralles que 'm cuydan ofegar;
ab mas aucells deixáume que 'm cantan á tata hora,
feumel enllá aqueix temple que es goth y jo s6 mora,

com mora vull gosar " .

Pero pronto llegó la hora del desengaño y de la des-
gracia. Sigue diciendo la palmera:

"y la paret sagrada de ma clausura queya,
fug int les religioses com desniats aucells;
10 temple del Altíssim en llit de pols s'ajeya
y '1mon me mostrá lJiure la fiamejanta teya,

la teya y los fusells .
LlMes,¡ay! ¡queja m'anyoro! ¡no veig aucells en l'ayre,

ñor its rosers, ni monges, ni ser afins enlloch,
y ventme cor-gelada. sens fruy tn, ñor, ni fiayre,
á colps ahír tallava mon tronch lo llenyatayre,

y avuy me tira al fochl.,

20
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(Coniinuación.)

CXXIX

Tres copias de otros tantos documentos
originales autorizados en Febrero de la Era
1,260. '

1.a Venta de una casa sita en el distrito
parroquial de San Juan, en el interior de

Toledo ... b:::-,".tS" ¡"'F~ -..s::JI ),.0\ C:':"l<''?-)

(Ü1}1 b:.t:,..l-" j,:;.'b J:'.i\,:, ~.i. y con los

siguientes linderos: al E., una casa de Do-
ña Xamsí (Mi-Sol), hija de Mofarech b,
Bahlul, suegra del vendedor; al O., otra ca-

sa del caid Pelayo Pérez 0'~~ ~Lii1J ) b)
(V.11;:~; al S., casa de Doña Loba, espo-

sa del vendedor, y al N., la vía pública

(J..1b) , á la cual da la puerta de la casa

vendida.
Otorga esta venta el Alguacil D" Domingo

b. Suleimán b.Gacn b. Serbando ... .1U."J\)
p·.t~rU~ U.-a¿ U~ U~ U~ oJi.t.. ) 0--')'
á favor del Canónigo D. García b:~~)¿ U"»)
(J~.aJ\, por precio de 70 mizcales de oro
alfonsí.

F,echa en Febrero. (.1:,.1~ .1~.i. .,J) de la
Era 1212. '

2.
a Venta de la casa ya descrita, otorga-

da por Cebrián (Cipriano) b, Bisent el hi-
jo del Cestero y su esposa Leocadia, hija de

Yahya el de Baeza U~I...::,......:.~:~ 0L~,.1¿~)
(~,)L~J "'?---,j--, ~::"-".i., á favor del ya citado

Alguacil D. Domingo b. Suleimán, por pre-
cio de 70 mizcales. Su fecha en Septiembre
de 12II. -

3·a Declaración. ó testimonio público
por el cual D. Guillén Sánchez, hermano

MI Canónigo D. García U"'~ (L)i. 0 ",))

(~_i 0--',)J?J \t\,y. Su esposa Doña

Loba, ponen en' posesión al hijo de ambos,
D, Pedro, de la casa á que se refieren los an-
teriores documentos, que perteneció al Ca-

nónigo D. García o,'?---,j--, (L~l¿0';,) \...!,:\L)

).."S"-\J! ~)1{;; 0',) ~:'~ 0~."5',,LoJI

(¡:':~f 0 ",):Ji).tiilJ b:..>}YI ) \..d\ C:':'&~'
habiendo pagado 20 mizcales de los 40 por
que había sido anteriormente empeñada, y
pagando el nuevo poseedor los otros 20.

Su. fecha en Septiembre de la Era 1244.,

CXXX

Venta de las once ximeusas del lauxa» I y
de otras ocho ximensas sitas en el término
del Puerto del Carbonero, hacia el camino
de Milagro, cerca del pico Ó punta del J~-
balí, y próximo también á Val de la Pizarra

b:;:.:.;--, ).i.)1J1 vL.t'&'~ ~.t...(; 0'.).:;".. ~\ C::'&~)
1)L.t~)iJI ->» -,~L:;".. J ó.l .s>:....J vL}J1

L~)~yJIVI) --,=j) ó.í~ J?'.11 ,)1
(...~Ij~..J 0) JL~F~
, Otorga esta venta D. Gonzalbo el Sego-

viano á favor del Canónigo D. Alfonso Me-•léndez, hijo del Alcalde D. Melendo ben

Lampader J:'.i--,~\0--',) J".iL.aJ\ 0.1-::"'.i.\)

~.).~l.. 0 -',) J...:a;~' ~liiJ\.1~,j)\ U~

( •••• ..i L~~.)ii.:':..J\ o,fL"",:¿ 0--',)u" ...) l1¿~Ju:
Precio de la venta, seis mizcales de oro

alfonsí.
Fecha en la segunda decena de Agosto,

Era de 1260,

Suscripciones árabes: Pethro b. Yoanix
b. Walid b. Kásim, Pethro b. Yoan b. Tho-
mé b. Yahya b. Lop b. Pelayo, Mateas b.

Yahya b. María U; ...,5:::s=~, U~ J}::..,,)
(~~,r,Domingo b. Serbando b. Hasán b.
Serbando, Esteban b. Pethro Al- Kantarí,
Micael b. Esteban b. Chabir.

Ego ... presbiter ecclesie 'sancte Leocadie
testis,

Para que nuestros lectores puedan formar
idea del formulario empleado por los nota-
rios mozárabes, reproducimos á continua-
ci6n el texto árabe de algunas de ellas acom-
pañando su correspondiente traducción á
nuestra lengua,

,:':"'-) \ U.,..""'-)\ ~\ ,~;

U~ '-:-'--'~\ U" 0k U~ ~.bL_; 0'.1::.i.\

1 Véase Glosario de Simoner sobre estas
palabras: la primera es, según este autor, una
medida agraria,
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-..5.1:,r..H J.::J) ¡J..1ii: t, -,) J.;c --.9Lk6
!1J1 L..;~.1"'- ~lkJb J-.,.._c l.:r" .JJ1 L~.)
(;)::! --5JJ \ J ~iiJ \ U.,,o t:L~_! 1 ~J1,s'.5
0.1.!.1\ ? ~..),,,,-.5g).,S' .).~I ¡?.1iiJL~ (;)::ii:'.1kJ\

.• I '1 l' ~ JI J! .. '1'-'U"'" '-,:---'.;"oS' -' (;)::~ ...s' ~J ..r"
...s9j· ¿.:oL:,J\ (;)-:1 )) i.l"iil! --.5~" .jU
l:?:'11JI ? J=,-)" l-r',L..~...l1 ? ¡':.1~ --.95JI

t.,;:-,r.? (*) )) LJ '¡}í (;)-,0 t, ..5;11 -J.....e La""-

¡? yAJI J~1) J )-,s'j,)1 t::~H 0yii_~

J5~J.JL:.: Ll!l)5'.l.~ __c:;~L-> ,_c:;,l! L~'7')L~)
) -,s'111l! t,-'} 1 J.,..c,) bJ..c e> J-i~~::J1

, ~LJI .. .. l' \ JI 1 ,.J e) ~ ~~ ...~:. í" ~.-a..~ u: u....) ¿

~.:_~::1; L(J.. ~!. Lh _9..!'.-a.5~JI. c::~/\
(;),0 '-:-'~~ ••! ~..5 ~~.;"....:;JI u'" ¿-":'..!'-? ~::~(
).5s'1~\ éL) \ __<:JI !~e t,.1~..5 :1\ '-,:---'L¿.,o"'ll
,) 0,).11 7":' X,aJI J.~)I ~:::s:'-al\'t::..-:-JL;
\ \. (

(;)-y;::: ) l:,~ ~-' L::~~'~..5 _\~.ó.,o bj't.. !! J4!?,.
~::-(JL ¡~:Iy l:-l!l) J::~b ¡_~_-:-_~ !).).c

(;)~ I (3v:":' tL:.::-11JI e;) ;.:..1-11J1 ~.J.0

~j.i~ --5.1"9 ~~:I,)~,.. !".:a:,~.: 2L:,JI . ...sJI
J:s'"" ~9 J-",--, Jj..d ps' 111J1 c:::') \ ?
Jii; L<lo~ :i..9.;"~t ~ ~(.1L ? ~UI --5)

-0)-.0\ e""Y'-' ,~?;~,~C,::? J -..5}""".JI
u: ~bL: ~L~;;.,1 -.5lc ..).~ ,+L::_: L,ré

¿l:-ll --.9Lkc (;): ~.,,:.I) tL;:~J\ 01~
~~~c,) L<lo~" M.,....., 0" l,.~c ¡.} )."s'j.~L:
)~..!. ? .1_.,:11 j~..~ ¡=-all Jl=: L<lol!lj
0JI~ ~:.L....5 (;);:.i L.,..)." ¡~:):(L_e v"'::~:.
ss» e::~ -,l!l." ))l.i"'l\ el""",.. !::~i"",,11

r ..)L~.!.J1 ~J ) ...sic.".

(*l _Aquí hay una raspadura en el original,
advirtiéndose luego en la fe de erratas cuál es
la verdadera lectura.

r Omitimos las suscripciones por haber si..
do ya publicadas en el extracto que dimos del
presente documento. (Véase sup1"a, núm. XV.)

'tRADUCCIÓN

EN EL NOMBRE DE DIOS PIADOSO Y MISERICORDIOSO

Pedro b. Jalaf compró de Ayub b. Athaf la-
bor de una yugada en la alquería ó quinta de
Olías la Mayor (Dios la haga fructífera), que
pertenece á la jurisdicción de Toledo (que Dios
guarde). Y asimismo compró de él el corral
que se halla entre los dos caminos en la citada
alquería. Son sus lindes: al E., el camino [que
conduce] á la fuente; al O., un segundo cami-
no; al S., la casa de Aben Alba ce, y al N., unas
ruínas en un baldío (?) Entró tam bién en la venta
parte de una yugada de las eras, con todos los
derechos de la cosa vendida indicada, así den-
tro como fuera de la alquería. hasta sus últimos
límites, con sus entradas y salidas. Y la dicha
yugada [hállase] en el octavo de AbenAlbaco.
No reservó el vendedor en la venta descrita de-
recho ni dominio, poco ni mucho, por ningún
concepto ni por causa alguna; antes bien, este
dominio salió de él [para pasar] al expresado
comprador en virtud de una venta verdadera,
pura y simple, á la cual no se halla vinculada
cond ición viciosa ni cJ:í usula de retroventa 'ni
de opción, por el preció cuya suma es de siete
mizcales de oro almorávides, reales (siete ma-
ravedís de oro), de la acuñación de Almería.
El comprador entregó la totalidad del precio
al vendedor y éste la recibió de aquél, y le
declaró libre y exento de toda deuda, y quedó
libre. Púsole, además, en posesión de la cosa
vendida ya indicada, y se posesionó constitu-
yéndose eh ella y ocupando el lugar del pro-
pietario en su propiedad, después de haberse
enterado uno y otro de la cuantía de la venta,
del total de su precio y de la conclusión del
contrato, según la ley de los cristianos en
sus ventas, compras y devolución del daño
[si la cosa resulta viciosa]. Fué testigo á ruego
de Pedro ben Jalaf, el comprador, y de Ayub
ben Athaf, el vendedor, en lo que dicho es por
parte de ambos, quien lo oyó de ellos dos y
los conoció, hallándose uno y otro en el pleno
uso de sus facultades y con capacidad legal
para contratar; [y esto ocurrió] en el mes de
Junio del año II84 de la Era española.e=En
el documento se halla enmendada la palabra

))b"lí'\ (las eras), que es la verdadera (valga la

corrección), y por estO lo declaramos así.
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EN EL NOMBRE DE DIO, PIA ~OSO y MI~ERICOR IlIO,O

Pedro Yoanex, criado de D, Martfn Ferná n-
dez, como Comendador que es de lo que posee
en Madrid la Orden de Caballeros de Calatra-
va, vendió á Miguel Pithris ó Pérez, apodera-
do Ó confidente del Infante D. Manuel en Ro-
deles 1, tres mamelucos ó esclavos, que son:
Abdallah b. Abdelaisar, d e Iznatorab 2; su rnu-
jer Aixa , hija de Kásim b: Chobair, de Murcia,

(*) Lege-,,).

1 Suponernos se trata del despoblado hoy
llamado Rodillas en el partido judicial de To-
rrijos y término de Novés; ó acaso del lugar
de Rediles en la provincia de Oviedo, (Véase
Madoz). .

~ lznatorab en la provincia de Jaén.

y la hija de ambos, Fátirna, de corta edad, en
ven ta verdadera, perfecta, acabada y manifiesta,
sin condición viciosa ni cláusula de retroventa
ni de opción, por el precio cuya cuantía y
suma ..s de 53 mizcáles alfonsíes puros ó de
buena ley. El citado vendedor recibió el precio
mencionado del referido comprador, y vino á'
quedar en su poder y á Su disposición, y le
declaró libre de él, transfiriéndole sobre Ios di-
chos esclavos dominio permanente, como el
que posee el rico sobre s.u riqueza y según lo
que prescribe la ley tocante á las ventas) como
pras y devolución del daño. Los garantizó tam-
bién de robo y hurto, y lo que ocurriere (de
gastos] al indicado comprador en el salario de
sus hombre-s, en el alquiler de bestias yen los
desembolsos d el viaje para dirigirse á cualquier
lugar en busca del vendedor y á causa 'de la
expresada .garantí.i, sea á cargo del dicho ven-
dedor y de sus bienes. Sobre todo esto, según
se expresa [en este instrumento], el dicho ven-
dedor llamó en testimonio contra su persona
::í qUiC'1 lo oyó de él; [ha lláridose] en estado
de salud y con capacidad legal para contratar
en 2," de Octubre del año' 1304 de la Era espa·
ñola ó de <;'::ofar. '

Ferna nd o ti. Domingo b.Fernando ..-Pethro
b. Chu.m Perhres el adib ó literato. - Y Ro-
drigo b Benedicto b. Domingo -b.: Abdelaziz .
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EN EL NOMBRE DE Olas PIA.DOSO y MISERICORDIOSO

Y GLORIA. Á. DIQS SOLO (AL DIOS ÚNICO)

D. Hátim b. Hátim y SU hermana Dofra Ma-
ría confieren al muy ilustre" D. Juan, sacristán
de Santa María de Toledo (guárdela Dios), la
posesión de toda la tierra blanca sita en el tér-
mino de Alcardet, tierra que perteneció á la
tía de ambos Doña María, hija de Obaidallah,
y que llegó á su dominio por parte de su espo-
so Domingo ben Yahya b. Barber. Los lindes
de esta tierra son: al E., tierra blanca de los he-
rederos de Sancho ben Bazotis; al O., tierra
blanca de Pela yo Pethris (Pérez), de Frórnista,
al S., la ho.ndonada en la cual hay un prado, y
al N., tierra de Juan ben Barber, Y entra en
esta tierra mencionada un trozo [intermedio]
entre la tierra blanca perteneciente á los here-

\*) Lege J.~~.

deros de D. Sancho b. Bazotis, que está á Le-
vante, y la tierra del citado Juan ben Barber,
para que toda esta tierra, cu yos linderos se han
señalado, sea dominio y propiedad sagrada de
la iglesia de Santa María de Toledo (conceda-
nos Dios su protección), según lo que les orde-
nó su tía Doña María, hija de Obaidallah , para
bien de su alma. Y confieren á aquél (al sa-;
cristán) la totalidad de la tierra descrita con
todos sus derechos, utilidades y ventajas, y con
todo derecho que teng~ Ó le corresponda ó que
á ella se refiera. D. Há tim }' su hermana Doña
María no reservan, ni para sí mismos ni para
otro cualquiera por causa de ellos, derecho ni
dominio alguno, ninguna utilidad ni provecho,
por. ninguna razón ni por causa alguna sobre
la totalidad de esta tierra que se ha deslindado;
antes por el contrario, han salido de él (dt:l
dominio.) y lo han transferido á D. Juan, el di-
cho sacristán, poniéndole en posesión de él.
Tomó posesión de este legado ó donación to-
tal y perfecta, cuyo cumplimiento ordenó :í
aquellos dos "l¡¡:t~íade ambos, Doña Mar ía, en
favor de la ven-;;~'anda"lglesia Catedral (Sede),
y aceptó lo de ellos el referido sacristá n para
la casa veneranda. Fué testigo á ruego de
D. Há tirn y de su hermana María aquél á
quien ellos dos llamaron en 'testimonio con tra
sus personas (contra sí mismos) en lo que di-
cho es por parte de ambos, el cual conoció á
ellos dos y oyó de ellos su declaración sobre la
citada donación de su tía; y esto en el mes de
Febrero del año [208 de la Era de <;ofar ó Es-
pañola. Y se demoraron los testimonios (el
otorgamiento) sobre esta escritura hasta el !O

de Marzo del propio año.-(Siguen las suscrip-
ciones que ya anotamos anteriormeote.) [Véa-
se supra, núm. XXIX).

NOTA. Desde hoy damos por terminado en
el BOLETíN nuestro tra bajo sobre las Escrituras
morárabes toledanas: tal vez no pase mucho
tiempo sin que volvamos á reanudarlo en otra
forma y en condiciones que nos permitan ace-
lerar la marcha de esta publicación hasta su
conclusión definitiva.

FRANCISCO PONS.

CUÉLL~R
(Continuación.)

En la despensa se encerraban algu-
nos objetos de mucho más valor, y como
prueba véanse algunos de los consig-
nados. "Una copa grande de vidrio con
dos lagartos por asas, y en la sobreco-
pa otros dos.,,-"Tres cocos de vidrio,
bufados de oro, con unos matices de •
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colores, con sus sobrecopas y otro coco
bufado de oro y una jarra de vidrio
blanco cuajado con su sobrecopa."
"Una taza grande, muy llana, de Bar-
celona, bufada de oro.,,-"Una roma-
na con su piloto de hierro.,,-"Un peso
de hierro con sus balanzas., ,-:-En resu-
'men allí se veían botijos de vidrio de
Venecia y jarras boquitendidas de
Barcelona, aguamaniles y garrafas de
Cadahalso, medidas de vidrio de Ale-
mania, búcaros de Portugal, vasijas
de barro de Estremoz, braserillos de
Toledo, cántaros de Talavera y hasta
"una copa de madera de Indias, trian-

dera de roble con sus varillas y torni-
llos de hierro y dos baúles de sayal, ,_
Todo-esto iba incluido con los nombres,
camas, mantas y sábanas para gente
y en el segundo .grupo había mantas
frazadas de las de Estella, y otras par-
das, listadas y de borra azul, y sabana,
se detallan "80 sábanas de malabreo
algunas y otras de angeo" Y "cuatro
sábanas de Ruan de dos piernas cada
una, para camas de pajes de huéspe.
de, 1-Arcas, baúles y colchones no me.
recen detal1arse, pero sí citaré algunos
xergones por la indicación de. estar
hechos "de lienzo de vascos" y los

CUÉLLAR.-PUERTA DE SAN MARTíN.

gulada, con su sobrecopa, pintada."
Encima de estas dependencias, y ya en
el piso segundo, se encontraban las
habitaciones de la servidumbre; casi
todas tenían su ventana ó antepecho
al patio principal y á ambos lados de
éstos, tallados en la misma piedra, unos
asientos pequeños á manera de banco.
Si damos un vistazo á su decorado ve-
remos repartidos en ellos' 'cuatro ca-
mas de madera con sus cordeles, en
que duermen los pajes. ,,-" Seis esca-
ños de madera de pino, que es cada uno
para media cama."-"Unacamade ma-
dera de pino con rodajas para debajo de

• -otra.,,~"Otra cama de campo de ma-

almofre xes . ya en desuso, que eran
unas fundas de "sayal aforrado en an-:
geo" de diversos colores y en que se
llevaban las camas de camino. En esta
parte del edificio es posíblecstuvíeran
también la enfermería, de la que el in-
ventario hace extensa relación nom-
brando en ella gran cantidad de col-
chones, mantas, calentadores, esca-
ños, etc. y que por no tener novedad
alguna no hay para qué reseñaryy las.
oficinas ó cont adnr ia como se ve nom-
brada, al apuntar' 'una mes,!- de pie
con unos cajoncillos de pino, que está
en la contaduría. ,,-También se seña-
lan en el documento que nos sirve de
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guía, como de dependencias de esta
morada, la cerería y la botilleria, y
los objetos que en una y otra se en-
contraban.

Hora es ya de que, salvando otra vez
e\ ancho peldaño de la escalera que en
laza á ésta con la galería principal, pe-
netremos en las grandiosas cámaras
donde moraban los Duques y donde ce-
lebraban sus grandes fiestas y recep·
dones. La primera que encontramos es
el comedor, pieza cuadrilonga con lu
ces á la fachada del mediodía y con
una alta chimenea que aún se conser-
va en uno de sus lados; por lo que hoy
subsiste, debía tener dos puertas, la
que comunica con la galería y la que
le ponía en comunicación con el gran
salón; estas puertas tendrían sobre sí
alguno de los "46 garabatos de hierro
para antepuertas y paños de pared"
que se anotan, y pendiendo de ellos al-
gunas de las muchas y notables ante-
puertas que existían en diversas habi-
taciones, las que daré á conocer aquí,
ya que no nos sea dado decir las que
en cada una de ellas estuvieran; se ha-
cían notar entre todas. "Una ante-
puerta de estofa rica, que tiene doce
anas." - "Otra antepuerta de estofa
rica, con tres figuras de damas y un
viejo, que tiene doce anas. ,,-" Cuatro
antepuertas de lampazos y montería) de
tres arias de caída y dos en largo."
"Otra antepuerta que tiene un gentil-
hombre que le ponen las damas un bo-
nete." Se mencionan también otros con
las indicaciones de de Tornay ; de ras,
de boscajes y de anascote,' pero 10 no-
table, 10 rico, 10 que excede á toda pon-
deracion aquí, es el tesoro inmenso de
plata labrada que encerraban sus in
mensos aparadores; para que se forme
~n conjunto idea de él y de la imposi-
bilidad de reseñar aquí tanta preciosi-
dad, bueno es recordar que la Condesa
D'Aulnoy. que visitó ú España en 1679
y escribió después en Francia una noti-
~~a~uriosísima de su viaje y principa-

les impresiones, dice: "el Duque de Al-
burquerque empleó mes y medio para
pesar, al inventariarla, su vajilla de
oro y plata, compuesta, entre otras
muchas cosas, por mil cuatrocientas
docenas de platos, cincuenta docenas
.de fuentes y setecientas bandejas; el
'resto del servicio estaba en la misma
proporción, y además había cuarenta
escalones de plata para llegar á 10 más
alto de su aparador ... " En aquel sober-
bio aparador pudieron verse: "Una
copa de oro con sus gallones lisos é

entre los gallones. altos é bajos, está
labrada de unas hojas relevadas, é al
principio del en 10 alto del pie salen
unas hojas que caen hada abajo sobre
una arg ollíca de oro, é debajo desto en
lo ceñido del pie está labrado de rele-
vado de unas hojas é de unos delfines.
En 10 ancho del pie está labrado de
unos gallones. Tiene esta copa su so-
brecopa labrada de hojas relevadas, y
en 10 alto della un lean coronado. Pesó
trescientos é cincuenta é un castella-
nos y medio (l).,,-:-"Dos fuentes de
plata, pequeñas, cinceladas y ochava-
das, agallonadas é doradas, la falda é

. la rosa de en medio, en cada una la di.-
visa del sufridor." _" Otras dos fuen-
tes de plata, pequeñas, cinceladas, de
doce ochavas cada una, é enmedio de
cada echa va un medio redondo con un
torzal, y doradas por de dentro.71-

"Otra fuente de plata, lisa, con un re-
dondo en medio, labrado al romano, é

el borde dorado.,,---'''Un plato de agua-
'manos, hondo y liso, con un borde por
de afuera, é un escudo de las armas rea
les, tallado en el borde. ,,- ¡¡ Otro pla-
to,' de la misma marca, para lo mis-
mo, sin escudo, liso. 71 En jarros había
también una' variedad asombrosa; es·
taba allí: "Un jarro castellano, en que
solfa beber el Duque mi señor, que
pesó dos marcos é cinco. onzas. ,,-
"Otro jarro de plata, viejo, castella-

(1) El Sr. Rodríguez Villa cree.que fuera esta copa
regalo del Rey de Inglaterra al Duque D, Beltrán.
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no." -" Otro jarro castellano, ancho
liso, con un suaje en el pie. " - "Otro
jarro de plata.flamenco, liso, en que be-
bía el Duque mi señor.j, De estos nom-
brados flamencos, se distinguía, á: más
de ese que el Duque con preferencia
usaba, otros varios, entre ellos" uno
con un suaje en medio", "'otro que tiene
dos cercos, el uno es un suaje por me-
dio y encima del asa una moldurav:
"otro agallohado el medio por abajo /
con el pie, é un hilo grafilado por me-
dio del cuerpo~; y varios mas que sería
enojoso seguir relatando.

G. DE LA TORRE DE TRASSIERRA.

(Contínuara.)

La Sociedad de Excursiones en acción.
Según estaba anunciado, continuaron en el

mes de Noviembre las excursiones arqueológi-
ca-artísticas por Madrid. El día 18 visitóse la
Real Fábrica de tapices, siendo acompañados
los excursionistas por el Director de aquella

'Importante manufactura, Sr. Stuyck y por
sus señores hijo y sobrino. Asistieron lo; seño
res Alvarez Blanco, Bosch, Calatraveño Con
de de Cedilla, Cervino, García Cónc'ellón.
Herrera, Lafourcade, Larnpér ez, Lázaro, Ló~
pez de Ayala, (D ..Manuel y D. Mariano), Me-
net, NavarroID. F. B.), Palau, Peña, Poleró,
Serrano Fatigati y Zaragoza. Los visitantes
fueron obsequiados por el Director de la fá-
brica con pastas, vinos y habanos, y salieron
complacidísi mas, tanto de la a mabilidad del
señor Stuyck, como del buen orden y maes-
tría que e.o to~os .los detalles se revela en aque-
lla histórica fabrica, verdadera gloria de la in-
dustria artística española.

El día 25 efectuóse la excursión á la Biblio-
teca Nacional y al Archivo histórico, ya ins-
talado~ en el palacio del paseo de Recoletos.
Los Directores de aquellos estableci mien tos
señores Tamayo y Vignau, dieron todo géner~
de facilidades para el mejor resultado de la
visita, y acompañaron á nuestros consocios
en tre tos que asistieron los Sres. Al vare~
Blanco, Ballesteros, Bosch , Botella Cervino
Florit, García Concellón, Lampére~, Lázaro:
Menet, Palau, Polcró, Schulz, Sentenach Se-
rrano Fatigati y Vives. '

XX X
La Comisión ejecutiva de la Sociedad ha

acordado la publicación del sexto medailón
artístico con el retrato de D. Mariano Alvarez
de Castro, obra del escultor D. Antonio Pa
rera, fundido por D. Víctor Vázquez.

El módulo será aproximadamente como el
de los anteriores medallones dedicados al Car-
denal Cisneros, á Ch urruca, Velázquez, Lepe de
Vega y Goya, Contendrá e.1 el anverso el busto
del ilustre defensor de Gerona y la leyenda Á
~LV.A~EZ DE CASTRO, Y en el reverso la
inscripción: L~ SOCIEDADESPAÑol.ADE Exq.JR-
S¡ON~S,MDCCCXCVII.

El importede cada ejemplar del medallón
será, como en les anteriores. de 12,50 pesetas
Los Sr~s: Socios que deseen obtener este broll:
ce se dirigirán á los Administradores del Bo
LETíN, Sres. Ha user y Menet calle de la Ba
llesta, 30, Madrid. También podrán adquir.ir.
rirse por nuestros consocios ejemplares de los
demás t?e.dallo~es publicados, dando aviso en .
l~ Administración del BOLETíNa ntes de fin'a.
Iizar el actual mes de Diciembre.

Los marcos de roble adecuados á estas !TIe.
dalias, hechos por el ebanista D, José Marco.
podrán adquirirse por 3,50 pesetas, manlfes~
tándolo al hacerse la adhesión.

XX X
También ha acordado la Comisión eje cuti-

va celebrar en Marzo de ¡b97, en el Real Sitio
d.e El Escorial, la fiesta que anualmente se ve.
rifica para conmemorar la fundación de la So-
ciedaq Española de Excursiones. Oportuna-
mente se publicarán los detalles de la fiesta y
de la excursión que con dicho motivo habrá
de verifica rse. ;

X.X X
La Comisión ejecutiva de la Sociedad estu-

dia y tie ne en proyecto varias excu rsiones de
importancia, que creemos se llevarán á efecto
en la primavera de 1897. Una de ellas, que se-
guramente ha de resultar muy interesante
será la excursión al vecino reino de Portugal.
para la que creemos no han de faltar adhe-
siones.

SECCIÚN OFICIAL
LA SOGIEDAD DE EXOURSIONES EN DIOIEMBRR

La Sociedad Española de Excursiones con
tinuará la serie de visitas á las colecciones ar-
queológicas públicas y particulares existentes
en Madrid, el día ¡6, miércoles, con arreglo á
las condiciones siguientes:

Lugar de reulIión: Ateneo de MadríJ (calle-
del Prado).

Hora: Nueve y media de la mañana.
Cuota: Cinco pesetas, en que se comprende

el a~mue~zo en un restaurant de, Madrid, y
gra tificaciones. '.

Adhesiones: A casa del Sr. Presidente de la
Sociedad, Pozas, 17, 2.°, hasta las ocho de la
noch-e de la víspera de la excursión.

Los señores socios que no piensen asistir al
almuerzo, no necesitan abonar cuota alguna
ni adherirse previamente.

El 22 de Noviembre último falleció en Ma-
drid el Excmo. Sr, D. Vicente Riva Palacio,
ministro de Méjico en España, hombre de
vasta cultura, literato distinguido, sincero
amigo de nuestro país v personalidad de gran
·relieve en esta corte. Aficionado en alto gra-
do á nuestras glorias históricas y artísticas, era
el general Riva Palacio individuo de la So-
ciedad de Excursiones, que pierde con su
muerte uno de sus Socios más distinguidos.-
D. E. P.


