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tos de la publicidad. La descripción de la Relación de Tello, por
ejemplo, la estampó Retana el 25 de Enero de 1905. Pero el
Aparato no salió á luz hasta primeros de Septiembre de 1906.
E n este intervalo, ó sea el comprendido entre Febrero de 19ος
y Septiembre de 1906, otro bibliógrafo publica una descripción
de la mencionada Relación de Tello, envaneciéndose de ser el
primero que da á la estumpa la noticia de esa Relación. ¿Es ciertamente el primero? En rigor, el primero ha sido Retana, ya que
justifica con la fecha de la signatura, cuándo estampó la descripción de la pieza de que se trata.
Sirva de remate á este informe una calurosa felicitación á la
Compañía de Tabacos de Filipinas, no sólo por la suerte que
tiene de poseer tan notable colección de impresos y por la esplendidez con que los ha catalogado, sino por el acierto de haber
diputado para el trabajo de la catalogación á un filipínista tan prestigioso y un bibliógrafo tan excelente como lo es el Sr. Retana.
E n virtud de este juicio, tengo la honra de proponer á la
Academia:
l.° Que declare su satisfacción por el mérito extraordinario
de la obra de su Correspondiente.
2.° Que pida al Sr. Ministro de Instrucción pública que otorgue al Sr. Retana una recompensa adecuada al expresado mérito.
Madrid, ro ele Mayo de 1907.
JUAN CATALINA GARCÍA.

EL CERRO TORRES DE CARAZO Y LA ANTIGUA CONTREB1A
Entre los pueblos de Contreras, Carazo y Silos (Burgos), á
unos 10 km. hacia el norte de este último (contando la pendiente de los caminos), álzase sobre el «Valle de la Mirandilla» y en
dirección E.-O. una prolongada colina, que en su parte más alta
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se divide en tres, y en conjunto recibe el nombre de «Torres d e
Carazo». Eí triple cerro se halla formado por capas de caliza con
más ó menos arcilla, de terreno terciario, estratificadas con mucha horizontalidad y concordancia; pero á unos 12 m. antes d e
llegar á la cima, cambia la estratificación, convirtiéndose en vertical, y queda constituido el coronamiento del cerro por una
enorme roca de caliza, semejando extensa fortaleza labrada con
artificio.
La mayor regularidad de la formación indicada se advierte en
eí cerro que se halla más al O.; de modo que pudo ser utilizado
con ventaja sobre los demás para castillo ó fortaleza, inexpugnable, sin duda, en tiempos remotos. En él se hallan todavía restos
de construcciones militares, no encontrándose en los otros ni siquiera vestigios de elias. La meseta de este cerro es una planicie
algo inclinada, con vertiente hacia el N., y medirá un kilómetro
y medio escaso de longitud, por unos 400 m,, á lo sumo, de anchura. El suelo de la misma está formado por la roca dicha, muy
resquebrajada por efecto de la estratificación vertical, y cubierto
á trechos con escasa tierra. No pasan ríos ni arroyos por el pie
del cerro, y se hallan muy distantes del mismo el Arlanza y el
Pedroso, que confluyen á más de 6 ó 7 km.
Las construcciones y ios vestigios de ellas, que aun hoy c o n serva el cerro, se hallan casi exclusivamente en su borde ó perímetro; sólo hacia el centro de la meseta se divisan algunas piedras que denotan haber existido allí algún edificio aislado, sin
que se adviertan en parte alguna restos ó ruinas de población y
como sucede en otros lugares donde hubo colonias ó por algún
tiempo vivieron familias.
Los restos de construcciones que todavía se hallan en pie redúcense á murallas y torreones, distribuidos en esta forma: en eí
extremo de poniente, donde parece estuvo la entrada del castillo, hay una porción de muro como fundamento de algún torreón
rectangular; otra porción de muralla se encuentra hacia el medio
de la parte S., donde no está el cerro bastante defendido por la
naturaleza, cubriendo así una línea que apenas llegará á 200 nu
La muralla, tal como hoy existe, se eleva á 2 m. por término
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medio, y sólo mide uno y medio de espesor en su parte más
fuerte. Los torreones, que á modo de atalayas se encuentran á
lo largo de la línea ó borde del S. y Ν., son de planta circular y
aislados, tres por el lado del S. y otros tres por el Ν.; miden
2,40 m. de radio y 1,40 de espesor en sus muros. Las ruinas del
más elevado alcanzan á unos 4 m. de altura; los demás sólo tienen metro y medio ó escasos vestigios. El aparejo de todas estas
construcciones puede llamarse de sillería, pero mediano é irregular; las dimensiones de los sillares varían entre 30 y 60 centímetros, y no están perfectamente escuadrados, sin que haya de
atribuirse esta imperfección á desgastes por la acción del tiempo. Para rellenar los huecos, que á veces dejan entre sí las piedras, hay otras menudas, y todas se hallan unidas con fuerte argamasa.
Delante del trozo de muralla que defiende el punto flaco de la
meseta, se advierten ruinas de un antemuro ó parapeto formado
por piedras menudas, y en el extremo E. del cerro se notan vestigios de construcciones que, sin duda, fueron algún torreón simétrico ó semejante al del extremo de poniente.
Varios fragmentos de cerámica se encuentran diseminados
junto á las construcciones; pero ninguno del barro dicho saguntinOy ni de antigüedad mayor que la romana, y aun parece que
no se halla uno siquiera de esta época. No po^os tienen señales
inequívocas en su barniz vitreo de ser de fabricación reciente, y
otros, también barnizados de igual modo ó sin barnizar, parecen
mucho más antiguos, pudiendo muy bien atribuirse á la Edad
Media.
De todo lo referido, y de la impresión que se recibe á la vista
de las mencionadas ruinas, sobre todo cuando se las compara con
otras de esta región, como las de Clunia, Uxama, Numancia, etcétera, el que suscribe se atreve á formular las siguientes conclusiones:
1.a Que las ruinas del cerro «Torres de Carazo» son exclusivamente militares ó de fortificaciones, y no de población ó colonia.
2. a Que de ningún modo pueden remontarse á la época an-
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terromana, corno lo presumió Govantes. (BOLETÍN, tomo L, página 245.)
3. a Que con escasa probabilidad pueden atribuirse á los romanos.
4. a Que muy probablemente, por no decir cierto, son ruinas
de la Edad Media, de castillos levantados por los árabes.
5. a Que el antemuro y alguna vajilla pueden considerarse
como recuerdos del paso de los defensores de D. Carlos María
isidro de Borbón, cuando acamparon en aquel sitio ai terminar
la guerra de los siete años.
Donde verdaderamente se encuentran restos de población romana cerca de Silos, es en el cerrito denominado de Yecla, á
2 km. del pueblo y en la margen izquierda del riachuelo Yecla
en su confluencia con el Mataviejas. Se han hallado fragmentos
de barro saguntino y algunas ruinas de edificios, aunque escasas. Por otra parte, á unos 4 km. de dicho sitio, y siguiendo el
curso del Mataviejas, se alza la ermita de Santa Cecilia, donde
se conserva el cipo con inscripción romana, de que habla el BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA, tomo L, pág. 272, núm. 8, que se
halló por allí cerca, y junto á la ermita hay un puente que se
atribuye á los romanos, aunque á mi juicio es de la misma época de las murallas de Silos, ó sea del siglo xin al xrv.
Tales son los datos que he podido recoger en mi visita á Silos
y á «Torres de Carazo», cumpliendo gustosamente el encargo
que se dignó confiarme la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA en su
comunicación oficial de 27 de Marzo de 1907, y sintiendo vivamente que la falta de medios me haya impedido precisar las medidas y distancias que llevo en esta relación consignadas.
Aranda de Duero, 2 de Mayo de 1907.
FRANCISCO NAVAL AYER VE,
Correspondiente.

TOMO L.
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