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vid nada más de Córdoba, y, por lo tanto, no se acomoda á
la medida.
Después de expuesto lo que antecede, sólo me falta añadir que
si se me prueba que estoy equivocado, lo confesaré con gusto, pues
vo me creo hombre cuerdo y de éstos es el cambiar de opinión.
Toledo, 20 de Septiembre de 1914.
RAFAEL RAMÍREZ DE ARELLANO.

V
UN MANUSCRITO SOBRE GEOGRAFÍA ANTIGUA
Nuestro docto correspondiente en Toledo, Sr. D. Rafael Ramírez de Arellano, ha remitido á esta Academia un curioso manuscrito, en que trata dos puntos de Geografía antigua:
Es el primero el castillo de Viandar., citado por Edrisí, y que
también se menciona en el Libro de montería de Alfonso XL y
cuya situación dice que le encargó averiguar el finado é inolvidable académico Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra, de tan grata
memoria. Después de copiar lo que sobre este punto dice el Libro
de Montería, estima el Sr. Ramírez de Arellano evidente que el
castillo de Reinadar que, según Edrisí, era el punto intermedio
entre Bacar y Azuaya y debió corresponder á las cercanías de
Fuente Ovejuna, era, con ligera corrupción en el nombre, el
mismo que el de Viandar. Apoyó tal creencia en que la Sierra
de los Santos, situada entre Ovejuna y Bélmez, como también
las cumbres del Fresnedoso, conservan sus nombres. Que las Navas de Doña Rama y el Hoyo de Viandar, llamado hoy simplemente El Hoyo, son anejos de Bélmez. Que el castillo de Viandar tomaba de nombre El H o y o , conociéndose por Floyo del
Viandar, y destruido y olvidado el castillo, y progresando el lugar ej o del Hoyo, perdió el nombre árabe y se llama del Hoyo.
En el segundo punto tratado por el Sr. Arellano, titulado Acua
Bortora, rebate la opinión del Sr. Lafuente Alcántara, que reduce este lugar á la Venta de Agua Dulce en el camino de Cor-
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doba á Adamuz. Dice que, según el itinerario del Edrísí, no había que pasar por Adamuz ni por Agua Dulce para ir de Córdoba
á Ciudad Real. Que bajo los emires dependientes de Damasco,
se dio una gran batalla, que ganó Balch con los sirios traídos de
Ceuta, perdiendo, sin embarco, la vida, y que el ejército que luchó con él se formó en Narbona y era lo natural que pasase por
Toledo, y analizando el segundo itinerario del famoso viajero,
deduce el Sr. Arellano que la batalla se dio junto al castillo del
Viandar. Que muerto Bolch á consecuencia de las heridas que
recibió en la batalla, y elegido Emir Isaaba, se dirigió éste á combatir á los fugitivos de Acua Bortosa, y claro es que, si la batalla
se hubiera dado cerca de Adamuz, los rebeldes se hubieran replegado á Toledo ó al Campo de Calatrava y no hacia Badajoz, ó
sea al extremo opuesto.
En concepto del Sr. Arellano, Acua Bortosa corresponde á un
cerro llamado Masatrigo, á una media legua al Este de Fuente
Ovejuna, á cuyo pie hay un abundantísimo manantial que alimenta una laguna de más de 65 m. de largo por unos 17 de ancho. Que el espacio entre Masatrigo y Fuente Ovejuna es una
extensa llanura de más de media legua, que la fuente se construyó
en época romana, y que en el cerro de Masatrigo debió estar la
Melasia de los romanos.
Tales son, en síntesis, las apreciaciones emitidas por el informante Sr. Arellano. Respecto á la primera, la permanencia á
través de los siglos de los nombres citados en el libro de caza
mayor del insigne vencedor del Salado y la relativa situación topográfica de los lugares designados, hacen muy verosímiles las
consecuencias que deduce, siendo también muy discretas las de
tiempo y de lugar que emite en la segunda parte de su trabajo,
y que mueven al Académico que suscribe á considerarlo digno
de publicarse en el BOLETÍN, como desea su autor.
La Academia resolverá, sin embargo, lo que en su más docto
criterio estime oportuno.
Madrid, 13 de Noviembre de 1914.
ADOLFO FERNÁNDEZ CASANOVA.

