
.   ‘  *  .    , Página  Ii

b a  -a  - &  a  a A      .&.&   - _  —  -a

.   -   T       
,   ,  ‘  ‘L  

,.          .  4   .  
.         .1     ‘

 i    1.-   ..   
          ,.,  ,     ,            .  ,        ,. ,;  ,      , ,  , .-  ,s:         J   1  

  :  
*

4  1.

,,—.         .t .1

 

  ..  ,  
  L.

 :
,  .,   4,

 

S,.-ir_  ,i

-,  5,

J

a’

,

£
 —,,  .‘T

,

,  

,.

.,...

 ,J
‘

,  

  i4# ¿   
: “ :

 

  .,

 !Y;1]

YDEINFORMACIONGENERAL;0]

1.;
.

1
,  1;1]

ESTAN  EN  MURCIA;0]

Párraga

  yslls

.  verdaiIes
Pii  MueI González Zamorano,  .    rPr  4&      u  _                                    .

Rprimer
 

alcalde J

constitu
T7-r•  

cional
‘  

,

1

1

1

LOS  ACONTECIMIENTOS  DE  LA  SEMANA,

VISTOS  POR  LA  REDACCION  DE  r

NUEVO
LIBRO:

Murc ¡a,
entre
dos
calles

Z33a  ,.

 ..  .      .  .  ,,            -—  ,    _  

2

                                   coTL4liA1:oY

.                                            -.

   .  ,

?i  .   t

II
4
1

,.

1
Ii

1

‘3

r

-y-.  —.- w  -W  W  ‘V   y  -r  y  w  w  -ww  fl  —fl

 ..
‘  _________________________________________

¿
á  _____________

iI
                             

:

.   SOLO HM DS FABRICAS, .

                                            ;   EN ESPANflI DE BATERIRS 
1 : DE COCINA DE JUGUETE 

 .

‘.

    !                                                   *

    -

‘  :                                    
vo  :                                    
£;                                               

                                                                                     
!5
,,                          .-
4:

q
                                                                                   r
     L                                                                                                                
                                           «

•P4/     

                                                   

                                                                                    ,J

            )  Á

;-

£
w  

1p1-’   .    .   :       f     _y  7     ,    ?‘—?            ,  ‘  

:‘                 .  4’,LLA            .          .

           INES Pérez  de  Hita,  el  escritor olvidado hasta  ahora,  el         y—Dos mesas  de  gonces,  en  cuatro  ducados.
t        casi no  leido,  el  humilde  zapatero  que  resucitó  en  sus         y—Tabla y  artesa  y  cedazo  y  tendido,  tres  ducados.::          escritos la  vida  de  los  últimos  árabes  en  España;  Gi-         y—Cuatro sillas,  en  dos  ducados.
.y     .        nes Perez  de  Hita,  hombre  extraño  que  hubo  de  ocul-          v—Un caldera  grande  y  otra  chica,  en  seis  ducados.
:4              tar su  nombre,  en  los  próximos  anos  va  a  ser  motivo          y—Dos sartenes,  una  grande  y  otra  chica,  en  un  ducado.
4           de estudio,  sus  obras  van  a  ser  reeditadas;  su  vida         y—Tres pares  de  mantelerías  manchegas  y  tres  servilletas,  en...
i.               y sus  escritos  tratados  con  el  cuido  que  merecen.  Y         y—Dos alfombras  nuevas,  en  catorce  ducados.

  esto  no  lo  escribo,  ciertamente,  llevado  de  mi  buen  deseo,  imagina-          v—Cuatro almohad’as  de  asiento  nuevas,  en  cuatro  ducados.
:   ción o,  si  se  quiere,  entusiasmo  por  la  figura  de  nuestras  letras.  Es         v—Cuatro paramentos  nuevos,  en  doce  ducados.  (Tapices)

  una  realidad  de  la  que  tengo  constancia  firme,  segura.                    v—Cuatro asadores  y  una——  y  dos  tohallas
     Los esfuerzos  que  he  realizado  últimamente  por  el  esclarecimien-         v—Una casa  en  Vélez el  Rubio que  alinda  con  casa  de  Francisco

  o  de  sus  datos,  de  sus  huellas  documentales,  se  veran  recompensa-      González y  con  un  solar  de  la  cantarería,  en  treinta  ducados.
  dos con  la  restauracion  púbLica  de  la  verdad  de  sus  actividades.         v—Dos mantos,  uno  de  anascote  y  otro  de  estameña,  nuevos,  en

f   Con alegria  puedo  borrar  la  palabra  presunción  y  sustituirla  por  la      catorce ducados.
:   de satisfacción  plena.                                                   y—Dos sayas  nuevas,  una  ques  de  lana  y  otra  con  fajas
4      Uno de  los  documentos  más  importantes  de  su  vida,  el  de  su      de terciopelo  azul,  en  dieciséis  ducados.

  boda en  Vélez  Rubio  con  Isabel  Botia,  aparece  hoy  en  esta  página         y—Cuatro camisa  nuevas,  las  dos  labradas  /bordadas/  y  las  des
-   con honores  de  gran  primicia.  La  historia  de  este  hallazgo  documen-       blancas, en  diez  ducados.

  tal  tiene  su  poco  de  acento  novelesco.  Y  quiero  contarla.                    y—Treinta ducados  en  dineros...
..      El archivo  de  protocolos  históricos  de  Lorca,  magnficamente          v—Unas arracadas  de  oro  cari  peso  y  hechuras,  de  ducados.

2  conservado.  tiene  actualmente  una  inst’alación.  por  provisional,  in-         y—Ocho sortijas  de  oro.
j  cómoda.  Sus  tomos,  de  envidiable  entereza  por  haber  estado  siem-         y—Cuatro gorgueras,  dos  blancas  de  lino  y  dos  de  red  de  seda
-  pre  y  ahora  libres  de  la  humedad,  se  albergan  en  los  desvanes  del      en dos  ducados.
.p  edificio  destinado  a  los  Juzgados  Para  estudi’ar  los  libros,  hay  que         v—Un collar  de  oro      en       ducados.

t  sacarlos  a  una  terrail1a  que  en  verane  resulta  deliciosa  En  ella         y—Cuatro de  aljófar,  en  tres  ducados.
,  estaba  yo  repasando  uno  de  los  infolios  y  teniendo  al  lado  otro  en         y—Dos tocas  largas  de  delgado,  cada  una  de  atres  ¿varas,  en
t.:  espera  de  su  turno,  cuando  mi  buen  amigo  y  colaborador  esforza-      seis ducados.
“   do  Juan  Guirao  hizo  su  aparición.  Había  dejado  una  vez  mas  sus          y—Cuatro docenas  de  platos  y  escudillas  valencianas,  en...

  múftiples  ocupaciones  para  ayudarme.  Pero  Juan  Guirao  no  tenía          y—Una mesa  de  cuatro  pies,  en  seis  reales.
fr    suerte  en  el  hallazgo  de  documentos.  Se  entristecia  a  veces  oyén-          y—Cuatro candiles,  un  ducado.
y::’  dome  anunciar  la  preaencia  de  cualquier  documento  importante.          Todo lo  cual  que  dicho  es,  y  apreciado,  el  susodicho  Ginés
ç :  Aquel  día  la  suerte  estuvo  de  su  parte  y  le  concedió  el  encuentro  de  Pérez  se  dio  dellos  por  entregado  y  se  obligó  de  tener  y  tomar  por
:J  este  documento  importantisimo  para  la  biografía  del  escritor.  De  separarlo  de  sus  bienes,  como  bienes  propios  de  la  dicha  Isabelp  pronto  empozo  a  mover  la  cabeza  significativamente.  un  poco  a  lo  Botia  su  mujer,  de  no  los  obligar  a  sus  deudas  y  delitos  y  dar
44  grotesco,  como  él  suele  por  broma.  .  cuenta  delios  cada  cuando  la  deba  dar  y  parn  lo  ansí  cumplir  obli

     —Tu soltero  se  ha  casado.  Lo  tenernos  casado  y  firmando  una  ga  su  persona  y  bienes  habidos  e  por  haber  e  para  la  ejecución  dello
}-. ,  carta  de  dote.  .  .  dio  poder  cumplido  a  cualesquiera  pariente  de  su  mujer  y  a  que  le

     La sorpresa  era  grande.  Pero  alli  estaba  la  firma  inconfundi-  apremien  al  cumplimiento  dello  como  se  dice  en  esta  carta  “.

*   ble  de  Ginés  Pérez  al  pié  del  documento  notarial.  No  había  la  me-

F  flor  duda.  Aun  dando  a  este  artículo  mayor  extensión  de  lo  co-
.    rriente,  copio  el  escrito  puntualmente.
:        “En la  ciudad  de  Lorca,  a  dieciocho  días  del  mes  de  Diciemore
-  ,  de  mil  quinientos  y  setenta  y  un  anos,  ante  mí  el  escribano  público
4    y  testigos,  el  yusoscripto  Ginés  Pérez,  vezino  desta  ciudad,  hijo  de

  /signo  equivalente  a  Pedro!  Hernández  de  Lachica.  vezino  que  fue
,i  de  la  ciudad  de  Jaén,  confesó  ayer  recibido  de  Antón  Lázaro,  vezino
:.  de  la  villa  de  Vélez  el  Rubio.  con  Isabel  Botía  su  hija,  al  tiempo

  que  con  ella  casó,  de  esta  cantidad  de  bienes,  e  para  questen  en
1  laro  cosas  y  bienes  que  ansi  recibió  con  la  dicha  su  mujer,  apre
.  .  ciados  cada  cosa  en  lo  que  valía:  y  ansi  por  relacion  que  delios
.     engo el  susodicho se  recibió en  los  bienes y  apreciaciones  siguientes:
t  ‘       y—Primeramente,  tres  pares  de  sábanas  doe  de  lino  y  una  de         La hija  de  Antón  Lázaro  llevaba  una  buena  dote.  Gines  Pérez

     stopa en  dos  ducados.                                             casaba bien.  En  próximo  articulo  diré  quién  era  Antón  Lázaro  el
:-       y—Tres colchones,  dos  de  lnna  y  uno  de  borras  en  diez  ducados.      velezrubiano y  de  qué  faimilia  descendía.  Para  Pérez  de  Hita  ésto

       y—Dos frazadas,  cada  una  en  tres  ducados.                      em importantísimo.  Sin  poner  en  duda  su  amor.
.        y—Tres almohadas  labradas.  llenas  de  lana,  en  dos?  ducados.

-;        a=  c:  :,‘‘::  ¡csdos.                 MANUEL MUÑOZ  BARBERAN
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