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Tal es la opinión que e l que suscribe tiene el honor de exponer á la Academia en cumplimiento de orden del señor Director, confirmada por la misma.
Madrid, 29 de Mayo de 1915.
ANTONIO BLÁZQUEZ.

Ii
ALFONSO DE DORNELLAS. HISTORIA E GENEALOGÍA
(Lisboa, 1914. Dos volúmenes en 4.0 mayor. Con dibujos.)

Con el título de Historia e Genealogía ha publicado el Sr. Alfonso de Dornellas dos volúmenes en 4. 0 mayor, de 200 páginas
cada uno, teniendo la atención de enviar á nuestra Academia
uno de los 300 ejemplares de la edición, y el señor director de
la Academia, estimando en cuanto vale tan interesante donativo,
me ha encargado de dar cuenta de la obra mencionada, por lo
cual en esta ocasión tengo la honra de hablaros de este libro sumamente valioso é interesante por los asuntos que trata, por la
cultura que revela, por el acierto que ha logrado en la exposición y por la forma y el estilo siempre levantado que en toda
ella aparece.
Historia e Genealogía no es un libro de tesis ni un tratado sistemático en que se presente un cuadro acabado y completo de
una época, ni su autor ha querido que lo fuera. Hombre dedicado al estudio muchos años, investigador profundo de archivos,
bibliotecas y museos, no busca en la tarea del recopilador los
aplausos fáciles que logran los libros hechos con investigaciones
ajenas, que sólo tienen como mérito propio la vestidura agradable, el arte de la presentación y la frase brillante, aunque muchas veces vulgar, que seduce y encanta al que poco iniciado
en una ciencia prefiere la gala del lenguaje á la verdad del concepto, y la afirmación rotunda, aunque falsa, á la duda y la vacilación que siente y expresa el verdadero hombre de ciencia,
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cuando faltan los elementos de juicio, cosa frecuente tratándose
de sucesos pasados.
El Sr. Dornellas presenta, en los tomos que reseño en este
momento, varios cuadros de historia, sin relación unos con otros,
aun cuando todos ellos vayan encaminados á reunir datos para
escribir la Historia y genealogía portuguesa, y más concretamente á relatar sucesos inmediatos á la conquista de Ceuta, realizada, como es sabido, en 1415, y á la muerte de Alfonso de Alburquerque, que tuvo lugar en el siguiente siglo.
No hemos de seguir paso á paso, examinando punto por punto, los 19 artículos que componen su libro., bastando afirmar que
están serenamente estudiados los asuntos y que contiene su obra
datos inéditos y curiosos, siendo patente muestra de su laboriosidad é inteligencia; pero sí he de hacer constar que entre aquellos hay uno que se refiere á nuestra actual plaza de Ceuta, conteniendo un curioso mapa que representa el ataque de que fué
objeto en 1674, en el cual, como aparece en el dibujo, los moros
llegaron á apoderarse de las primeras líneas de defensa.
El Sr. Dornellas encontró dicho plano en la obra de Richar
Henry Major, titulada The Ufe of Prince Henry of Portugal, surnamed the Navigator, publicada en Londres en 1868, lo cual es
extraño, pues el plano se refiere á la época de la dominación española y no á la conquista de la plaza por los portugueses, cosa
que ya parece haber sospechado el Sr. Dornellas, pues hace
constar que existe en la Biblioteca Nacional de Lisboa un códice, el número 740, titulado Libro de varias plantas deste remo e
de Castela^ por Joao Thomas Correa, y allí se encuentra el original entre otros varios de los años IÓ99, 1704, 1708 y 1/43,
siendo de factura más reciente, al parecer, que los de Correa,
quien vivía en 1698, confirmando nuestra apreciación una de las
banderas que flota en el torreón de Albacar, que corresponde,
según el mismo Sr. Dornellas, á los Austrias, y también la disposición y traza de los fuertes, los calibres y forma de los cañones y otros varios detalles que no pueden atribuirse al siglo xv.
Por alto he de pasar algunas apreciaciones que hace y que estimo innecesarias, y cuando menos discutibles si no injustas,
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pues esto en poco amengua él mérito de su trabajo, haciendo
notar en cambio que para nosotros resulta interesante, porque
siete de los artículos están dedicados á Ceuta, habiendo además
descripciones de Argelia y Marruecos, de Gibraltar y Malta, de
Mazagán y Tánger, así como genealogías muy bien presentadas
de los Freires de Andrade, Ataides y Pereiras, siendo de desear
que el Sr. Dornellas prosiga sus tareas, por las cuales merece
sincera felicitación.
Madrid, 30 de Mayo de 1915.
ANTONIO BLÁZQUEZ.

III
ANTIGÜEDADES PREHISTÓRICAS. BAJORRELIEVE IBÉRICO
Y ESTATUITA GRIEGA DE ALCALÁ LA REAL
Existen en esta ciudad varias antigüedades prehistóricas. El
ilustre Góngora exploró entre Illora y Alcalá la Real, en una
región que ocupa unos 3 kilómetros, varios monumentos megalíticoSj como el Dolmen del Hoyón^ situado en la cañada de este
nombre, desde el Castillón hacia el camino de Illora á dicha población. Compónese de varías piedras verticales, sobre las que
descansan otras horizontalmente.
El Dolmen del Herradero, próximo al mencionado camino,
hallándose bastantes vestigios en su vecindad de un recinto sagrado; el Dolmen de la Corcoja, formado de colosales cajas de
piedras en la margen izquierda de la cañada de Jaén.
El hito llamado Peñón de Cayada, ya desaparecido. Estaba situado á 5 kilómetros, próximamente, de Alcalá la Real, al SE-,
muy cercano á la carretera de esta ciudad á Granada y á unos
500 metros del punto en que confluye á ella el camino de Illora.
Llamaba la atención de los viajeros por estar en medio de una
llanada de tierra cultivable, y medía unos 8 metros de altura
por 3 de ancho en la base y uno y medio en la cúspide. Su base

