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nio Pérez y su acogimiento al fuero aragonés, habría de encender las graves alteraciones que se siguieron, mostrando cuanto
de arcaico, injusto y fuera de los tiempos contenía un régimen
que había ya vivido y no podía sin peligro continuar en su exclusivismo áspero y receloso.
Cuanto someramente apunto basta para demostrar el interés
que acompaña á las páginas de la introducción á la obra que
ligeramente analizo. La erudición y buen juicio crítico del señor
Riba resplandecen en ellas, aclarando y completando las consultas que halló en el fondo de papeles españoles de Estado del
Museo Británico, que tan acertadamente exhumó. Es, pues, su
obra de las que más debe ensalzar y estimular esta Real Academia, labor de investigación, de publicidad de documentos interesantes desconocidos, de crítica serena é ilustrada. Ocioso,
pues, será añadir el juicio que por sí mismo se deduce acerca
del mérito de la obra del Sr. Riba, mérito relevante, merecedor
<de la aprobación y encomio de esta Real Academia y con todos
los pronunciamientos más favorables para servirle en su earrera.
MARQUÉS DE LEMA.

IV
«LOS SITIOS DE-ZARAGOZA»
según la narración del oficial sitiador Barón Lejeune.
La traducción de esta obra es oportuna, tratándose d e l i b r o
interesante escrito con amenidad, que se sigue con emoción y
completa la Historia de Alcaide, hasta hoy la única de conjunto
<que poseemos, no obstante lo mucho que se ha escrito sobre los
sitios de la inmortal ciudad. Es además traducción bien hecha,
•con notas convenientes, algunas aclarando el sentido del texto,
•otras sometiendo á crítica observaciones y asertos no bien comprobados ó contradichos por fuentes fidedignas.
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En general, Lejeune es justo con los españoles, cuya nobleza
y arrogancia alaba, pero falsea, en obsequio de sus compatriotas,,
hechos como la muerte del Padre Basilio y Cura de Sas.
Su imaginación á veces se deleita en episodios no siempre
dignos de entera confianza, como el de los poéticos amores d e
un oficial francés con. una señorita hija del alcaide de I .a Muela,
en cuya casa había hallado aquél acogida caritativa y solícitos
cuidados, con ocasión de una grave herida que sufrió en el primer sitio de Zaragoza. Vuelto al servicio el francés, con ocasión
del segundo sitio, la joven, por su parte, se había refugiado con
su padre en la heroica ciudad huyendo de La Muela, villa no
respetada ya por el invasor, como la había sido en el primer
sitio.
Cuando al fin cae Zaragoza en manos de los franceses, el exceso
de emociones y sufrimientos había hecho tal estrago en la pobre
doncella, que al regresar á La Muela y caer en brazos de su.
madre, en ocasión en que el oficial francés por providencial
coincidencia, había llegado también anheloso por saber de su
amada, no pudo resistir á tanta emoción y murió en el acto. Igual
y terrible suerte acaece al tío de la joven, Mosén Jerónimo Sánchez,.
Cura de La Muela, tipo hermoso de creyente y patriota que, convencido de que Zaragoza no puede ser rendida gracias á la especial protección de la Virgen del Pilar, á nadie cree, ni al oficial
francés, ni á los. zaragozanos fugitivos, ni á señal algnna de rendición de la plaza, hasta que con sus propios ojos contempla el
templo del Pilar maltrecho y medio derruido, guardado por los
soldados napoleónicos.
«La madre de Dios nos abandona», exclama, y cae de bruces
para no levantarse más. Lo malo, desde el punto de vista histórico de esta poética relación, es que no se conserva en La Muela,
ni memoria del suceso, ni antecedente alguno de las personas
que en él intervienen, á pesar de tratarse de las autoridades del
pueblo en fecha tan poco remota.
La noticia bibliográfica de fuentes é instrumentos d e trabajo
para la historia de Zaragoza que sigue á la traducción de esta
parte de las memorias de Lejeune es copiosa y bien ordenada,
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y excusado parece encomiar su utilidad para una historia completa y en lo posible definitiva, de ese período de nuestra guerra
de la Independencia. A m b o s trabajos del Sr. Riba son merecedores de elogio y realzan el mérito de su autor en su interesantelabor histórica, de la que habré de seguir ocupándome en sucesivos informes, al tratar de la transcripción y estudio de la carta
de población de la ciudad de Santa María de Albarracín, según
el códice romanceado de Castiel, y de la historia de la u n i v e r sidad de Valencia durante el período de la invasión francesa.
MARQUÉS DE LEMA.

V
«CATÁLOGO CRONOLÓGICO É ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS
DOCUMENTOS HISTÓRICOS DESDE 1208 HASTA 1817
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE TERUEL»
formado por D. Sever ¿ano Doporto y

Une Illa.

Por encargo de esta Real Academia, á su vez respondiendo á
requerimiento oficial, he examinado el folleto cuyo título encabeza estos renglones, extracto de un BOLETÍX de esta Real Academia, donde*vio no hace mucho la luz este meritorio trabajo.
El Sr* Doporto había formado antes un índice provisional de los
interesantes documentos del archivo Turolense que, conservados
con solicitud por la Corporación municipal, hallaba, no obstante,
desparramados en legajos y carpetas sin orden ni concierto; pero,
andando los tiempos, su celo histórico no le consintió detenerse
en este trabajo provisional y" en unión de dos discípulos suyos
llevó á cabo la obra definitiva que examinó.
El catálogo de los documentos reunidos recorre
desde una sentencia del Rey Don Pedro de Aragón,
la ejecutoria ganada por la muy ilustre ciudad de
mando su absoluto dominio y propiedad sobre

largo camino*,
de 1208, hasta
Teruel confiragtias del río

