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sa. Mas si no podía hacer que cada uno de los cinco autores recibiera el premio d e la fundación, quiso la Academia, y así lo
dijo expresamente, que sirviera al honor y al estímulo de todos
ellos la recomendación que se enorgullecía en consignar.
La Academia, pues, ha dado ya su parecer. El que suscribe
se limitará á recordar que el libro del Sr. Ballester es una p r e ciosa tentativa de historiografía española, una obra de mérito
eminente, merecedora de un premio al talento y digna de la r e comendación que honra y sirve de estímulo al que trabaja con
fe, con entusiasmo y con acierto.
Consecuente, pues, la Academia con sus juicios y deseos debe
hacer efectiva, ahora que la ocasión lo brinda, esa recomendación que consignó en documento oficial, é informar á la Superioridad declarando el mérito relevante de la obra de D. Rafael
Ballester y Castell, titulada: Las Fuentes narrativas de la Historia de España dttrante la Edad Media.
La Academia, sin embargo, resolverá como estime más justo.
Madrid, 21 de Octubre de 1910.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.

VII
ANTIGÜEDADES TOLEDANAS DEL SIGLO XIII
E n el núm. 6, año 1, del Boletín parroquial de Santa Leocadia,
Patrona de Toledo (2 de Julio de 1910), publicó D. Juan Moraleda y Esteban, Correspondiente de nuestra Academia, un buen
artículo; del cual, con fecha de 31 de Octubre último, se ha servido enviarnos un ejemplar, donde expone lo siguiente:
«Al verificar el arreglo del camarín de la Virgen de la Saluda ha
sido descubierta una parte del ábside mudejar del siglo xn, lado
de la epístola, con bellos arcos polilobulados y verdugados de ladrillo. La del lado del evangelio se conserva íntegra, pero oculta
por regular construcción del siglo xvm, que destruyó la central.
Las laterales no han perdido sus típicas lucernas polifenestradas.
»A1 modificar el retablo del altar, situado á la izquierda de la
puerta de la Parroquia según se entra, hase hallado un sencillo
arco sepulcral, que conserva su correspondiente inscripción en la
parte alta; y al pie tres cajas de madera, pintadas de negro y con
sus respectivas momias, bien conservadas cada una, vestidas con
sus trajes de, seda con colores diversos; una de un niño, otra de
una joven, con corona y palma, y la tercera de un adulto varón.
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»La lápida sepulcral tenía en su derredor una cenefa de estuco^
de hermosa labor árabe, estando ambas adosadas al muro, q u e
es de barro y ladrillo, al mojaire. Hállase esta joya epigráfica en.
piedrá caliza blanca, toda dorada, llevando los fondos de las líneas rojo y azul, alternando; y cada uno de sus lados luce tres escudos con una ^S en cada uno, y otros cuatro iguales en los ángulos. Los dichos escudos llevan filete blanco, fondo rojo-choco-'
late, y cruz negra fileteada, no maciza. Mide esta lápida 0,47 d e
alta por 0,42 de ancha.»
La transcripción que hace de este epitafio el Sr. Moraleda, noes exacta. Suprime los tildes de abreviación y medio verso hexámetro; representa el signo 9 (us) por S; y alterando la primera no-,
tación del día del óbito, la lee «DÍA G A L V A R E D " » é imagina que se trata del apellido Alvarez, suponiendo que el finadc*.
«pertenecería seguramente á la distinguida familia Didacus Albari, que figura en un documento de la Era 1159. Mejor se hubo con
nosotros, cuando nos envió la fotografía del epitafio de Mateo Mi*
guélez Aben Furón (j- 4 Enero 1249), publicada en el tomo LIU
del BOLETÍN, pág. 104. Afortunadamente la construcción de los.
versos y el buen sentido de la cláusula final nos dispensan de p e dir el ejemplar fotográfico de ese nuevo documento. Dice así su
leyenda latina:
gg Sanguine preclarus\ Didacus iacet hic tumulatus, \
Moribus et vita, Christo \ service paratus^
Magnis I magnificus, paruis super omnia \ gratus,
Vivat in eternum, \ vivat super astra beatus. \
Obiit d(ié) IX kalendas Dec{embris), XXIII
dias de Novembre
Eira)
MCCCXVII
Diego, de sangre ilustre, yace aquí sepultado.
Siempre en vida y costumbres fué servidor de Cristo.
Con los grandes magnífico; á los pequeños grato.
Eternamente viva feliz en el empíreo.
Murió á los nueve días de las calendas de Diciembre,
23 días de Noviembre, de la Era 1317 (año 1279).

El noble apellido de D. Diego (Cruzado?) no lo expresa el tex-,
to del epígrafe, porque está suficientemente indicado por el escudo heráldico, muchas veces en la piedra esculpido.
Dos diplomas impresos en el tomo vin, págs. 61 y 70 dé nues- ;
tro BOLETÍN, mencionan á Pedro Cruzado, hijo de Pedro de T o losa y señor del castillo de Rivas,. cerca de Vallecas, en 1154) y
á su hermano Ponce en 1190.
Madrid, n de Noviembre de 1910.

FIDEL FITA.

