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en el Arzobispado, de· Toledo,, que le atri-

buye el fingido, JuqAN ;_ y la Revelacion_ 

de S .. hoEPHoNso. á cierto.. Obispo, E.spa-. 

ñol ,, que con la Disenaciotl! De. pane Bu-. 

charistico azymo et fermentato dió á. luz. 

el P. D. JuAN. DE MABILLON en Paris en 
el año MDCLXXIV .. 

Las Obras contenidas en la edicion 

de Fr .. FR.A.Ncrsco FE.u-AR.DE.Nexo son: 

I. Líber· ~ontra, eos qui disputa.nt de pe.rpe

tua vzrginitate S .. Maria,e ,, et de ejus par

turitione. II. Homilia. contra eos quf men.

dose aflirmant .JV!a,ria.m Virginem contra· 

legem Domlnum peperisse. III. Se.rmones 

sex de Asmmption~ B .. M.1riae. IV. Serm0-

dup!ex in Nattvitate B. Ma.riae. V. Ser

mo de ejusdem Purijicatlone. 

U no de los, Ese1~itos propios de SAN 

lLDEPHoNs.o es. la. adicion al Libro De 

viris illustribus de S. lsibORO , y con él 
se ha impreso, en las ediciones. de las 

Obr:is del mismo S. IsrnoRo. hechas poi: 

EREUL y GllIAL ~ en la Bspañ4 ilustrada 

de ANDR,ES ScoTo ,, año de I 6 o 3 ~ en l<l 

Coleccion de los Concilios de España de 

GARCIA DE LoAYSA : en la. del Cardenal 

de AGUIRRE : en la. Biblioteca Ec/(siást·ica 

de AunERTO MmEo , de la edicion de 

Amberes de l 6 3 9 ; y de la, de Hambur

go en folio de 1 7 I 8 , con la adicion d~ 

S. J ULlAN Arzobispo de Tole da , que tain

bien la trae el Cardenal de AGulRRE , la 

de FEL1x , asimismo Arzobispo de Toledo,, 

la vida de SAL vio , Abad del Monasterio 

Albeldense ) escrita por un Anonimo , y 
el Apendice de XII Ecclesiasticis Scripto

ribus ; y en la Biblioteca. Eclesiástica de 

AuBERTO MIREO están tambicn los elo

gios de S. hmwHoNso que se le~n en la 

Cronica de ls~ooRo PACENSE , en las No

tas del Cardenal BARONIO , en el Martl-

rologio dia 2 3 de Enero, en el cap. X, 

del libro VI de la Historia de Espana del 

P. JuAN. DE MARIANA,, y- en ta.adtcionde 

PELAYo ,, Obispo. de Oviedo ~· á la. Cronica 

de SE.UASTIAN. Obispo de Salamanca, ,, im

presa en- P amplon~. en el año_ I. 6 3 4 .. 
De laS; Canas de S. hPEPH,oNso pu

blicó. dos con sus, respectivas respu_estas 

LucAs DE AcHERY eu el Tomo 2 º de su. 

Obra : Veterum aliquot script.orum qui in, 

G4lliae Bibliothecis ,. maxl'me Benedlctorum 

latuerant Spir;ilegium~ Pari'siiS ¡ 6 6 5. , y 
tienen estos. epigrafes. P<ig. 3 o 8. Res

crtptum grattarum Cyricii Epis.copi' B.1rct

lonensis ad. HildephQnsum Toletanae, Sedis. 

Eplscopum ,. pro opere de Vlrginit,ate San

cta.e Mariae. Pag. 3 1 o. Epistola S. Il-
dephonsf Toletanae Sedi~ Arcbteplscopi San

ctisslmo ac bonorabili Domino Qttit•ico Epi-. 

scopo, Hildephonsus famulus· vester. Pag. 

3 I I. Epistola Quirici Barcilonensis, Epi-

.rcopf Domino. sanctiuimo ,, et vere,· mibl 

specia.litert per#mendo Hildephonso Archie" 

plscopo , Quiriciu~ se.r·vulus vester ; y en. 

la pag. 3 l z está la. respuesta. de S. h~ 
l)El;'HONSO~ 

Estas. mismas. Cartas s~ publicaron 

tambien en la pag. 4 3 2 y sigg. del To
tno 3 º ~e la Colecclan de Concilios de Es

paña del Cardenal de AGuIRRE de la. edi .... 

c.;ion de Rama de 1 7 5 3 , y en el Apen
dice VII del Tomo V de la E.ípaña Sa-. 

grada , con algunos Set:n\Ones del mismo 

Santo; en el apendice V de este Tomo 

está el Libro De virtls illustribus de SAN 

Is1n0Ro , con la. adicion de S, lLDE.PHoN

so ; en el VIII la vida. de este Santo 

escrita por CIXILA , y copi1da del Có

dice Emillanense ; y en el IX la que del 

mismo Santo escribió Fi:. RoDRIGo MA

NUEL CERRATENSE , Escritor del siglo 

XIII, 
Los dos Libros de S. hDEPHoNso 

Adnot4tlonum de cognitione Baptlsmi et d~ 

itinere deserti quo pergitur post Bapthmum,, 

se: 

,. 
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se imprimieron en bs pagg. 5 y I 04 del 

Tomo VI de las Miscelaneas de BALUCro. 

Estas Obras de S. lLDEPHoNso , con 

otras diferentes del mismo Santo, se han 

dado á luz á expens:is , y por orden del 

sábio y Exc.m0 Sr. D. FRANC1sco DE Lo

RE;-.JZANA, dignísimo Arzobispo de Tole

do , en el Torno 1 º de la apreci:lble Co

leccion que S. Exc. publica de los Escri

tos de los PP. antiguos Toledanos. Esta 

preciosa Coleccion tiene el título : SS. 

PP. Toletanorum qttotqitot extant opera 

nunc primum simul edita, ad Codices MSS. 

recognit:s , nonrmllis Notis illwtrata , atque 

in duos tomos distributa. Tomus prirnus, 

Montani , S, Eugenii III, et S. Jldepbon

Ji Toletanae Ecclesiae Praesulum Opuscula, 

Epistolas , fragmentaque complectens. Ope

ra, auctoritate , et expensis Excellentissimi 

Domini Francisci de Lorenzana , Arcbiepi-

1copi Toletani, Hispan.iarum Primatis. Ma

triti MDCCLXXXII. apud Joacbimum 

Ibarra S. C. R. M. et Dignitatis Arch:~ep. 

Tolet. Typogr. Regio pmnissu. Enten·~ 

dieron en esta edicion DoN RoQuE 

MARTIN MERINO , Canónigo de la Santa 

Iglesia de Toledo, Obispo.de Teruel, DoN 

GREGORlo AtPHONSO V ILLAGOMEZ , Cano

n.igo de la Sta. Igesia de Toledo y Arce

diano de Calatrava, D. PEDRO HERNAN

DEz , Bibliotecario mayor de la Biblio. 

teca Arzobisp..al de Toledo, y D. ArA

NAsro PuJAL, Teólogo Consultor de Cá~ 

mara, y familiar del mismo Exc. mo Sr. 

'Arzobispo. En ella están separados los 

Escritos propios de S. I1nEPHONso de los 

que son dudosos ; y puestos por apen

dice los que falsamente se le atribuyen. 

El orden, y títulos con que se h:in pu

blicado, es en esta forma : De Virginhate 

perpe-tua S. Marlae adversus tres infideles 

L!ber unicus : dividido en XII capitulos. 

De cognitione Baptismi Líber urms ; con 

CXLII capítulos 1 por la edicion de Es

TEVAN BALUC10 , corrigiendo los lugares 

viciados , y supliendo los huecos. Vber 

secundus. De itinere áesert i , quo pergit11P 

post Baptismum ; tiene XC capítulos. Qai~ 

rici Episcopi Barcinonensis Epi;tola acl 11-

dephonsum Episcopum Toletanum : dando

le grlcias porque le habia enviado el Li
bro de la virginidad de nuestra Seño~a , 

alabando en grnn manera este Libro , Y, 

rcfiriendole el fruto que habia sacado 

de su leccion. Ildepho11si ruponsio : refi

riendo á Dios los elogios que le hizo 

Qu1Rrco en la antecedente. Altera Qui

rir:i Epistola aa eumdem Ildephonsum ; 

animándole á que se ocupe en interpre ... 

tar la sagrada Escritura. Jldephonsi re

sponsio : diciendo que lo executaria con 

muy buena voluntad, pero que lo retar

daba por la maldad de los tiempos. Div-i 

Isidori Hispalensis. Episcopi De viris ilw

tribus Liber , por la edicion de Madrid 

con Notas de D. J oAN BAUTISTA PEREZ, 

y algunas adiciones ; y la continuacion 

de S. lLDEPHONso , con algunas lecciones 

variantes tomadas de un MS. de la Santa 

Iglesia de Toledo. 

Concluido este Libro en la pagina 

290., se lee en la 2 9 1 : S. Jldephomi 

Archiepiscopi Taletani Opera dubia. Estas 

son: Opusculum De partu Virginis. Frag

mentum tractatus De partu Virginis. Aliud 

Fragmentum ex Libe/lo De partu Virginls. 

Sancti Ildephonsi sermones dubii: que son 

ocho : De assumptione beatissimae et glo

riosae Virginis Mariae : uno In laudem 

B. V. Mariae; otro In Purijicatione San

ctae Mariae : otro In Natfoltate S. Dei 

genitricis , semperque Virginis Mariae- ; Y, 

tres en alabanza de Maria SS. ma, dados á 
luz la vez primera por el P. FLOREz , Y, 

concluyen en la pag. 3 9 I. Sigucse en la 

, 3 9 l : Appendix Operum suppositorum 

san-
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iartcto llclephonso. Estos son; Corona Bea

tae Virginis Mariae. Continuatio Chroni .. 

rorum B. lsidori S. Ilde.pbonso falso ad

scripta. Epigrammata Sancto Ildepbonso 

attributa in collectione variorum carminum 

a Pmtdo ... Juliano Jacta, 
1 

El Libro Prosopopoelae imbecillítatis 

propriae que escribió S. lLDEPHoNso, se..1 

gun refiere JuuAN, no existe 1 ni tam

poco la obrita De proprietate personarum 

Patrls et Filii et Spiritus Sancti, ni las otras 

obras que expresa J VLIAN, de que ya se 

.,,...,, ha dado noticia ; pero es de advertir , 

que aunque entre las Obras no existen

tes de S. hDEPHoNso están comprehen

didos los Epigramas que se dice compu-

so , no obstante eso , en la vida que es

cribió de S. hoEPHoNso JvAN T AMAYo 

SALAZAR , y publicó en el Torno r º de 

su Anamneris Ji.ve Commemoratlo San(jtorum 

Hispanorum, insertó unos Epigramas que 

dice ser de dicho Santo, en los quales 

se da razon de la familia del mismo SAN 

ltnEPHoNso , y de los templos que eri

gieron en la ciudad de Toledo sus ilustres 

padres. Asimismo se lee en la pag. 2 5 8 

de dicho Tomo, despues de un Hymnd 

tomado del Breviario antiguo de la Sta. 

Iglesia de Toledo para la fiesta de S. h

DEPHoNso , · la sigbliente Obrita de est~ 

Santo 1 con e~te título : Septem borae 

breves B. Illephonsi Arcbiepíscopi Toletani, 

B. V. M. jideliuimi Capellaini , script~e 

ad pctitionem Magnijici D. D. Alpbonsi 

Osorii Pimentel 1 ftlii JI pet" quam illttstris 

D. D, Petri Alvarez Oiorii Marchionis 

Asturicensis ; y finaliza en la pag. 2 6 1 

en que pone T AMA:YO una breve noticia 

del fundado¡: de la ch1dad de Toledo. 

La vida que escri:bi6 de S. hoEPHoNso 

,,el Abad CFXILA, ilustrada con las apunta

ciones que á eUa hizo CbNSTANTlNo CA-

en . un Tomo en 4º año de t 60·6 , en 

casa de Santiago Mascardo 7 agregada á la 
vida de S. lsmoRo , y á la de S. GREGo

IUo , dedicándolas todas al Sr. Rey D. 

PHBLIP.E. III. 
Tambien escribió la vida de S. It- \ 

DEPHONso el P. Fr. M1ouEL CARRANZA ; 

Religioso Carmelita , la qual dió á luz el 
Cardenal de AGUIRRE en la pag. 4 6 9 y 
sigg. del Tomo 3 º de la Coleccion de Con .. 

cilios de España de la edicion de Roma 

de 1 7 5 3 , con esta inscripcion : Vita 

sanctissimi Patris Ildephonsi Arcbiepfrcopi 

Toletani ex varia Ltbrorum antiquorum 

lectione collecta per fratrem Michael6m 

Carranzam , Monachum Carmelitam , d 

Coenobii Carmelitarum Valentiae Priorem. 

Entre los MSS. del P. ANDREs MAR.-

cos BuRRIEL , que por su fallecimi.ento 

pasaron á la Real Biblioteca , hay un 
Códice señalado con el número 1 2, que 

contiene varios quadernos; y en el últi

mo está e1 cotejo que hizo este docto 

del Libro de S. IrnEPHONso De perpettla 

Vitginitate B. Maríae, con lin MS. de le

tra del siglo XII , que tenia el Rev. mo 

P. FtoREZ , y con el de los Religiosos 

Trinitaríos Calzados de Toledo ; de que 

ya se ha tratado : el cotejo del Trata .. 

di to Corona B. Mariae Virginis a tribu ido 

á S. hoEPHONSo , é impreso con st1 nom .. 

bre cm el Torno II de la Bibliotheca Vir ... 

ginaliJ de Fr. PEDRO t>E AL v A Y AsToRoA, 

don un MS. de la Librería de la Santa 

Iglesia de 'Toledo , escrito en papel : el 

cotejo del Tratado Contra eos qui dispu

tant de perpetuti Virginitate , y el de los 

Sermones ú Homilias ya dichas , con un 

MS. en folio de la Librería de la misma 

Sta. Iglesia , estrito en vitela , en Francia, 

en el afio I 3 8 8 por Bernardo de Gordon, 

para uso del Em.m0 AMELIO Cardenal de 

YET ANO , la hizo este imprimir en Roma S. EusEBro .. 

'I'omtJ JI. Bbb Úl-

1 
~ 
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Últimamente es de advertir , que el r P. D. CASIMIRO OumN' en el Tomo 1°' 

de la Obra Commentarius .de Scrlptoribus 

Ecclesiasticis , col. I 6 5 3 y I 6 5 4 , tra-· 

ta eruditamente de S. lLDEPHONso y de 

sus Escritos , demostrartdo que no son 

de este Santo las diez Homilias ó Sermo·· 

nes que con nombre del mismo S. hDE-

PHONSo publicó Fr. FRAN'crsco FEU-ARDEN-

sita en un desierto , y no distante del 

(.astillo llamado de Piedra , para hacet 

en ella vida de Ermitaño.. Estaba aque-. 

lla Iglesia al cuidado de un Clerigo, cu

yo nombre era FLAYNo , el qual persi ... 

guió en tanto grado á S. V ALERro, que 

le precisó á que desamparase este lugar,. 

y se retirase á otro mas áspero de aque

lla mon aña; porque le quit6 los libros. 

cm; á quien critíca con la autoridad de· de la sagrada Escdtura,. ,. y .los de las· vi

J uAN PozA en el Elucidarfum Heatae Vir- das. de Sa;ntos que S. V ALER!o tenia es-

ginis, la de FRANcrsco CoMBEFrs· en la 

Bibl~otheca Condonatorurn 1 y la de LucAs. 

n· AcHER Y en los. Tomos I y XII de su 

Spicilegium ; y hacíendo ver· están toma

das dichas Homilias de las de S. BERNAR

no, del Comentario In septem Psalmos Poe-

nitentiales escrito por el Papa GR:e.GORIO 

VII , ó por S. ANsELMo Obispo de Luca,, 

del Libro de RATRAMNo· De Nativitate 

Chrlsti, y del de PASCASIO' RA.THBERTO 

De- partu Virginis., 

SAN VALERIO,, ABAD 
DEL MoNASTERIO DE S. PEDRO 

P 
DE. MONTES .. 

ara tratar acertadamente de S. V ALE-

1uo y de sus Escritos t será bien formar 

un Epitome de la vida que de este Santo' 

escribió Fr. PRUDENCto· DE SANDOVA!.., 

tomada de lo que S. V ALERro• refiere de 

sí mismo al fin de la Obra que compuso 

De la vana sabiduría > de que se tratará 

des pues. 

"Fue S. VAtERIO natural de tíerra 

de Astorga ~ siendo muy joven determí

nó retirarse del mundo y tom!r el l\a

bitO' de Monge en el Monasterio de Com

pluclo ; pero no llegó á tener efecto su 

santo proposito por· varios acaecimientos 

que se lo estorbaron. A su vuelta del 

Vierzo á Astorga se entró en una I~lesia 

criros par· su mano para su enseñanza 

propia y consoladon. De aqui hicieron 

pasará S. V ALER10 á una Iglesia que ha

bia. en la. heredad llamada Ebronanto. 

Echóle de ella R1c1M1Ro ,, Señor de esta 

heredad > y el Santo se fue al desierto 

del Vierzo , en donde S. FRucTuóso ha

bia. erigido un Oratorio- con la advoca

cion de S .. P.Eoito y S. MAR.TIN , y en

trándose en la celda que el Santo habia 

tenido allí 1 límpiandola de la maleza y 
hierbas que la tenían encubierta, perma

neció en ella lo restante de su vida en 

sus acostumbrados excrcicios de santidad. 

Esta celdica estaba cerca del Castillo di

d10 antiguamente Rupíana •. Escribió SAN 

V ALERlo varias Obras en verso y prosa, 

qua.les son : la vida de S.: FRucTuoso , y 
una larga Carta á los Monges del Vierzo, 

en la que trata de la vida y peregrina:. 

dones de la Religiosa Sta. EcHERIA : y 

asímismo una hístoria sucinta del Abad 

DoN'ADEo ,. de algunos milagros y reve

lad.ones de los· Monges MAxrMo y Bo

NELO > y de un criado de S. F RUcTuoso ...• 

Estas Obras; están MSS. en el Monasterio 

de Carrazed() , que tue prímero de los 

Monges negros de S. BENITO, y despues 

de los blancos , que el vulgo llama de 

S .. BERNARDO ; y tambien hay de ellas 

otros Exemplares, asimismo MSS. , en la 

Sta. Iglesia de Oviedo.''· 
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JuAN T AMAYo SAtAZA·R pusd en La~ 

tin en su Martirologio E1pañol estas no~ 

ticias que di6 Fr. P.llvDEWC1~on SANDo-

v AL ; despues ptodlice una11 parte bfo~ 

larga de la Carta que S. V AI..ERIO ·escri .... 

bió sobre el porte de los Monges de su 

siglo , con un pedazo de la' que en el 

Códice tiene el título : S. !Jidori HiJpa..; 

lensis , de institutiorte novae vit,Ee. ; con la 

Nota al margen de la misma ketra y ma-i 

no que todo el Códice : Alii hanc Episto ... 

lam tribuunt S. Valerio Abbati Virgitensi 5 

quam ad Justum Presbyterum scriptam au

tumant quod verius est ; á que sigue la 

relacion de los Escritos de S. V ALERIO z 

Claustro , á la entra<ia ae la Igíesia deí 

Monasterio de s~ Pedro de Montei 1 de 
dond€ fue Abad S. V ALERro 1 éopiada del 

cap1 XXXV del Libro dubdecimo de la· 

Coronica general de Espana de AMBRos10 

DE MoRALEs , quie~ la produce en esta 

y trae tambien este Epitafio que se lee 

en el sepulcro de este Santo , junto á 
Rupiana. 

ln hoc caemeterii jacet loco insigne Valeri 

Córpus humo datum; sed anima ad astr11 

volatum 

Adsumpsit sancta. Nam sufjicít gloría tanta_ 

Nostro hoc Rupiano Coenobío Petri Mon• 

tano. 

1mplebit sepulcri cavas Venerabílis Abbas 

Era septingentena, tr1bus adáitís ad trz• 

cena; 

Mense Februario, die quo minus In Ka/en.:. 

dario 

Si bene perpendas numeratttr quinto Ka

lendas 

'Sequentis Mensis1 anno octavo Egicanensis: 

Tratan de S. V A:LERto y de sus Es

ctitos JuAN ALBERTO FABR.icio eh sa Bi" 

btioter;a mediae et infimae Latinitatis; Au
:BERTO MmEo en el Auctdrium de Scripto-* 

ribus Ecclesiastfris, ARNALDO W foN eri el 

Libro Lignum vitae, y D. NícoLAS AN

ToNro en el cap. Vll dd libro V de la Bi ... 

blioteca antigt1a , en donde trae la no'ticiar 

que da de sí mismo S. VALERto en el fin 

del Libro De vana saeculi sapientia 1 y la 

inscripcion que está en una losa en el 

. 'l'omo JI, 

forma. 

... Insigne meritis. B. Fructuosus postquam 

Complutense ' tondidit coenabium , sub no~ 

mine S. Petri , brevi opere in hoc loca fe

cit oratorium. Post quem non impar me ... 

ritis Valerias sanctus opus Ecclesiae di~ 

latavit, No'[J)issime Gennadius presbyter 

cum duodecim fratribus restauravit. Erd 

CM.XXXIII. Pontifex effectus J funda-

mentís mirifice , ut cernitur, denuo erexit,• 

non, oppressfone vulgi , sed largitate pre.., 

tii , et sudare fratrum _hujus Monasteril. 

Consecrdtum eft boc templum ab Episcopts 

quatuor , Gennadto Astoricensi , Sabarfo 

Dumiensi , Frumtnio L~gíonensi 1 et Du/ ... 

cidio Salmant1cens1 sub era novies centena 

decies quaterna et quaterna , IX Kalendar 

rum Novembri!. El biénaventurado Fruc

tuoso varun insigne en merecimie'ntos,despuet 

de haber edificado el Monasterio de Complu• 

do, edijic& en este sitio un Oratorio de peque .. 

ña labor con el nombre de S. Pedro. De1pües 

de él S. Valerio, igual en merecimientoJ, en

sanch& la obra aé esta Iglesia. Al fin despue; 

de ellos Genn:tdio priesbitero con r:locé Mon.;; 

ges la restauró en la era novecientos ttiein.

ta y tres. Despuu habiendo/o hecho Obispo· 

la edljicJ de nuevo desde los fundamentoi 

&ón la obrá maravillosa que en ella se ve. 

r no la labró con agravar los pueblos con 

tributos , sino con pagar largamente á los 

Ofjiciales 1 y con el trabajo y sudor de los 

MongeJ de este Monasterio. Fui: consagrada 

esta Iglesia por quatro Obispos Gennadio 

de Astorga, Sabario de DumiO, Fruminio 

de Leon, i' Dulcidio de Salamanca , en la 

era novecientos )' qtui1•enta y quat1•0 á los 

Bbb 2 vein-



.. 

,, 

ESCRITORES ESP A ~OLE S. 

r/.telnte y qttatro dé Octubre. 
Da razon despues D . . N1coLAS AN ... 

TóNJO de los Escritos &e S. V .ALE.RIO , di-I. 

éiendo : Que la, parte· ae la Carta.. quei 

dió á luz. TAMAYO en él Martirologio· 

E:rpañol dia 2 5 de Febrero , en que S~N' 

VALERIO declama contra la hipocresia 1 de 
algunos de los Monges de su J:iempo ., es 

a~aso una porcion del Libro De vana 

saeculi Japlentia del mismo S. V ALEitro ! 

que la Carta ó ! ratad0 D.e Íns·titutione 

novae vitae , que en el MS. está córt 

110mbre de S. IsmoRo, es obra legitima 

de S. V ALERIO : que la vida de S- f Ruc .. 

t.ruoso dada á luz la primera \tez por Fr. 
PRUDENCIO DE .SANDOV AL por un MS. del 

Monasterio de S. Pedro de Arlanza , es
crito en el año MCCCCXII , reimpresa 

por T AMA Yo en el Martirulogio Español$ 

y mucho mas corregida por el P. D.JuAN 

DE MJ\BILLON en la Obra Acta SS. Benedi

ctinorum, y despues por los PAPEBR.oct-uos 

en la Obra Acta SS. en el dia XVI de 

Abril , congeturalmente puede tenerse 

por Obra de S. V ALERIO, por estar con 

los otros Escritos de este Santo en el 

(:ódice del Monasterio de s. Pedro de 

.Arlanz.a, y en el del Monasterio de Car

razedo , de la Orden del Cister , no dis

tante del de S. Pedro de Montes , porque 

es uniforme su estilo con el de los otros 

Escritos del mismo Códice , y porque su 
Autor cita fas autoridades de BENE-NATo, 

JuuAN, CAsIANO y S. FRucTuoso 1 como 

de sugetos á quienes trataba con fami

liaridad en aquel Monasterio , y como á 
discípulos~ Da asimismo noticia de la 

Carta que escribió á los Monges d~l 

Vierzo De vita et sancta peregrínation~ 

S. Eucheríae; de la Obrita Histo,.ia bre-

'Vis Dona-dd abbatis : de la otra De qul~ 

busdam miraculis et re-velatlonibus duorum 

monachorum Maximi tt Bonelli, cujusdam-

t¡ue S. Fructuosi famulí ; y se re.fie{~ ~ lo 

que dice MoRALES en el Víage santo acei~ 

ca de las Obras en verso 1 y Prólogo de

los Salmos que vió de S, V áLERIO en el 

Códice de :()víedo. 

No señala AMBROSIO• .DE MoRAt ES \ 

que Obras sean estas de S. VAiER10; so

iamente dice en la noticia que da de los 

Libros. antiguos de Oviedo , que en la Li
brería de su Iglesia hay Un Libro grande. 

mal que los ordinarios , y de lo muy anti ... 

guo. Contiene vidas de Santos eón sus Au

tores gr.aws. Es insigne Libro, y muy de 

preciar , y señaladamente por tener una 

grande Obra en priosa y en verso del Abad 
1 

S. Val.erio en tiempo de los Godos. Mas ~ 
ábaxo: Un Libro que tiene al principio la 

Regla de S. Benito , y mas adelante a!gu-. 

nas cosaJ de S. Gerónimo. Al cabo tiene 

un Prólogo de S. /Jidoro sobre los Cánticos, 

y otro del Abad Valerio sobre los Puilmos, 

que parece escribió sobre ellos. Y por Últi-

ino ! Urt Libro de 4 º tiene algunas víd.¡s 

de Santos, y al principio confwamente pa

rece habérlo escrito, ó poseido Va/erío , que 

parece el Santo. 

Esto es todo lo que dice MoRALES 

de las Obras de S. V ALERIO en las pagg. 

g 5 , 9 6 y 9 7 de su Viage , que dió á 
1uz con Notas-el Rev. P. M. Fr. HEN

RIQ.\JE FwitEZ en Madrid, en la Imprenta. 

de Antonio Marin 7 año de r 7 6 5 , en nn 

Tomo en folio .. En el §.VII del cap.III 

de la Oqra Concordia Regularum publica4 

da por H uc¡o MENAR DO en París , é im

presa por Díonisio Bechet en el año 1 6 3 8, 

se lee con n.ombre de S. V ALER10 un 

fragmento contra tma septima clase de 

Mo11ges que había muy relaxados en ti~m .. 

po del Santo. Algunos eruditos congetu

ran que este fragmento está tomado de Ja 

grande Obra que dice MoRALES existe 

(:n la Librería de la Sama Iglesia de 

Ovie-
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Oviedo ; perd· támbien puede haberse 

tomado de algund de los Escritos de SAN 

V ALERIO ,. que el citada P, Bl.1llIEt. hizo 

éopíar de los Códkes de Toledo y de Car• 

razedo , cuya copía está en la Real Bi· 
bli.oteca , y nó he tenido oportunidad de 

reconocerla ahora de nuevo para hablar 

eón mayor individu~lídad e¡j este punto: 

por lo que solamente daré de esta: éopia 

la razon que tomé quandó tuve· propor.., 

don de verla. El título es : 

r 

Opuscu!a 11. Valerií AbbatÍf .Monastettil 

S. Petrí Mont~nsís 1 ex Codd. Toletan. 

et Carrazed. descripta. 

Incip!t Epístola beatiss1mae !THEB.Id 

laude· conscrípta f Patrum BergíJenJium Mo

na.chorum a Valerio conlata. 
En esta Carta exhorta s~ V Ai.ER.10 á 

los Monges SllS hermanos a que se pre.o 

paren para el dia del jukio con la prac .. 

tica de todas las virtudes , á. imitacion 

de Sta. ETFRIA, que por seguir a Christd 
1 I , • I • se nego a si misma , y se ocupo en v1 -

sitar todos los lugates de la TI.erra Santa, 

sin reparar en lo debi1 de su sexo ; ni 

en la suma dificultad. de tan largo· viage~ 

que emprendió desde España sli patria , 

ni en los insoportables trabajos· de tan 

dilatada peregrínadon; todos los quales 

venció por los especiales favores con que 

Dios la premíó su grande zelo. 

En el Código de 'toledo está puesto 

Emmi.A por 1hBERIA. 

Item dicta· beatí Valeril ad beatu-nt Do• 

nadeum scripta .. 
En esta Caqa cuenta S .. V ALER.10 á 

S. DoNADEo el extasis de su grande ami-

go y cohermano (esto es , Monge tam• 

bien ) MAX1Mo f en que le fue enseñado 
por un Angel el Cielo y el Infierno ; y 
pone en ella una bella descripdon de las 

delicias de la Gloria, cori una horrible 

píntura de las penas del Infierno. 

Ítém alía de Bonello monacho~ 

En esta tn\e dos extasis de este Mon• 
ge, uno en que se le manitestó la her• 

mosura de la Gloria , y otro eñ que vió 
los tormentos del Infierno : de cuya vi• 
si.on sacó el fruto de redrarse á la ciu• 

dad de leon , y vivír allí lo ~estante de 

su vida haciendo penitencia en una celda 
muy estrecha ¿ incomoda. 

Ítem de celesti revelatlone. 

En esta pone S. V ALÉR.Ió el exta~is 

de s. FRUCTUOSO ; y la revelacion que 

tuvo en él de la inexplicable belleza de: 

1a Gloría ... 

SÍgüens~ De Monachorum poenitmtia 
recuperationÍi post ruínam. Despues : In· 

cipit doctrina manclatorum duodeclm Sti. 

.Atpanasii Bpíscopi acl Antiacbum. luego : 

Hínc sequitur vita lpsius Antlocbl Abba• 
tis. Concluida esta : Incipit de monachi1 

perfectÍs : despues : Bpistola S. Hieronymi 

ad Clericos : luego : Item de Thebaeorum 
diversas ordines Monachorum el de .Ana• 

cboritis. Concluido este Tratadc:J se lee : 

lncipit de Bremitis ! despues : lte111 dt 

fratrum perfecta obedimtia atque seniorum 

dura mandata : luegó : Epítameron e1n• 

summationís librt bujus : y despues Pro 

aedijicationt morum: á que sigue De ruant1 

saeculí sapientla. 
El Epilogo de las Obras de S. V Ali .. 

1uo contenidas en este Código, es: 

Pro ediftcati"one morum , atque pro correctione animaru 

Adiuuante clementissima pietatis opitulatione omnipotentis Domfo 

M 
I 

Tuis beatissime pater obediens confisus cupiens praecepti S 

Religiosae vitae ignaris fratribus pandere desiderans tramit B 

In quantum mea valet extremitas crebra per&l#'rtns volumina confidente R 

j 
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Dome praesentis ' /ibri dogmatum Patrum comummarem }mtinct U 

Optatus bine iubar doctrinae coruscans ., premicante luce preciar A. 

Nam sicut imminente Die tenebras noctes efugat oriens JO L 

Accedens igitur h.aec lux in tenebroso igmrantie cor de simile seminat claritat B 

Dum velut ubertim ducís ftuctuans latis fnarente terra difunditu R 

. ) 

Et multipliciter centuplicatur fructus telluris Agr I 

Ostenditur ergo animarum segetem, et huius gurgitis rigari ftuct U 

Hz.tberrimos afftuentes et indeficientes paradisi perspicuas fecundare deliti..i S. 

:Está escrito este Código Toledano en 

Qtacteres Góticos ; y al fin tiene esta 

Nota: Explicit Liber in Era DCCCCXL 

\ id est 9 40) regnante Domino Adefon

sum Princep1. ArmentariuJ indignus , et 

grave onus pecc.atorum depreuus scrip1it. 

Hora pro me , sic in·veniad requiem Ani

mae tuae. Amen. 
Asi esta Nota, como varias emien

das marginales é interlineales están de le

tra del mismo P. BuRRIEL , que corrigió 

por sí , teniendo á la vista el Código de 

Toledo, la copia que de él hizo sacar en la 

misma ciudad de Toledo. 

En este mismo Legajo está una co
pia de la Carta de EvANCIO, Arcediano de 

Toledo , contra eos qui sanguinem anlma

lium inmundum eue iudicant ) eli carnem 

mundam eue dicunt.Anno circiter DCGXXX. 
Esta Carta es una invectiva contra 

la supersticion de.-: los Judios, que tenian 

por inmunda la sangre de varios aniina-. 

les cuya carne comian por tenerla por 

pura: y con este motivo hace una apo

logía· del dogma de los Christianos , ar

guyendo de carnales , fanaticos é igno

rantes á los Judios; para lo que trae di ..... 

ferentes pasages del Apostol S. P A.BLO , 

y se remite á la doctrina de S. GERÓN1-

Mo en el Libro contra J ov1NIANO , y á la 

de•S. AGúSTIN en el Libro contra FAusro. 

Murió Ev ANCIO , en sentir de Ismo

RO PACENSE, en el año de Christo 7 7 5, 

y de él y de su Cana trata el Cardenal 

Aou1&RE en el Tomo 3 ° de los Concílio1. 

Hasta aquí la Copia del P. Blrn.RtEL ; en 

la que tambien se lee: S. Valerio fue Abad 

de S. Pedro de Montes en Asturias, y flore-

ció ácia el año del Señor 6 7 5. 
El cuérpo del Abad S. V ALERio se 

venera en la Iglesia de S. Miguel Arcangel, 

que está á quatro leguas del dicho Mo

nasterio, y se celebra su Festividad en el 

dia XVl de Abril. 

S. JULIAN; ARZOBISPO 
. DE TOLEDO. 

''J uuAN Obispo , discipulo de EüGENIO 

segundo , Metropolitano de Toledo des

pues de Qu1R1co de feliz memoria , suce

dió á su maestro en la dignidad Episco

pal de Toledo, de cuya ciudad fue natu

ral , y en cuya principal Iglesia fue bau .. 

tizado y criado desde niño. Desde mucha

cho estuvo tan hermanado con su compa

ñero Guo1LA , de gloriosa memoria , que 

era Levita ; y era tan uno con él , por 

la inviolable amistad que habia entre los 

dos , que ambos parecian ser un solo su-

geto , y con tan grande union ·de volun

tades , que al parecer una sola alrrta era 

la que animaba á ambos ; de suerte que; 

segun se lee en la historia de los Hechos 

Apost6licos ; la conformidad de sentimien

tos y afectos en uno y otro hacía que s~ 

regulase haber un solo corazon y; una 

sola alma en dos distintos cuerpos ; por- · 

gue 
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que ambos erart próvtdos para aconsejar-,. 
únícos pará decidir,. unánimes: para. obrar 

tnaravillas5 pues inspita:dos·pot d Espíritu 

Santo· teniart todas sus deHcias: en gozar 

del bien de la vida contempladva ,, y estar 

ligados con las· ataduras del ínstítuw Mo· 

nástico > pero éomo la Magestad divina: 

dispusiese las· cosas de· otro modo ; que~ 

dó fru:strada: la devociort de ellos; y aun"' 

que· por esto se· íntertumpíÓ' su preniedí

tad.t carrera ,. no por eso se entibiaroli 

en sus piadosos exerdcios ' y quandO'· 

mas apetecían el vívfr retírados para: 

aprovecharse Únicamente cÍ sí mismos " 

empezaron á ser de gran provecho· para: 

sus próximos : porque eran laboríosos 

en la enseñanza de sus. subditos) y an

siosos por su aprovechamíertto ; fervoro

sos en el servicio de Dios 'i averttajados 

en el zela de la gloría de la Casa: del 

Señor ,. prontos: para obedecct á lo~ sti-· 

períores ,. y deseosos de que si fuera po• 

siblc todo$ estuviesen adornado~ de to-· 

das las virtudes, y aspirasen á este' fin 
con el mayor· fervor .. 

ttio tambien e1 tiempa en que empezó á 
fiorecet 1 en esta. narrativa.. Despl.les de! 
fallecimíento de su predecesor hoEPHON"" 

so· de dívína memoría 1 casi desde el aña 
dfoz y síete del Reynado del Rey REcEs .. 

VINTd 'i dutante todo e1 de· V AMBA ; hasta 

el año teréeto del Reynado gloriosísimo 

de EG1cA 1 se hizo céle?re en sus grados 

honrosos de Levita, Sacerdote y Obispo' 

porque fue· varon lleno del temor de Dios, 

de una suma prudencia 1 mirado en el 

ác·onsej"ar; excelente en el discernir, pr6 .. 

díga en dat limosnas 'i ze1osa en reme

diar ias necesídades de los afligidos _, · 

prontísímo' en socorrer á i'os desdichados, 

díscreto· para. apadguar 'enemistades, ha· 
bilísímo· para evacuar los rtegocios , jus· 

tíficadd en el modd de pensar , y en dar 

stis provídertcias arregladas , contenido 

en sentendar 1 síngular en el amor á la 

justicfa 1 admírable en sus dísputas , dul .. 

ce en la convetsacion ,. maravilloso en la 

ínterpreracíon de las alabanz.is divinas: · 

si por acaso ocurria alguna dificultad en 

ios D1vínos Oficios , con la mayor faci

lidad lá disolvía , por estár asistido de la 

suprema Luz : era el defensor mas acerri

mo de todas las Iglesias, cuidadosísimo del 

gobfotrto de· sus subditos , erguido para 

contener· á los soberbios, pronto para am

parará los humiides, explendido en man

tener su autoridad como correspondfa, rico 

con ei tesoro de la humildad , y general

mente esclarecido por todas fas buenas 

prendas de que estaba dotado :· fue tan pia

doso,. que no hubo· afligido á quien no 

remedíase, tan caritatívo que jamas ne· 

" Por dísposidort divina talleció e1 
Diacóri6 Guorl'..A corr muerte desgraciada, 

'á veinte y cínca de: Setíembre" en el año 

octavo del Reynado' de VAMBA ,. confe·

sando dígrtamente á Dios: y su cuerpe .... 

cita füe horttosamente sa~ultado , por fa 
exhibkíon qu:e de él hiz~ su amadísimo 

Compañero 1 en e1 Mona:sterío de S. FEux 
sítO' en la: villa de la Caba·. Pasado algun 

tiempo· despues' de su fallecirpfento, colo· 

caron' al excelso' J uu'AN en la ¡alta dignidad 

Episcopal' de la: dudad de ToledQ, que· había 

tenídc>· Qu1Rtcc>, de' quíen: fUe inmediato' 

succes·or~- haciendose· dignísímo de ser ala·· 

bado , porque fortaleddo con el auxilio· 

de las virtudes que le adornaban ,. arre

gló maravillosamente en su tiempo la 

Iglesia de Dios. Lo que haré ver , co-

g6 cosa: que le pidiesen por caridad ; y 
últimamente su príticipal objeto fue el 

de agradar á Díos en todo , hacerse ama

ble por Di'.os á todos los hombres , con 

deseo , si fuese· posible , de satisfacer á 
Dios por todos ellos; de modo que es 

tan 

' 1 
1 
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tan comparable por sus meritos á sus 

dignos predecesor~s t como que e;n nin

guna de las virtudes tuvo lu~.ar inferior 

á ninguno de ell~s ; y así conservó en su 

Obispado á esfu~rzos del esm~ro mas 

prolixo á los ordenes Eclesiásticos en el 

~ay~r arreglo ; corrigió con ut~lidad á 
Jos que estaban viciados , á los menos 

bien dispuestos1 dió prudentemente regl.as 

para su mayor instrucc_ion ,, _Y de los 

~fidos puso muchísimas cosas en dulce 

ip.úsica; porque resplandeció lleno de los 

dopes del Espíritu Santo , ]'.' adornado 

oe la plenitud de sus inn;g!1sa• gra
cias. Pondré e~ catal.ogo de lo~. Libros, 

que quiso Dios escribiere: P.·W utilidad 

de su Iglesia., , , 

"Compuso , pues 1 un Lil?Fº de los 

Pronosticas del siglo venider? ' · dirigido 

al Obispo IDALIO de gloriosa memoria, 

y tiene al principio la Carta qf.!e le es

cribió y una oracion. Este libro está di4 

vidido en tres partes , de las . quales la 

primera trata del origen de la muerte 

del hombre : la segunda de las animas 

de los difuntos, qual sea su estado an

tes de la resurreccion de sus cuerpos : la 

tercera de la novísima resurreccion de 

los cuerpos. Mas un Libro de respues

tas , dirigido tambien á fo.u.ro , en de

fensa de los Cánones y Leyes que pro

hiben, que los esclavos Christianos sir

van á Señores infieles. Mas un Apolo

g~tico de la Fé, que dedicó al Papa BE

NEDICTO. Mas otro Apologetico de los 

tres capÍtulos de que el Papa parece ba

bia dudado vanamente. Mas un Librito 

de remedios contra la blasfemia, con una 

carra para el Abad ADRIANO. Mas un 

Libro de la comprobacion de la sexta 

edad , que tiene al principio una ora

cion , y una carta para el Rey ER vrmo. 

T ambien consta este libro de tres par-

ESPA~OLES. 

t~s : la primera contiene muchísimos dG>
cumentos del viejo Testamento, con los 

qual~s, sin fllgun cómputo de años , se 
d~~lara patentemente qt1e Christo hijo 

de .Dios habia y;¡i nacido. La série del se

gundo Libro , ó parte , está ilustrada con 

la doctrina que dieron los Apostoles; la 

qual á las claras demuestra , que Christo 

S~~or nuestro nació de la Virgen Ma

ria en la plenitud del tiempo, no en los· 

años computados desde el principio del 

mundo. El contenido del Libro tercero 

se reduce á manifestar con verdaderos do

cumentos haber llegado ya con toda cer,. 

teza la edad sexta en que Christo nació: 

y en este LibJ:o están distinguidas las cin-. 

co edades pasadas 1 no por años sino por 

los límites prefinidos de las generaciones. 

, " Mas un Libro de varias Poesías, 

e;_n el qual hay Himnos , Epitafios y 
cantidad de Epigramas . sob.re distintos 

as.untos. Mas un libro de muchísimas 

Cartas. Mas un Libro de Sermones , en 

el que hay una Obrita sucinta de la de

fensa de la Casa de Dios , y de los que 

se refugian á ella. Mas un Libro de 
Contrarios , que el quiso intitular en 

Griego ~nix.etµh(A)Y , el qual .está dividi

do en dos libros : de estos el primero 

contiene unas disertaciones del Testamen

to viejo, y el segundo otras del nuevo. 

Mas un Libro que cuenta la historia de 

los sucesos acaecidos en las Galias dur~mte 

el Reynado d.e V AMBA. Mas un Libro de 

Sentencias, recogido breve y sumariamen

te de la Decada de los Salmos de S. AGus

TIN. Mas unas Excerptas sacadas de los 

libros de S. AousTIN contra el herege Ju

lIANo. Mas un Librito de los juicios di

vinos , tomado de los libros sagrados ; en 

cuyo principio hay una carta á ERv1G10, 

quando era Conde , en que da rawn de 

dicho Librito. Mas un Libro de respues-

tas 
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tas contra los que perslguen á los que se lío XIII como Metropolitano ; y en el 

acogen á la Iglesia. Mas un Libro de las año siguiente , esto es , el de 6 8 4 en 

'Misas de todo el año , repartido en qua-~ el Concilio XIV: que en el año 6 8 6 de 

;ro partes , en las quales emendó algu- Christo, y sexto del Rey ERvIGIO, de 

nas que estaban viciadas por descuido de la Era 7 2 4, acabó los Libros de la sexta: 

los antiguos, completó otras que esta- edad contra los Judios : que en el Con

ban por concluir , y compuso otras por cilio XV celebrado en el año 6 8 8 todos 

entero. Mas un Libro de Oraciones de los Obispos que asistieron á él subscri..,. 

las Festividades que acostumbra celebrar bieron al Apologetico del Santo : que 

~n todo el año la Iglesia de Toledo ; el en este mismo año, ó en el siguiente, es·

qual Libro compuso en parte por su mis- cribió la Obra Prognosticon , que dedic6 

mo ingenio , y en parte tambien corre~ á loAuo , Obispo de. Barcelona , de re

gido cuidadosamente de los defectos de sulta de una conversacion que ambos tu

la necia antigi:tedad , le recogió en un vieron en Toledo , sobre puntos del siglo 

cuerpo, y por amor de la santa Religion, final , y otras verdades eternas ; y que 

le dexó para el uso de la Iglesia de Dios. su tránsito fue en el dfa 6 de Marzo del 

Obtuvo la dignidad de Prelado y de Sa- año 6 9 o. 

cerdote por diez años , un mes y siete El Prognosticon futuri saeculi , que 

dias , y falleció á ocho de Marzo ( antes dedicó á IDALIO , ó los tres Libros De 

de las Nonas traduce Florez. ) en la Era praesclentia futuri saeculi los dió á luz 

7 2 8 , año tercero del Rey EarcA·, y es· 

tá enterrado en la Basilica de la glorio

sísÚna Virgen Sta. LEOCADIA." 

Esta es la noticia que da FEttx Ar ... 

zobispo de Toledo , de la vida y Escritos 

de S. J ULIAN , de quien trata cumplida y 
eruditamente el Rev.mo P. M. Fr. HEN

ltIQuE FwREz en el Tomo V de la Es

paña Sagrada , desde la pag. 2 9 ) á la 

) 3 r 5 , siguiendo la relacion de FBLix, y 
haciendo patentes las equivocaciones que 

se han padecido en haber tenido á SAN 

juLIAN por Obispo de Braga , en haber

le confundido con J ULIAN PoMERIO ; y 
ton S. Jut1AN Obispo y Manir , cuyo 

Cuerpo se venera en 0-viedo 3 y en haber 

puesto su muerte en distinto tiempo del 

que señala FELIX; convenciertdo con tes ... 

timonios irrefragables , que fue consa

grado en el dfa Domingo , que fué á 2 9 

de Enero del año 6 8 o ; que en el año 

16 8 r subscribió en el Concilio XII de 

Toledo; en el 6 8 3. presidió en el Conc1-
Tomo II., 

Juan Cochleo en Leipsic en 4 º en el año 

r 5 3 5 : reimprimieronse en París por el 

dicho Cocbleo en I 5 5 4 , y por Boecio 

Eponis en Duaco en 8 º en el año I 5 6 4, 

y en la Biblioteca de los PP. de las edi

ciones de Paris de los años I 5 8 9 
'· I 6 2 4 y 1644. La Carta de lDAuo, 

Obispo de Barcelon.-t , en que da las gra ... 

cias á S. JuuA,N por haberle dedicado 

este Libro , y la otra al Obispo de Nar

bona ZuN't'FR.EDO , Ó SuNIFREDo , con la 

que le envia estos Pronosticas , se leen en 

las dos ediciones que se han publicado 

del Spicilegio de LucAs n' AcHERY. Se

gun expresa D. N1cOLAS ANTONIO existe 

MS. esta Obra de S. JuuAN en un Có

dice de la Biblioteca del Monasterio de 

la Espina de Religiosos Cistercienses. 

La Obra clVT11'..e1µ.évruv ; ó De contra

rils in speciem locis veteris et novi Testa 

menti quaestionum libri III, se imprimie

ron la primera vez , como refiere Ju AN 

ALBERTO F.l\BRICI9 en el lib. IX de la Bi ... 

Ce~ blio-

1 
1 
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bliothecti medíae et injimae Latinitatís, sin 

nombre de Autor , en Basilea en folio, 

en el afio 1 5 3 o , con las Obras de SAL

VIA No; de cuya edicion cuidó JuAN A1E

XANDR0 BRASSICANO' quien para ello tu

vo presente un MS. de Buda ; y por otró 

de la Biblioteca de Fulda la dió á luz , 

tambien sin nombre de Autor , Enrique 

Lachsio en Colonia en I 5 3 2 , acompaña

da de los Escritos de HoNoluo sobre los 

Proverbios y el Eclesiástico, con los qua

les se reimprimió en P aris en los años 

l 5 4 o y 1 5 5 6 , leyendo se asimismo en 
las ediciones que se han hecho de la Bi

blioteca de los PP. en Paris , Colonia y 
Leon de Francia. 

El Libro intitulado Demonstrado 

sextae aetatis , sive de Christi adventu, 

escrito contra los J udios , y dedicado al 
Rey Ertv1G10, le dió á luz en Heidelberg 

Menardo Moltbero , en d año I 5 3 2 ; y 
en Hanao Juan Secerío , en el mismo año, 

pero con la adicion del Testamento de los 

XII Patriarcas, con la qua! se reimpri

mió en Basilea en el afio I 5 5 o , agre

gada á la Obra cuyo título es Micro

presbytico , en las ediciones hechas en los 

años 1 5 5 5 y 1 5 6 9 de las Obras de 

los Orthodoxos , y en las de la Biblioteca 

de los PP. 
La Historia de lo acaecido en el 

lleynado de VAMBA la dió á luz el P. 
ANDllES nu CHEsNE en el Torno t º de los 

Escritores De rebus Francorum , como 

tambien ANDRES ScoTo en el Tomo 4 º de 

la España ilustrada. 

IDALIO, OBISPO DE BARCELONA. 

De este Prelado, sucesor de QutR.tco 

en el Obispado de Barcelona , trata el 

P .. Mtro. Fr. HENRI~u:e FLoRE:z; en la pag. 

I 3 9 y sigg. del Tomo XXIX de la EJ

paña Sagrada , dado á luz como Obra 

postuma por el P. Mrro. Fr. MANUEL R1s

·co, digno continuador de la misma España 

Sagrada, y dice: "Que IDALIO gobernó 

la Iglesi1 de Barcelona desde cerca del 

año 6 6 6 hasta el de 6 8 9 , ó poco mas : 

que no •habiendo podido asistir al Con

cilio Xlll de Toledo celebrado en el año 

6 8 3 envió por Vicario á LAuLFo , su 

Diacono, quien confirmó lo establecido 

en el Sínodo subscribiendo asi : Laulfu1 

Diaconus agens vicem ldalii Episcopi Bar

cinonensis ; y el primero entre los Vicarios 

de Obispos porque hada las veces del 

mas andguo : que loALIO asistió perso ... 

.nalmente al Concilio XV de Toledo , te .. 

nido en el año 6 8 8 , en el que presidió 

á todos los Comprovinciales de España, 

y de la Galia Narbonense , inmediato al 
Metropolirapo de Mérida: que entonces 

trató mas Írltimamente con S. J ULIAN , á 
quien precisó loA110 á que escribiese la 

Obra Prognosticon futuri saeculi , de que 

ya se ha hablado, y se la dedicó S. Ju

lIAN con la otra intitulada Responsiones, 

en que reproduce y defiende aquellos 

Cánones y Leyes , que pro4iben que los 

Christianos sean siervos de los infieles : 

que falleció lnAuo entrado el año 6 8 9, 

dexando fama de bienaventurado, por lo 

que GERÓNIMo P AuLO en el Catálogo que 

está al fin de su ' Obra le llama Santísimo, 

DoMENEC le pone entre los Santos que 

no se sabe estár canonizados, pero se tie

hen por Varones ilustres en santidad ; y 
DrAGO le da lugar , sin restriccion algu

na, en el Catálogo de los Santos de Bar~ 

celona." 

El dicho GERÓNIMO P A u10 dice en 

el Catálogo citado, que loALio escribió 

mucho : Plura scripsit ; y en el cap. IV 
de la Obra: Pauca quaedam per intervalla 

po-
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poáagrae ~ lo derto es 1 que no se conocen 

otros Escritos de lr>Auo, que la Carra 

que escribió á S. JutrAN en acciort de 

gracias de haberle remitido el Prognosti ... 

con futuri saeculí, y lá que dirigió á So• 

NIEFREDO , Metropolitano de Narbona, en .. 

viándole esta misma Obra Progrtosticort, 

que este Prelado le tenia pedido 5 las 

quales dos Cartas reproduce el referido 

P. Mtro. Ft.oREZ en el Apendice X del 

dicho Tomo XXIX de la España Sagrada. 

Estas dos Cartas las dió á luz la vez 

primera LucAs o' Acmm.Y en el Tomo r º 

de su Spicilegium, copiadas de un MS. del 

Monasterio de Corwey ; y de ellas hace 

mencion D. N1coLAS ANTONIO quando 

trata de IDALIO en la pag. 3 o9 del To

mo 1 º de la Biblioteca antigua Espanola. 

FELIX , METROPOLITANO 

D DE TotEno. 

e este Prelado trata el dicho P. M. 
FtoREz en la pag. 3 1 6 y sigg. del To

rno V de la España Sagrada, diciendo: 

"Que por el Concilio XVI consta; que 

depuesto S1sBERTO eligió el Rey al Me

tropolitano de Sevilla FEL1x , y los Pa

dres le trasladaron á Toleáo , sin embargo 

de no leerse el nombre F ELix entre los 

Prelados de la Sta. Iglesia de Sevitla en 

el Catálogo antiguo de ella que se con

serva en el Código Ernilianense : que la 

translacion de FEL1x de la Iglesia Qe Se

'Vllla á la de Toledo fue á principios de 

Mayo del año de 6 9 3 , y que obtuvo 

esta dignidad de Toledo hasta el año 6 9 8
1 

segun parece lo mas probable : que pre

sidió, por privilegio de su Iglesia 1 en el 

Concilio XVI de Toledo , y asistió con 

el mismo caracter á los Concilios XVII 

y XVIII : que escribió el elogio ó la 

vida de S. JuuAN , que produce el mis.., 

Tomo 11" 

mo P. FtoRÉZ en el Apen'dice VI del di ... 

€ho Tomo V ¡yag. 4 8 4 y sigg. y <ll Do· 

cumento de la Misa Apostolica , de que 
trata en el Tomo III de la EJpaña Sa~ 

grada desde la pag. 2 5 6. 

De este Documento no hace men~ 

cion D. N1co1As AN-roN"10 quando ha
bla de FEux en la pag. 3 1 o del Torno 

I º de la Biblioteca antigua Española , ni 

tampoco de que asistió al Concilio XVIII 

de Toledo ; pero sí de que presidió en el 

Concilio :X:VI , y de que aun vivía en el 

año DCXCIV en que se celebró el XVII, 
porque lo dice asi el Arzobispo D. Ro .. 

DRIGO 1 sin embargo de que faltan las 

subscripciones de este Concilio. 

T AJON, OBISPO DE ZARAGOZA. 

De este insigne Prelado dice as! el 
Cardenal RoBERTO BEtARMtNo en el Li-
bro De Scriptoribus Ecclesiasticis. 

Tajon, por sobrenombre Samuel, Obis .. 

po de la ciudad de Zaragoza , escribió cin ... 

co libros de Sentencias , compuestos con las 

puras palabras de S. Gregorio el Magno, 

á quien continuamente traía entre manos ~ 

1' en donde no halló voces de S. Gregorio. 

proporcionadas á las materias ; suplió estos 

pocos huecos con palabras de S. Agustín. 

Obra dedicada á Quirico Obispo de Barce

lona , á quien S. Ildepbonso dedicó .ru Obra 

de la pérpetua Virgbiidad de la bienaven

turada Virgen Maria. Afistió á los Con-

cilios VIII y IX de Toledo celebrados en los 

años 6 5 3 y 6 5 5 . A esta noticia del 
Cardenal BELARM1No será bien que acom .. 

pañe lo que refiere de T AJON y de sus Es

critos juAN ALBERTO F \l3Rrc10 en el Libro 

XIX de la Bibliotbeca mediae et injimat 

Latinit at is 1 

'I'ajon ó 'tajo , pott sobrenombre Sa-

Ccc ~ mml 
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mue!, Obi1p(J de Zaragoza despues de San tencias á los quatro libros de DialogoJ del 

JJraulio e1a- el año 6 4 9 , fue enviado á Papa S. GREGORIO MAGNO , el Cardenal 

.Roma para traer de allí la parte de los BARONIO en los Anales Eclesiásticos al año 

Morales de S. Gregario Magno que faltaba de Christo 6 4 9, el P. JuAN DE MARIANA. 

en España, y como no pudiese encontrar el en el cap. VIII del lib. VI de la H;sto

Libro, por aviso del Cielo llegó á saber el ria de España, el P. HARDU!NO en el To
lugar en donde estaba. Recogió cinco libros mo V de la Coleccion de Concilios, el Ar

de Sentencias de las Obras de S. Gregario · zobispo D. RoDRIGO, AMBROSIO DE Mo

Magno que estuvieron en la Biblioteca RALES, D. N1coLAS ANTONIO , y otros 

Tbuana : el fragmento de la dedicatoria varios ; pero entre todos merece en esta 

á Qu.irico Obispo de Barcelona le dió á luz parre el primer lugar el erudito P. Mtro. 

Mabillon en la prefacion del siglo sexto Fr. MANUEL Risco, Religioso Agustino, 

Benedictino, pag. 4 I, y entera en el To- quien en el Tomo XXX de la Espana 

mo II de las Analectas de la edicion mo

derna, pag. 6 2. Añade se tambien un Epi

grama á aquella Obra. En el libro primero 

trata Tajon de Dios y de los atributos di

vinos : en el segundo de la Encarnacion de 

Christo y predicacion del Evangelio , y de 

los Prelados y subditos : en el tercero de 

los di-versos or>denes de la lgles;a, y de las 

Sagrada recopila dC:>cta y sucintamente 

quanto han dicho de T AJON los Escrito

res antiguos ; y separando lo verdadero 

de lo falso , escribe con toda brevedad 

é ingenuidad las acciones mas señaladas 

de su vid.a. 

Este Sábio defiende como cierta la 

milagrosa invencion de los Morales de 

virtudes : en el quarto de los juicios dlvi- S. GREGoRIO , rebatiendo la advertencia 

nos , tentaciones y pecados : en el quinto de de D. GREGORIO MAYANS Y SrsCAR sobre 

los réprobos y del juicio, y de la resurrec- esta invencion en la vida que escribió de 

cion. füta Obra está intitulada Volumen D. NrcotAs ANTONIO, satisfaciendo á ca

Tagii Sententiarum en la Cbronica Fon- da una de las dudas que los PP. Bene

tanelense que produce Acbery en la pag. 2 8 o dictinos de la Congregacion de S. MAuRo 

del Tomo JI. r por tanto Tajon fue el pri- propusieron en el Prefacio general á !a 

mero que recogió las Sentencias , y para novisima edicion de las Obras de S. GRE

uta clase de trabajos dió luz á Pedro Lom- GoRió, y concluyendo con decir ser esta 

bardo. Su carta á Eugenio de Toledo ex~s- una noticia apoyada sobre tan firmes mo 4 

te en el Tomo IV de las Miscelaneas de numentos, que ha merecido ser colocada en 

Baluzio. lugar de Prefacio en todas las ediciones que 

De los Escritos de T AJoN mencio- hasta ahora se han hecho de las Obras de 

nados por estos dos Criticos , y de la S. GREGORIO; y ademas de esto admitida 

maravillosa vision que tuvo en Roma de y creida por los Varones de mas famosa 

los Apostoles S. PEDRO y S. PABLO, y al- erudicion , como BARoNio , D. N1coLAS 

gunos otros Santos, que le manifestaron 

el lugar en donde estaba el Libro de los 

Morales de S. GREGORIO, en busca del qua! 

habia pasado á Roma de orden del Rey 
CH1NDAsv1NTO , tratan con individuali

dad PEDRO o:i:. GussANVILLE en las adver-

ANTONIO , MABILLON en sus Anales, y en 

el Tomo I de los Anales Benedictinos pag. 

4 5 9 , y otros muchos .. 

En la relacion que con el título De 

inventione Jibrorum Moralium Sancti Grego

rii traen los Padres Benedictinos de SAN 

MAu-
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MAuRo al prindpio del Tomo t º de fa. 
edicion de todas las Obras del Papa SAN 

GREGORIO , hecha en París en el año de 

MDCCV, se lee: "Que el Papa S. Gn.s .. 

GoR10 expuso el Libro de J on á ruegos 

VIN'I'o unos Libros tan recomendables pot 

todas sus circunstancias ; y no puede 

servir de escusa lo que ~e dice en la pag. 

I 8 4 y l 8 5 del Tomo XXX de la Es· 

de S. LEANDU.o , á quien S. GREGORIO 

dió esta sn Exposícion : que S. LEANDRO 

la llevó á Sevilla; y que despues de la 
muerte de su hermano S. IsrnoRo , que 

fue su sucesor en el Arzobispado , ,se 

perdieron estos Libros de S. GREGOilro , 

paña Sagrada, en quanto á que r1-i en el 
Códice citado po'i' LoAYSA, ni en el Chro

nicon del PAcENs6 se lee la especie de ha

berse perdido estot Libros de 101 Morales 

y no se encontraron en todo el Rey

no ; y que lastimándose de esta perdida 

el Rey CHINDAsvINTo algunos años des

pues eí1 el Concilio que convocó en To

ledo , envió á TAJO~ á Roma en busca de 

los mismos Libros con carta para el 

Papa &c. Beatus Gregorius Papa librum 

beati Job 1 petente sancto Leandro Hispa

lensi Episcopo , exposuít , sicut in Prologo 

Moralium patenta• videri potest , et ei ex

posítum tradidit : illeque expositum eum íri 

Hispaniam ad Sedem Hispalensern detulit .... 

Decedente ergo beato L~andro 1 sanctus Isí

dorus germantu ejus , doctor praecípuus 1 

loco ejus f.1ctuJ est A-rcbiepíscopus. Post ejus 

decessum , libri Moralíurn , quos beatuJ 

Leander attulerat , ita per rteglígentíam 

perditi sunt, ut in tota Híspania non inve

nirmtu'Y'.Post' alíquot ergo arJnos Cyndesindus 

Rex Híspaníae Concilium trigínta Epíscopo

rum in urbe Toletana congregavít : ubique

rimonía Jacta de· amissíone Moralium 1 una .. 

nimí consilio bpiscoporum , pra~fatus Rex 

Tagionem' Caesaraugustanurrt Epíscopum Ro.

trtam misit cum Epístolís ad Paparrt ; pra 

quaertrJdis eísdem libris ..•. 

que traxo S. LEANDRo , y de haberse mo

vido CttrNDAsvtNTo por esta causa á en~. 

viar á T AJoN poi' ellos; pues lo que nues4 

tros Códices testifican es, que T AJON fue á 
Roma para copiar loJ Libro! de lot Mora .. 

les que escribió S. GREGORIO , ademaJ de 

loJ que babia dirigido á s. LEANDRO. r 
esta relacion (se añade) es conforme á la 

Epístola 4 6 del Libro 5 donde S. GRE

GORIO dice á LBANDRO , que solo le remititi 

por el Presbítero PROBINO los Libros de los 

Mor~ileJ, que componían primera y segun

da parte ., pero no los de la tercera y quar• 

ca. De donde se injiere , que los Libros de

seadoJ ert España eran 101 últimos que SAN 

GREGORlo no babia enviado , acaso por rJrJ 

tenerlos todavia concluidos. 

Admitiendo ,. como debe admitirse, 

por cierta esta. relacion , es preciso cul

par el gran descuido de los :Españoles en 

haber dexado perder ert tan poco tíempo 

como el que medió entre la muerte de 
S. lsmoRo' y el R.eynado de CmNDJ\SJ 

En ninguna de las ediciones que se 

han hecho de las Obras de S. GREGoRto 

se habla con esta distindon , ni tampoco 

fa hacen los Eruditos que tienen por 

verdadera la vision de T Af oN": todos con

vienen en que los Libros de los Morales 

de S. GREGORIO se habian perdido en Es

paña, y que T AJON los halló en Roma 

por un particular milagro ; de modo, 

que si ert el Prefacio , en el Arzobispo DoN 

RoDRIGo, y otros menos ant1guos debe cor· 

regirse la perdida de los Libros , que atri

buyeron á la negligencia de los Españoles, 

porque en el Cbronícort del PACENSE u lee: 

Pro residuis Libris Moralium na·valiter 

porrigit destinatum ; igualmente debiertt 

corregfrse la carta que S. GREGORIO escri

bió' á S. L~ANDRO quando lt envió de Roma 
los 
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los Morales : la qua! Carta todos la han 

tenido J' tienen por legitima , y como tal pre~ 

cede en todas las ediciones al Libro primero 

de los .frforale1. En esta Carta da S. GR.E

Go1uo á S. LEANDRO una razon muy cir

cunstanciada de su Obra ; y dice : OptH 

hoc per triginta et qttinque volumina ex

tensum , in sex codidbus explevi ..•. Y m1s 

abaxo : Qú.am videlicet expositionem re

censendam tuae beatitudini , non quia velut 

dignam debui , sed quia te petente memini 

promisisJe, trammisi. De que se vé, que 

.este Sto. Pontifice tenia ya finalizados en 

tiempo de S. LEANDRo los XXXV Libros 

de que se compone su Exposicion , y que 

asi concluida se la remitió á S. LEANDRo. 

Estas mismas clausulas se leen en 

todas las ediciones de los Morales de 

S. GREGoRto , y en las Traducciones Cas

tellanas que se han hecho de ellos. U na 

hay del Lic. AwNso ALVAREZ DE To
uoo, impresa en folio en Sevilla , en 

I 5 49, de la que se hablará quando se 

:trate de este Traductor : anterior á esta 

es la que hizo GRIMOALDO , Monge en el 

Monasterio de S. M1LLAN de la Cogolla, 

,que floreció ácia fines del siglo XI , co

mo expresa D. NrcoLAs ANTONIO en el 

lib. VII de la Biblioteca antigua cap. 1 

num. I 3 , y está MS. en dicho Monas

terio. En el del Escorial hay otra igual

mente MS. de los mismos Morales , sin 

nombre de Traductor. Está dividida en 

VI Códices en folio , escritos primoro

samente en pergamino , de letra clara y 
hermosa del siglo XV , con los tÍtulos 

de los ca pirulos de encarnado , y las ini

ciales iluminadas, azules y encarnadas , y 

están en ij. b. 6. · ij. b. 8. ij. b. 1 o. ij. 
b. 1 I. ij. b. I 2. j. b. 8. El primero 

de estos MSS. , que es el que está en 

ij. b. 1 z. tiene al principio la Carta de 

S. GREGOB.10 á S. LEANDRo , que se produ .. 

<i:e aquí en· confi.rmacion de que S.GitEGo..:. 
RIO envió á S. LEANDRO todos los Libros 

en que dividió su Exposidon , y porque 

por ella misma se convence, que una Obra 

de esta naturaleza no pudo ser tan comun 

en tiempo de· T AJON como supuso ÜuD1N. 

Aqiti comienfa la epistola que sant gre

gario papa enbio a sant leandre arfobispo 

de seuilla sobre la exposicion de iob e.n el 

libro llamado morales. 

Al muy reuerendo e santo hermano lean

dre arfobfo de seuilla. yo gregorio 1ieruo 

de los sieruos de dios deseo gra e felestial 

bienauenturanfa. conosf iendote hermano bien

aventurado en la fibdat de comtantinopla. 

como yo fuese en ella detenido por manda

mientos apostolicales. e tu vmieses a ella por 

los negofios de la fe de los godos de ocf idente 

aty encargados. m.1niftste at}' syn alguna co

bertura todo lo que ami desplasia en mi. en 

como despues que ffuy inspirado por graFia 

del celestial deseo. alongue el mi conuerti

miento. pensando que estaría mejor en el 

habito seglar e primero ca demostrauase a mi 

el amor de la 'vida perdurable e lo que por 

ella auia a trabaiar mas deteniame la ccs

tunbre vieja que non mudase el habito de 

fuera e el apostamiento seglar. E como fue

se detenido en el mundo por sola vestidura. 

comenfaronse me a llegar muchos negocios se

glarn. en manera que non era en el ya de -

tenido por solo habito uglar. mas lo que e.r

mas gratte. por deseo e voluntad. E fa· 

yendo yo todas estas cosas. e dexados todos 

los deseos e negocios uglarcs corri al pu¡rto 

del monesterio. escapando desnudo del peli

gro de aqueste mar. mas muchas veses aca-. 

esre que quando la naue esta atada con ne

gligen[ia. cresfiendo la tenpestad. arrancan .. 

la las ondas del puerto seguro e egua/. Et 

asy yo non me guardando con toda diligen

fia. adesora fvy trafdO a pielago de negocios 

seg/ares. SO ,o/Qp d~ nesresidat dq/ estado ecle-

sias .. 
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siastico e seruÍfÍO diuinal, e eottosfÍ perdiendo 

el asosiego del monesterio que non retoue con 

la fortalesa deuida. cort quartto estudio e 

euydado. deuiera ser estrechamente retenido 

e guardado. Ca como por uírtud de obediert

fÍa me fuese mandado resrebir el diacbonad

go e cardenaladgo. fuy despueJ costrenido 

a resrebir la carga del apostoladgo. la qual 

tanto sufro mas gr-auemente. quanto conos

fÍendo la mengua de la mi uir-tud para la 

tal dignidat. non fallo en mi cosa alguntt 

de ftusa. en la qua/ me pueda alegrar e 

eonsolar. Ca como loJ tienpos del mundo. 

cresfiendo los males. e allegando el su ter

mino. de cada día sean mas turbados. los 

que somos llamados para seruir e conten

plar ert los s-ecretos dluinales. somos enbuel

tos en muchos cuydados terrenales. E quart

do yo fuy Jatado del monesterio para el ser

uicio del altar. e llamado al estado del car-

que bien te puedes atordar. fuJI costrenido 

declarar. los grandes e marauillosos secretos 

del hermáno del santo iob. segund que al 

señor plogo de me enseñar. E aun non so~ 

lamente fueron contentos .. que les declarase 

las palabras dela estoria segund el enten~ 

dimiento dela alegoria. mas aun quisieron 

que enclinare el entendimiento dela alego

ría. a enformafion de costunbres virtuosas 

denaladgo. non sabiendo lo yo fue tratado. 

que resrebiese este grado. porque con mayor 

lifenfÍa e menos vergueña perseuerase en el 

palafÍo. En el qual muchos delos fray/es 

del mí mortesterio me touierort conpania. por 

la su grand caridat e por la dlspensafio'li 

diuinal. porque por el exenplo dellos asy 

como por urta cuePda de ancora fuese tt>aydo 

al puerto delectable e grafioso de la sancta 

orafÍon. quando por las ondas de los gran· 

des e continuos cuydados estodiese en peli

gro de perdifion. Ca fuya ala conpañía de .. 

/los asy como a pHerto delectable e segu-ro. 

quando me veya cubierto e somído so las on

das delos cuydados del siglo. E avn que el 

ojifio de aquella dignidat. sacartdome del 

monesterio auía aparitado de mi del todo cort 

la espada dela su ocupafion. la fo!ganftt 

dela primera contertplarion. por la fabla en

pero continua dela estudiosa lecfÍon que con 

ellos avia visitazta espesamente el mí cora

fOn. el spu saludable dela cortpunfion. E 

por el grand afinco dellos e tuyo. segund 

e religiosas. e que confirmase las cosas en ... 

tendidas e declaradas por testimonio delaf 

escripturai santas. e sj los testimonios fue ... 

sert escuras. e declarase la su escuridat. po1' 

doctrina clara é spual. E desque yo me vi 

ser traydo a obra tan alta. e ante de mi 

nórt declarada. cansado e venf ido por la. su 
carga. fuy por el solo oydo grauemente aba· 

tido. mas veyenáo me preso entre la deuo~ 

fion e el miedo~ e echando de mi toda dub

da. alfC los mii oios al dador de los dones. 

e considere cort firme creenrÍ3. que ligera 

podía ser a mi aquesta obra. que la caridat 

eternal delos mis hermanos me rogaua. si 

la carídat que dios es. me otorgare la sa 

gracia. desespere fÍertamente ser suficiente a 

tan alta obra. considerando la mi flaquesa.,. 

mas fecho mas fuerte por la mi descspera

fÍon. aire adesora la mi esperranp. a aquel 

por el qua! la boca de los mudos es abier-, 

ta. e las lenguas de los morueloi son fechaJ 

enseñadas e sabias. el qual formo los gran

des rebusnos brutales del asna. en sesos t 

fabla de lengua humana. Pues que maraui~ 

/la si de entendimiento a ome nesf io e loco. 

el que manifiesta Ja su verdat quando l~ 

a el piase. por la boca delas bestiaJ muelas 

e brutas? E avn que la vida de aquellos a 

los quales era costrenido ensenar. sobrepuja

ua mucho la mi poquedat. non crey ser inj~ 

rioso. sí el agua clara e delectable fuesr 

dada a los omes por ca1Ío de plomo. Onde 

luego estando ellos delante. comenre a de

,/arar la primera paru del libro fablando. 

' 
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e porque falle el tpd algund poco desocupa

.Jo. comenfe a declarar la postrimera parte 

dictando. E com() me viese aver mayor es-

pafio e tpo desocupado. añadiendo muchas 

cosas e quitando pocas. e dexando algunas 

segund que eran falladas. conpuse en libroJ 

fmendando. Jo que declarara predicando. E 

escreuiendo. la parte postrimera. considere 

con diligenfia en que manera esposiera pre·

dicando la parte primera. e jise que las cosas 

que declarara /ablando. concordasen con las 

que escreuiera dictando. e las q1te escreuie

ra dictando non desacordasen de las que de-

llan a mano algunos valles vatios. dexando 

el curso que llieuan. finchen las jonduras 

que fallan. e desque las han habondosamen

te jincbido. tornanse al su primero camino. 

E asy los tractadores de las santas palabras. 

si /ablando de qua/quier materia que sea. 

se les ofr~sfe logar de buena hedlficafion. asy 

como a valle vasio deuen enclinar lar ondas 

del su sermon. e desque el canpo dela san

ta bedijicafion fuere babondosamente rega

do. pueden tornar a la materia del proposi

to primero dexado. E avn es de saber que 

algunas cosas pasamos breuemente segund 

darara predicando. en manera que alongan- la estoria. e algunos escodriñamos larga

do lo vno. e encogiendo lo otro por vna con- mente segund la figura alego1•ica. otras se• 

cordia leuase semejable carrera. lo que fue- gund la signijicacion anagogica. otrat se

ra declarado en diuersa manera. Como quier gund la enformafion tropologica e otras se

que la terfCra parte de aquesta obra. segund gund todas estas maneras de dedarafiones 

que la declare /ablando. asi la dexe sin agora nonbradas. E primeramente ponemos 

emienda. porque trayendome 101 miJ frayles el fundamiento dela estoriti. e dende alfa

e hermanos a otras cosa1 que a ellos pla1ia; mos en alto el hediftf io del alma segund la 

non me dexaron limar sotilmente las rnen- .rignijicafion figurada. e a la postre vnti

guas que en ella auia. Pues obedesfiendo yo mos asi como de un color muy fermoso to

a/ su mandamiento a las veses declarando do el hedififio sp;;;I. segund el entendimien· 

los secretos de la alegoría. a las veses su

biendo en contmplafion segund la anagogia. 

a las veses enformando las costumbres se

gund la tropologia. fue alongada esta ohra 

en treynta e finco libros los quales fueron 

de mi en seys volumines partidos. muchas 

veses dexe en esta obra la exposifion dela 

estoria. e me detoue largamente en la con

tenplafion dela figura ca el que quiere de-

to moral. Cierta mente las palabras diuina· 

les manjares son muy delectables. las qua-. 

les declaradas e espuestas en diuersas mane

ras. presentan a los leedores deseosos. sabo

res muy delectosos. por los qua/es enpuxan 

todo fastidio e enoio. que podia engendrar 

el trabaio continuo e estudioso. porque ve

yendo ante sy muchedumbre de manjares. 

e1cogen los que son a ellos mas delectables. 

clarar la escriptura diuinal. cuydadosamen- Algunas veses non curamos de exponer las 

te de he acatar lo que puede enformar las palabras dela estoria con diligenf ia. porque 

buenas costunbres. porque entonfes podra fa

blar por dicha orden. si quando lo deman

dare la nere1idat dela buena hediftcaf ion. 

apartare las palabras del su sermon de 

aquello que auia comenfado a fablar. Ca el 

tractador delas palabras diuinales. deue re

medar los ríos habundoso1 e grandes. Jos 

qua/es corriendo por las sus canales. si fa-

mas ayna pudiesemos venif' a las cosas obs

curas. e detener nos en ellas con mayor 1¡ ... 

Fnfia. E algunas cosas non pueden ser en

tendidas segund la letra. porque 1i ugund 

la sobre has fuesen tomadas. non darían t1 

los leedores saludable enformafion. mas ma .. 

teria de error. asy como aquello que es di

cho. So el son mcoruados los r¡ue sobre s~ 

lit-
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lieuan el mundo 'de tan alto varon non es 

de creer en alguna manera. que siguiese l.as 

fablillas dela poetria. e creyese el mundo 

ser sostenido por fuerf a e sudor de omes gi

gantes. el qual trabaiado por afotes dise 

otra vts. Escogio la mi alma ser colgada. 

e los mis huesos escogieron muerte. E quien 

creera que varon tan sabio e prouadó. e ga~ 

lardonado por la su pafienfia del jues sobe

rano. escogiese entre los sus trabaios. acabar 

la sit vidct por fin tan denostado. Algunas ve

ses las palabras de la letra .ron asy 'ontra

rias. que non pueden buena e sana mente ur 

tomadas segund yasen. asy como aquello que 

dise. Peresca el dia en que nasfi. e la noche 

en la qua/ fue dfrho. confebido es el ome. E 

lo que adelante es e.rcripto sea cubierta aquella 

noche de obscuridat. e enbuelta de amargu-

tragar la saliua. E ottta ves dlu. Peque eh 

querer fuir o guardador de los omes. E otra 

ves. Quíeresme destroyr por los p~cados dt. 

la mi manfebia. E enpero en otro logar 

dise. Non me reprehendía el mi corafon. m 

toda la mi vida. Pues en que manera non 

fue repPehendido del su rora[on en toda su. 

vida. el que por vos clara e manifiesta u 

confiesa aver pecado en la su man{ebia ?. 
Ca non pueden en vno concordar la culpa 

dela obra e la puresa dela conf ien~ia. E pot1. 

ende pues que las palabras dela letra en 

vno conparadas. non pueden acordar. otra 

cosa secreta e ascondida quieren syn dubda 

demostrar, asy como si por vos manifiesta 

nos dixesen. Pues que nos vedes desacordar 

en la sobrefas busctAd con diligencia la con--. 

c<Jrdia ordenada. que dentro en nos podedes 
ra. E avn maldisiendo esa mesma noche. fallar. Algunas veses si quiJieremos des-. 

añade e dise sea aquella noche solitaria. E prefiar las palabras de la estoria segund la 

fiertamente ya era pasado el dia del su letra. n.on podremos alcanfar la lus dela ver-

nasfimiento con el boluimiento del tpo. e en 

que manera le deseara ser enbuelt.o en ti

nieblas. como ya fuese pasado. e non podie., 

se ser e.rcuí"esfido dellas. E a·vn si entre las 

cosas de natura fuera presente. non pudiera 

sentir amargura ;omo sea cosa syn se¡o. E 

sy la noche del su confebimiento era yapa

sada ayuntada a las otras noches. en que 

manera la de.reaua ser solitaria. Ca asy 

como non pudo quedar por el boluimiento 

del tpo. asi non pudo ser• apartada delas 

otras noches. a las quales fuera ayuntada. 

El qua/ otrosy dise. fasta quando non me 

perdonas. nin me dexas traga-r la mi sa/i ... 

ua? Enpero vn poco arriba dixera que las 

cosas que primeramente non podía tañer la 

su alma en el tpo. de.la buena ventura eran 

entonres sus maniares. por la grand angos

tura. E fÍerto es que mas ligera es de tra

gar la saliua que el maniar. e el que se 

demuestra comer el maniar que primero 

aborres~ia. non es de creer que non podiest 

Torno II., 

dat ofresfida a nos. e queriendo buscar con 

trabaio lo que se asconde so lai letra. perde· 

mos lo que se nos ofresfe claramente de fue-. 

r~. asy como es aquello que de las sus pía~ 

dosas obras dise el santo varon. Si negue a 

los pobres lo que me demandauan. e sy fis: 

esperar los oios dela biuda. e sy comi solo 

el mi pan e non comio dello el buerfano. ' 

si despref ie al que pasaua por que era vil

mente vestido. e sy dexe al pobre syn cober

tura. e si non me bendixeron los sus costa ... 

dos. e ~y non fueron escalentados delos ve

llofinos delas mis ouejas. Onde si non qHi ... 

sieremos resrebir estas cosas segund la letra •. 

e las quisieremos referir al seso figurado. 

todas las Jus obras de misericordia tornare

mo1 en nada. ca la palabra diuinal. asy co .... 

mo en los sus secretos da exet'fifio a los sa ... 

bios. asy en la sobrefas fasta los sinples ~ 

non enseñados, Tyerte en magnijiesto dona~ 

ere los mofuelos. e guarda en secreto dondt 

faga marauillas las almas delos varones sa ... 
Dd~ ~los. 
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blos en los sus misterios altos. ta es aiy co

mo vn río fondo e baxo. en el qua/ el cor

dero puede seguramente andar. e el elefante 

nadar. E por ende asy comQ la oportunidat 

del logar lo puede demandar. se deue mu

dar el estudio e orden dela declarafion. en 

manera que el uso dela santa escriptura. 

tanto mas verdaderamente sea fallado. quan

to el entendimiento della es mudado en di

uersas maneras segund lo demanda la ma

terya. Onde encomiendo aquesta mi obra 

flaca. al juysio dela tu bien auenturanfª· 

non porque Jea en ella alguna cosa digna 

de alabanfª· mas porque te la prometi. de

mandando la tu fiel amistanf a. En la qua/ 

qua/quier cosa que fallare tibia e non apos

tada la tu santidat. perdone/o ligeramente. 

considerando la mi ftaquesa e enfermedat. 

por la qual seyendo quebrantado grauemen

te el mi cuerpo. es enbotado non poco el 

mi engenio en lo.r suJ estudios. Muchos años 

ha que so atormentado por espesos dolores 

delas entrañas. e en todas las horas e mo

mentos desfallesco. quebrantada la virtud 

tlel mi estomago. e so trabaiado grauemen

te por fiebres cutianas. -GBmO quier que li

uianas. mas consi.derando que es escripto 

que todo fijo que de dios es resfebido es afa

tado. quanto en los males presentes sufro 

mas duro tormento. tanto he mas fierta es

peranf a de alcanfar la bien andanfa perdu

rable e celestial. E por ventura por el con

seio de la diuinal prouidenfia fue ordenado 

que el santo iob grauemente ªrotado. por mi 

afotado fuese esplanado. porque t.1nto meior 

sintiese la uirtud de las Jus palabras. quanto 

mas fuese a el semeiable en las llagas. En

pero man;¡iesto es a los que con diligenfía lo 

quisieren comiderar. que la enfennedat cor

poral. mucho enbarga el trabaio delos mis 

estudioJ por la JU adusidat. ca non podien

do la uirtud dela carne d:ir J uerfa al ofifiO 

del fablar. non puede declarar el alma dig-

namente. lo que dentro syente. Ca que es el 

ofifio del cuerpo. sy non organo del corafon? 

E avn que el maestro sea altamente enseña

do en el arte del cantar. non lo puede dig

namente executar. sy nori. pudiere concordar 

los instrumentos de fuera con la su arte. ca 

mucho afea el organo cuytado por la su men

gua. el canto que la mano ensenada ordena 

sabiamente. e avn que sea enbiado el viento 

segund arte. non puede el canon fendido e 

quebrantado. resonar segund le es mandado. 

Pues quanto es abatida la ftrmosura dela 

mi exposiFion. quando el confundimiento del 

organo destruye con grauesa de enfermedat. 

la manera grafiosa del fiblar que la sabl

dieria del,a. arte pud'era min.strar ~ Ruegote 

que considerando con d'lgenria aquesta obra • 

non demandes en ella f J ·as de palabras. ca 

estudiosamente es defendlda a los santos doc

tores en las escripturas santas. la liuiandat 

non fructuosa delas palabras. como en el 

tenplo de dios sea defendido. set' plantado 

monte que pueda dar sonbra dañosa. E syn 

dubda todos sabemos que quando quier que 

en las foias delas mieses mal senbradas. 

cresfen mucho las aristas. non cresren segttnd 

deuen las granos en las esp~as. Por lo qua/ 

non cure mucho de guardar la fermosura 

de la fabla de fuera que el enseñamiento del 
arte enseña. ca segund el tenor de aquesta 

epistola demuestra. non quise esquluar la 

fealdat del vifio gramatical que es dicho me ... 

tafismo. niri. la confusion del barbar;smo. 

nin los asentamientos e rnouimientos delat 

proposifiones e casos gramaticalis. ju.rgan

do ser cosa non d:,gna que las palabras fe• 

lestiales sean encogidas so las reglas del or .. 

nato. e delos otros semeiables. Nin son de 

guardar aquestas cosas. nin fmron fasta 

aquí guardadas de/01 doctora del.1! escrip • 

turas santas. dela1 qua/es la ;;;,a exposirion 

tomo nasrimiento e a las quales deue reme

dar con todo esfuerfº· ca digna cosa es. que 

la 
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la buena fija en todas laJ cosas se trabaie. 

de semejar a su madre. La nueua traslafion 

declara la mi exposif ion mas quando lo de

manda la nesfesidat dela priuaFion. de amat 

escogo las sentmfias. porque la see apostolical 

en la qual de presente seo por bondad diuinal 

a la vna e a la otra da autorldat. e por 

ende el trabaia de mi estudio delas senten

cias de amas se puede anparar. 

En vista de esta Carta, que unani

memente tienen todos los Criticos por 

legitima de S. GREGoRro , no puede du -

'darse que este Santo envió á S. LEAN

DRo los Libros de los Morales luego que 

los concluyó : ni tampoco, que hubo eh 

Espana un gra.ndísimo descuido en dexar

los perder, porque igualmente es cierto 

que T AJoN pasó á Roma á copiar , y en 

realidad copió estos mismos Libros, cuya 

copia quiso ver Qu1R1co , como se lee 

en la Carta que cita el docto P. Rrsco 

en la pag. 1 8 9 del dicho Tomo XXX 
'de la España Sagrada; sin embargo de la 

arrogante expresion._ de CAs1M1Ro Ouo1N 

en la col. 1q2 2 y sig. de su Comenta

rio De Scriptoribus Ecclesiasticis : Puris

simam hanc fabulam omnes rejiciunt: sole

que meridiano clarius patet , semper et ubi

que Bibliothecarum Occidentis a Gregorii 

marte , magn,im fuisse Moralium e jiu tran

scriptorum multitudinem : nec opus fuisse 

eundi Romam , ut libri ejusmodi et faci~e 

et multi quoacl MSS. Codices invenirentur. 

Pudiera demostrarse el errado modo 

de pensar de OonrN en esta parte, con la 

uniforme relacion que hacen del prodi

gioso hallazgo de dichos Morales en 

Roma por TAJON los Escritores naciona

les y estrangeros , que han tratado de 

este Obispo ; sin que en ellos haya otra 

cosa que notar , que el anacronismo que 

les dcs,ubre el P. Risco , haciendo ver 

que TAJoN fue á. Roma á principio del 
Tomo JI. 

año 6 5 o , ó á fines del 6 49 , siendd. 

aun Abad en su Monasterio ; porque 

pasado un año , ó cerca de él 1 despue$ 

de su vuelta á España con la copia de 
dichos Morales , esto es , en el año 6 ) I, 

falleció su íntimo amjgo S. BRA uLIO ~ 
quien sucedió e1;1 la Silla Episcopal de 

Zaragoza. 

No fueron los Morales los únicos 

Escritos propios que envió S. GREGORIO 

á S. LEANDRO ; antes de ellos ya le habia1 

dirigido otros varios : esto se lee en la 

Carta que le escribió en respuesta de la 

pregunta que le hizo S. _LEANDRO sobre 

la trina mersion; de la qu il Carta de SAN 

GREGORIO •hace mencion S. IsmoRo Ar-' 

zobi5po de Sev ;lla en el Libro De Scri

ptoribus Bcclesiasticis , y de él se habla en 

el Canon 4 º del Concilio IV de Toledo,1 

Esta Carta es la XLIII de las publicadas 

por los PP. Benedictinos de S. MAuRo, 

en la col. 5 3 1 y 5 3 2 del Tomo II de 
la edicion ya citada de las Obras de SAN 

GREGORIO ; en ella le dice así : Dulcissi~ 

mae autem mihi fraternitati vestrae codi_, 

ces direxi , quorum notitiam subter inserui., 

Ea autem quae in beati Job expositione di .... 

eta fuerant , et vobis dirigenda scribitis '· 

quia haec verbis, sensibusque teptntibus per 

bomilias dixeram , utcumque studui in li

brorum ductum permutare , quae nunc ad

buc a libra,riis inscribuntur. Et nisi porti

toris praeuntium me festinatio coangwt:u

set , cuneta vobis transmittere sine aliqua 

imminutione voluissem : maxime quia et 

hoc ipsum opus ad vestram r'e·verentiam scri

psi ; itt ei quem prae caeteris diligo , in 

meo videar labore desudasse. 

Quales sean estos Libros que aquí 

apunta S. GRE.OoR10, estan expresados por 

L1c1NIANO en la Carta que le escribió 

este Obispo alabándole su Pastoral , y 

pidiéndole la Exposicion de Job , y demas 

Ddd 2 Obps 
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Obras morales que habiá escrító. Esta 

Carta está en la col., 6 2 o y sigg. del di ... 

cho Torno II ; y en ella dice L1c1NIAN0 

á s, GREGORIO de esta manera : Ante 

paucos annos Leander Episcopus Spalensis 

remeans de urbe regia r vidít no1 praete

riens ' qui dixit nobis habere homilias a 
vestra Beatitudine editas de libro sanctí 

Job. Et quia festinans pertransiít, miním; 

eas petentibus nobis ostendit. Postea vero 

¡cripsisti ei de trina tinctione ; in qua Epi

stola memoras displicuisse vobis iJJud opus; 

1ed hoc Jalubriorí comilío statuísse 'i ut irt 
librorum ductu ea1 transpo11ere1 ...... Dlgne-

fur ergo Beatitudo veJtra opuJ ipsum de Jf

bro Jancti Job; ied et alío1 libros morales 

quos feciue te memorar ín hoc libro Regu-

larum exiguitati e añaden al margen acer

tadamente los PP. Benedictinos Porte,, 

meae) trammíttere ••.• 

Advierten estos Sábios en e1 Trata

do Epi1tolarum S. Gregorii Magni Ordo 

restitutus , que está al fin del dicho To
rno II, en la pag .. I 306 y sig., que la 
Exposicion de Job , que· LrcrNrANo pide en 

esta Carta á S. GREGORIO , es la que de 

este Santo recibió S .. LEANDRo en la In
dicion XIII , con la Carta que en esta 

nueva edicion es la XLIX, y en las edi

ciones antiguas era la XLIII; é infieren 

que la Carta de S. GREGoRro sobre la 

trina mersíon , de que hace mendon Lr

ClNIANo , escrita á fines de la Indíccion 

1X , no la tuvo s .. LEANDRo hasta: la In

díccion X; aunque con mucha antela

cion á la otra que S .. GREGORIO le escri

bió en la Indiccion XII , dirigiéndole· los 

Morales, 

Por esta última Carta , que es la que' 

se ha producido en Castellano , se echa 

de ver que nó envió S. GREGORJO á SAN 

LEANDRo los dichos Morales' hasta que 
los tuvo concluidos y limados ;: y por 

estos lugares que acaban de copfarse se 
evidencia, que antes le habia dirigido el 

Pastoral y algunas otras Obras que había 

compttesto.. Ha sido preciso dar esta no .. 

tícia para aclarar de algttn modo las que 

hasta ahora se han dado con tanta varie

dad acerca de los Morales que traxo TA-

1oN de Roma; y no será extraño antici

par ~quí la noticia de que del Pastoral 

de S .. GREG0R10 , traducido de Latin en 

Castellano por Fr. GREGoRro DE. ALFARo, 

Monge Benedictino , se han hecho varias 

ediciones 1 que se mencionarán q ua!ldo 

se trate de este Traductor, y se co_n

frontarán con el MS.. que hay de esta 

Traducdon en la Real Biblioteca del Es

tor/al; en la que hay asimismo un Códi

ce en folio, escrito en papel, con 1 o) 

folios, de hermosa letra del síg1o XV,, 
con los títulos de los capimlos , y fas 

iniciales de encamado, cuyo título es: 

Flores de los Morales de Job ; y es una Co

leccf onde Sentencias entresacadas de los mfs
mo1 Morales de S. Gregorio, y puntas e'ft 

Ca1tellano por Don Pero Lopes de Ayala. 

Este Códice está en ij. b. 7. ; y de él S(t 

dará razon individual despues.. Tambien 

éstán MSS. en la misma Real Biblioteca 

del Escoríal los Dialogos de S. GRECORro, 

traduddos en Castellano por Fr. GONZALO 

DE ÜcANA 1 Religioso Geróníma , á rue

go~ de FERNAN PEREZ DE GuzMAN , y de 

esta Traduccion se hablará en su propio 

lugar .. 

los dnco Libros de Sentencia1 que 
compuso T A1oN , y están citados por 

FABRICio y el Cardenal BELARMINO , tie

nen tainbíen este título : Collectarteum ex 

oper!bu1 sancti Gregorií , segun expresa 

haberlo leido en un Códice muy anti

guo de la Biblioteca Real de París P&

DRO GussANVILLE , quien en el l'rólogo 

.que puso en el Torno III de las Obras de 

s. 
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S. GREGORto de la edidon de París dei 

año 167 5, dice haber escrito T AJON di• 

chos libros en el año 6 5 o. La Prefa

cion de esta Obra ; dedicada por c:l mismo 

T AJON á Qu1R1co Obispó de Barcelona ; 

la publicó el P. D. JuAN DE MABILLON en 

sus Observaciones á la1 Analectas antiguas, 

dadas á luz en París en el año 1 7 2 7 , 
con este Epigrama en que T AJoN descri ... 

be su grande Obra. 

ne despnes el título de la Cartá de TA~ 

ION á EuGEN10 III, Metropolitano de 'to
ledo , que publicó BALuc10 en el Torno 

IV de sus Miscelaneas , comó escrita en 
el año 6 40 , de cuya fecha dice el P., 
Risco, que debe atrasarse lo menos hasta 

Quisquis amas sacram lector addiscere /e .. 

gem, 

Hunc nostri studii librrem percurre legendo! 

Repperies fa&ile quicquid agnoscere malis. 

Florea cuneta gerit ( tum) prata virentia 

ge1tat. 

Pascit amantis oves , sincera animalia 

Cht·isti, 

Ostendit patriam celsam, regnumque po ... 

tentem 

Tartareos ignes , et tristia non ftniend:z. 

En tibi Christus aáest ttegnum conferrt 

, beatis, 

lmpiis e contra horrenda supplicla confort. 

Sublimis anima conscende ad regia coeli. 

lmpiger adcurre, careas ne praemia tanta; 

Et picei fontis horrendas de1pice .flammai. 

A este Epigrama se sigue en MABI

tttoN el principio del libro I ª de las Sen., 

tencias , cuyas primeras palabras son ~ 

Quod DeuJ incommutabilis , summu1 et 

aetermu existat : y despues está la res

_puestá de Q u1R1co á T AJoN 7 en que le 

dice haber recibido esta Obra. 

1 ,.. 6 T I } os anos 5 1 en que AJON comenzo a 
presidir en Zaragoza : y prosigue dicien

do, "que de esta Carta consta, que viendo 

TAJON la mucha prolixidad y latitud de. 

las Obras de S. GREGORIO , y el grande 

trabajo que de aquí resultaba en hallar la 

Exposicion de los testimonios de la Es

critura, cuya intelígencia se desease ; le

yendo con grande átencion todas las 

Obras del Santo Pontifi.ce; y recogiendo 

todos los textos de las sagradas letras 1 

junto con la declaraciori Gregoriana , hi ... 

zo un Comentario quasi perfecto de to ... 

dos los Libros Canónicos , observando el 

mismo orden que ert ellos tienen los tes

timonios. Dividió esta Obra en seis Có ... 
dices; quatro del Testamento viejo , y 
dos del nuevo. Hizo tambien para cada 

Uno de los Códice$ el Prefacio que le 

convenia , y todo el trabajo lo ordenó 

á la utilidad de los lectores., ... Conclui-

da esta Obra 1 la remitió á S. EuGENIO Ill 
Metropol1tano de Toledo 7 sujetándola con 

palabras humildísimas á su correccion y 
censura .••. • 

De ella trata el P. Risco en la pag. 

1: 9 l y sigg. del Torno XXX de lá Bspa

ñla Sagrada ! pone e1 título Cort que los 

vió MSS. el P. MABtLLON : trae ert Cas .... 

tdlano el elogio que de ella hizo QutRi

C<'.> 1 Obispo de Barcelona 1 ert la Carta que 

es:cribíó á T AJON : copia el título de la 

Carta de T AJ'ON a QutRICO dedicándole 

esta Obra 1 Y. d.escribe su contenido4 Po~ 

Por las circunstancias de estar está 

Coleccion dirigida á S. EuGENIO , y divi

dida en seis C6dices 1 ásegura el P. Risco 

ser dísdnta de la otra, de que yá se ha 

dado tazon 1 y se compone de cinco Li
bros , 1a qual está dirigida á Qv1R1co, y 
es una Colecdon de Sentencias que com

ponen Una T eologia completa 5 al paso 

que la dedicada á S. EuGENIO , y com

puesta de seis Códices , es Coleccion de 

todos los textos y las Expo1icíone'i Gre· 
goriar>a1 1 y hace un Comentario orde-

na-: 
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Cs)dice el nombte de T AJoN: no obstan"' 

te eso , su contenido no desdice de la 

dcscripcion que el mismo T AJoN hace 

de su Obra á EvGENIO Ill : por lo que 

no será importuno producir aquí algunas 

de las Sentencias , con el Prólogo que las 

precede , y con el elogio de los M:;rales 

que es tá al fin del Códice , para que se 
pueda formar idea de esta Obra inedita. 

p ROLOGO. 

Este libro es llamado flores de los mora..¡ 

les sobre Job que son dichos de muchos bue

nos enxenplos y de buenas dotrinas y de bue~ 

nas reglas para bien biuir espualmente y 

moral y onestamente. E por eso son dichos 

flores porque asy como las flores en el arbol 

paresfen bien y Jasen el arbol mas fermoso. 

y son de muestra del fruto que llevara el 

arbol. ca dellas nasr¡e el fruto. bien asy co

mo estos dichos en este libro contenidos son 

en SJ' m.uy fermosos y frutuosos Jasen al 

onbre q-µe es dicho en la escritura arbol muy 

conpuesto y fermos.o y frutuoso en buenas 

obras delante dios y delante los onbres y 
dan en el olor de buena fama y fructo dul

fe y muy sabroso y prouecboso de obras me

ritorias {asiendo lo que en este libro se dise . 

E fueron estos dichos apuradamente, cogidos 

del grant arbol de virtudes que es el v olu

men y libro de los morales que ftso sant 

nado y perpetuo de todos los Libros Sa

grados, exceptuando los que S. GREGORro 

declaró, por el orden mismo que tienen 

Jos testimonios..... Extraña que MJ\BI • 

uoN, los PP. Benedictinos de S. MAuRo, 

D. N1coLAS ANTONIO, FABRrcro y otros 

no hayan hecho mencion de esta Colec

cion. Ofrece el P. Risco publicar la de 

las Sentencias, .como de h echo lo executa 

en el Tomo XXXI de la EJpana Sagrada, 

desde la pag. 1 7 r, precedida de un docto 

;:prefacio en que el P. Risco vuelve á ha

blar cpn toda distincion de las dos Co

lecciones : trata del tiempo en que am

bas se escribieron , describe por menor 

el contenido de la de las Sentencias , que 

es la que él publica; y habla de la uti

lidad que resulta de esta Obra , y de la 

estimacion que se merece. Despues de 

este Prefacio está la Carta de T AJoN á 
S. EuGENIO III remiti~ndole la Coleccion de 

todos los textos , y las Exposiciones Grego

ritmas : y luego empieza la Coleccion de 

las Sentencias con la Carta de T AION á 
QuIRrco ; á que sigue la respuesta de este 

Obispo á T AJON, el Epigrama Quisquis 

amas sa.cram , que ya se ha producido en 

este artículo , y el Índice de capitulas 

del Libro I: concluido este primer Li

bro en la pag. 2 3 8, está en la siguiente 

el Índice de los del Libro II , y asi su

cesivamente á cada Libro precede su res

pectivo Índice. 

gregorio sobre Job. E sacados de latin en 

rromanfe por mano del noble y onrrado se

ñor prudente y discreto varon don pero 

lopes de ayala c"lfanr¡iller mayor del Rey dt 

castilla y uno de los del su alto consejo f 
coronista. porque lo el quiso ser non resfi

biendo salario por ello. E avn por las sus 

excellencias y virtudes fue escogido por vn() 

de los del consejo del Rey de franfia rerca 

del qua/ fue syenpre muy ªfepto. E parm 

bien mientes con atenfion los que en este li

bro leyeren. sy quisieren saber quien fue ~J 

primero mriuano del libro de Job ¡ sepan 

De la Coleccion de T AJoN dirigida 

a EuGENlO III puede ser acaso parte una 

Obra, que hay MS. en Castellano en la 

Real Biblioteca del Escorial en ij. b. 7. 

en un Códice en folio , bellamente escri-

to en papel, de letra del siglo XV , con 

1o5 folios , los títulos de los capítulos 

y las iniciales de encarnado ; y con este 

tÍtulo en el fol. I. A.qui comienfan las jlow 

res de los morales de Job. No se lee en el 

sy» 
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syn otra dubdanfa segunt que dise y prue

ua sant gregario en el prologo deste dicho 

libro que non fue otro saluo ese mesmo Job 

ynspirado por e! sfu santo que lo en el dicto 

asy como en libro. porque los sus gloriosos 

fecbos a nos por e! quedasen en enxenplo. 

en los prologos primero y segundo del dicbrJ 

libro de los morales de sant gregario. y to

mo dellos lo mejor y mas fructuoso conta~ 

do lo de cada uno dellos por su parte. B 

despues tomo de cada vno de las treynta y 
finco libros de los morales bien lo que lt 

Nin se mueua ninguno. a creer el contrario paresfiO ser mas enxenplar y prouecboso a 

por algunas palabras de alabanfa de Job que los leyentes. allegando en muchos logares et 

se disen en el dicho libro que paresfe que testo de Job declarando lo que Jobre ello 

non las diria Job de sy mesmo. Ca costun- dixo sant gregario. E otras vegadas rresa 

bre es de la sta escritura que el que la es- el dicho de sant gregorio segunt que esta 

criue fablc de sy como sy fablase de otro. en el libro y pone sy u menester el enxen

a1y fablo moysen. asy fablo sant Juan euan- plo escrito en el libro syenpre contando el 

gelista. asy fablo sant lucas. asy fablo sant libro de los morales por sus capítulos como 

pablo cada uno de, sy disiendo lo que dicta- esta todo el libro distinto y contado y or

ua el spu santo. E por ende los que escri- denado. primero y segundo y tercero &c.· 
uen la santa escritura por vaca de dios pues E contando bien asy los capitulas del testo 

que se mueuen por ynpulsion del espú santo de Job. porque el que leyere en este dicho 

asy dan de sy testimonio como sy lo diesen libro sy en alguna cosa dubdare requiera el 

de otro alguno. Otro sy paren bien mientes dicho libro de los morales y falle cierto el 

los que en este dicho libro leyeren al ro- libro y capitulo de los mora/u y el capitul<J 

manfe que el dicho trasladador ftso y la or- del testo de Job. 

den y manera que touo guardando todavía la 

costunbre de los Jabios antiguos ftlosofos y 
poetas. los qua/es syenpre guardaron en sus 

palabras y en sus dichos la virtud de los 

vocablos y la signiftcacion dellos segunt la 

realidad. E guardaron syenpre este estilla 

de lleuar la sentenfia suspensa fasta el cabo. 

y de anteponer los casos del uerbo del qual 

han rregimiento los quales segunt la arte 

de la gramatica en costruyendo deuen ser 

pospuestos. E esto ftso el pori guardar el 

color de la rretorica y la costunbre sobre

dicha de los sabios que dificultaron sus es

crituras y las posieron en palabras diftfiles 

y avn obscuras porque las leyesen los onbres 

muchas veses y mejor las rretouiesen y mas 

las prefiasen quanto en ellas mas trabajo 

tomasen. Ca lo que con mayor trabajo se 

gana con mayor presr¡io se guarda. E la 

orden que guardo el sobredicho traJladador 

1n este libro es esta. Comenfo primeramente 

DICHOS ENTRESACADOS DB LOS PROLOGOS.~ 

Del Prologo primero de los Morales. . 
Non es ynposible al onbre conplir lo que con 

caridad se demanda. 

Quando la tristura quebranta e! cuerpo. la 

voluntad del desir se enftaquesre· 

Quien de los males presentes deste mundo es 

mas aqueKado de los dones de dios ten

ga mayor esperanfª· 

Dichos del Prologo segundo. 

Quien no quiso guardar la ordenanf a de la 

su condifion es amonestado con manda

mientos. E quien non quiso obedesfer a 

los mandamientos es ~nvergonf ado con 

enxenplos. 

Noe y daniel y job fueron solos librados 

por la su justifia. 

La virtud de la fortalesa aun estando onbr1 

quedo fase su obra. 

Del 

1 1 
• 
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, Del cap. l <> del lib. 1 º de los Morales. 

Mucho es de loar beuir bien el bueno entr( 

los malos. 

..A.sy como es mayor culpa el bueno entre los 

buenos non ser bueno. asy es grant loor 

beuir bien el bueno entre los malos. 

La veJindat de los malos sy nos deleyta llaga. 

Del cap. 5 º del lib. 6º de los Morales .. 

El loco quando la bien andan.fa corporal 

robra paresrele que ota co firme Rays. y 

Jeuantase y estiendes.e y ninguna¡ cosas con

trarias no sufre porque contra los jlacoJ syn 

ninguna Repugnacion pueda Ca los que bien 

fis ieron por su actoridad les contradiga. y 

'J.Uando !01 flacos J' non asy podero1os ve'é 

a los malos asy faser y .ftoresfer dubdan y 

tremen y no saben que es esto. mpero ca

tan y veen la tal gloria. y luego esperan 

J' entienden que pena de1pues. de tal gloria 

a los malos ha de venir y menosprefian en 

todos sus pensamientos aquella gloria de la 

qua/ los soberuios estan finchados y llenos. 

E por esta ra1on desia Job. yo vi al loco 

ton firme Rays y maldixe luego a la Ju 

firmosura. 

Del lib. xx de los Morales cap. 3 o. 

Sobre aquella palabra que djxo Job .••• 

clamare aty y '!!_ ronpliras mi petif ion. dise 

sant gregario. nro señor dio1 poderoso por el 

su alto comejo quando los 1us santos san 

apremiados y claman a el muy afincada-

con boses de la garganta. mas .ro.rpz~ 

rando a el con deseos del corafon. 

En conparafion de la sabiditria ele dio1 

todas las otras 1abidurias son nada . 

Empieza la Obra en el fol. 2 º del C<)..¡ 

dice asi : Non es ynposible al onbre con· 

p!ir lo que con caridad se demanda : y aca

ba en el folio 1 o 3 v. to non tan solamente 

para guardar la salttd que tenernos tomamo-s 

me/e.finas. mas aun las tomamos porque /4 

salud que ya tenemos cobrada non la per

damos. 

Siguense Dichos de sabios ; Estos sabios 

son: Xerxn, Valerio Maximo, Seneca, ju/ ... 

lio Cesar , Filistarcus Rey de atenas , So._ 

crates, Aristotiles, el Emperador 'I'rajanO', 

Quinto Fabio fibdadano Romano , 'I'u!llo 

Filoiofo, Varron, Joiepho abenguriion , y 

algunos sabios anonimos. El primer dicho 

es este de Xerxes : Dixo xerxeJ el filosofo 

mas quiero acabar mi vida con ju.stif ia loada 

que alongar/a con malas costunbres : y el 

último es: En la batalla ningzmo non pelea 

tan Resio como la nesfesidad. esto desia 

Josepho en el libro de las antiguedades.· 

deo g;;,J. 

Son en todos XL Dichos , y acaban en 

el fol. I O 5. 

En el reverso de la hoja inmediata, 

que ya no tiene foliacion , hay este elo

gio de los Morales de S. GREGORro : El 
mente con sus Rogarías porque sean libra- rreuerendD señor don domingo Obfo brixien

dos suele alogar l1ts boses de loJ que aJy lo Je vicario del papa syJto enxirio nta pre

piden porque los meresfimientoJ de loJ que facion a lós morales de san gregario. 

padesfen crescan y sean oydos los tales jus- El sto iob singular enxenplo de pacien_, 

tos por el su meresfimiento que cresfe. los cía conpuso vn libro en el qua/ en gran 

qua/es no fueron oydos por las sus boses. parte nos manifiesta l.a prouidencia de dios 

Del cap.xlij.deJob.lib.xxxv.delosMorales. confonde y rreprueva las falsas opiniones de 

EstonfeJ d.esimos bien los bienes quando por algunos onbres los qua/es muchas vezes juz· 

el tal desir queremos conplaser a dios gan como les plaze las penas y daños ten-

de quien tomamos grapara los desir. poraln y los bienes y filifidades que dios 

.A dios el qua/ conosfe los corayones de los pPemite que algunos vengan en este mundo 

que callan el ñ;o fablar no es d~sirlo no sabiendo como dize el profeta que los 

jity~ 
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Juyzios de dios son muy justos y a1condido1 

y e1 creiclo este bien aventurado job aver 

defendido de linaje de 1au y el mismo aver 

escrito 1u estoria m lo qual muy ma1 cla

ramente que otros profeta y demuestra la 

futura rresurevion diziendo se que el mi 

Redentor bi:ve y en el postrimero dia tengo 

de rresurit~r de la tierra y ser vestido otra 

vez de mi mesmo cuero y en la mi carne 

vere a dios mi salvador al qua! yo mismo 

vere y va otro por mi. eso mismo demuestra 

el demonio ser rrey sobre todos 101 hljo1 de 

wvervia JO figura de behemont y leuiatan 

que es vna grand bestia y vn grand peze 

o serpiente que se cria en el mar e lo mis

mo otras muchas co1as cuenta que dan a los 

leedores grand ensenanFa y mucho mayor de

leitacion onde este libro declaro el glorioso 

san gregario diuidiendo la su explanacion 

en xxxv libros hecbo1 en seys partes los qua

/es ordeno con tanta eloquencia y aposto de 

tanta muchedunbre d~ sentencias que no creo 

poder ballar los estudiosos de las letras otro 

tscrito alguno en el qua/ puedan abondosa

mente contenplar lo que a las costunbres y 

vida bien aventurada pertenesfe en tanto que 

son por befelenfia llamados morales convie

ne a saber ynformafion de costunbres onde 

si qulg::remos acatar ell abtor dellos no so

lamente de grand dotrina mas aun de grand 

abtoridad nos pareceran ca entre los prin

cipales dotares de la iglesia es contado yten 

comideremos su 1antidat y rreligion eston

fCS claramente conosferemos ser esta obra es

pejo de piadat syngular enxenplo de aspere

za forma de penitrmfia rregla de biuir bien 

a·venturadamente y finalmente en ella ha

llaremos toda conpusicion de virtude.r y lo 

que nos es menester para alean{ ar el rreyno 

soberano onde rruego y amonesto a lo.r es

tudiosos de la santa lifion y quand afetuo

samente puedo otra vez gelo Ruego y si 

alguna abtoridad ay en mi gelo mando que 

Tomo II. 

!01 lean y tengtm consigo J' no 'desprefien 

tan grand don y benefif io de dios ni ten• 

gan en poco tan grande esplanacion de la; 

santas escrituras y tanta difiplina y ones.

tad de vida como della podran sacar los 

quales cojendo sus flores no a mane1'a de 

locos se corronpen y hinchen vanamente con 

ellas mas como piadosas bestias hinchen el 

uientre de su memoria y harta'fJ las sus al-. 
mas de manjares felestiales explicid. 

De estas Obras de TAJON, que son 

ciertamente suyas propias, han separado 

juiciosamente los Autores que han tra

tado de sus Escritos una otra , que con 

nombre de T A.tON se supone exístia en-

tre los MSS. antiguos de la Iglesia del 

Pilar de Zaragoza , escrita al mismo 

tiempo que los Morales , esto es, des ... 

pues que T AJoN volvió de Roma. Este Es· 

crito se publicó en Latín y Castellano 

con este título : Historia antigrta de la 

Madre de Dios del Pilar de Zaragoza , es~ 

crlta por el Obispo de Zaragoza Tayon, en 

tiempo de los Godos , comentada por Luis. 

Lopez vecino de la misma ciuda.d. Es un 

Tomo en 4° impreso en Alcalá en la Im
prenta de M.1ria Fernandez , año 1 6 4 9 c1 

El Traductor recomienda en gran mane

ra el mérito de esta historia por la an

tigüedad que representa el MS. que la 

contiene : pero como por una parte no 

llegó la noticia de tal MS. á los oidos 

de ninguno de los Escritores antiguos, 

que con todo esmero se dedicaron á in

dagar qu:iles fueron los Escritos propios 

de T AJON ; y por otra afirma el citado 

Traductor, que el Obispo T AJoN resumió 

en esta historia unos fragmentos mas di

latados de S. ATAN Asto , Obispo de Za

ragoza , discipulo del Apostol SANTIAGO 

(especie enteramente supuesta , pues no 

puede comprobarse de modo alguno ) , 

hay muy suficiente motivo para dar á 
Eee e~ 
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esta historia el mismo credito que á los 

Cronicones falsos de DEXTRO, Lu1TPRAN .... 

vo, JuuAN y demas autores de igual 

estofa , cuyas autoridades admite con 

grande satisfaccion el expresado Luis 

LoPEZ en los Comentarios Espa#o!es con 

que ilustra cada uno de los periodos 

de que consta la Hhtoria del Pilar , 

que él atribuye á nuestro esclarecido 

TAJON. 

ESCRITORES CHRISTIANOS 
ESPA~OLES 

. QUE FLORECIERON EN EL SIGLO VIII. DE LA IGLESIA. 

CIXILA, ARZOBISPO DE TOLED04 

De este Prelado da noticia AMBROSIO 

DE MoRALES en el cap. XXXIX del libro 

duodecimo de la Coronica general de Espa

ña, con motivo de referir los Escritos an

tiguos de que él se valió para escribir la 

vida de S. lLDEPHONso : "Ayudarme he 

tambien mucho de la historia algo lar

ga de su vida que escribió el Arzobispo 

de Toledo CIXILA , que fue poco despues 

de la perdicion de España, asi que al

canzó vivos algunos de los · que cono

cieron á S. lLDEPHóNso y trataron con 

él , de quien dke entendió algunas co

sas de las que escribe. He visto esta his

toria en algunos originales antiguos , y 
señaladamente en el de los Concilios de 

S. M1LLAN, de la Cogolla , que como se 

ha dicho ha seiscientos años que se es

cribió." 

Este Prelado , llamado CixrLA ó C1x1-

t.ANEs , fue sucesor de CoNcOR oro en el 

Arzobispado de Toledo, cuya Silla ocupó 

desde el año 7 7 4 hasta cerca del 7 8 3 
en que falleció: como parece por los Ca

talogas que produce de los Arzobispos de 

Toledo el R. P. Fr. HENRIQuE FLOREZ en 

el Tomo V de la España Sagrada. 

De la Obra de CrxftA, que dta Mo-o 
RALES , se sirvió tambien CoNsT ANTINC> 

CAYETANo para escribir la vida de S. lL

DEPHONso , que dió á luz con la de S. lsI

noRo y S. GREGORIO , é intituló : D~ 

SS. trium Episcoporum hidori, Jldephomi 

et Gregoril Ostiensis vita et actionibus : 

pero engañado CoNSTANTINo por el MS. 
que tenia á la vista, dixo equivocada

mente haber escrito HE.LADio Arzobis

po de Toledo aquella vida de S. hDEPHON .. 

so; sin reparar en que HEtADIO no la 

pudo escribir, porque fue muy posterior 

á S. hnEPHoNso en el Arzobispado de 

Toledo. 

No es menor la equivocacion de 

Fr. FRANcrsco FEU-ARDENCIO en la edi

cion que hizo de las Obras del referido 

Santo; porque alucinado con un elogio 

hecho por S. J ULIAN al mismo S. lLDE

PHONSo , que se leia en el Códice que 

él tuvo presente para su edicion , dixo 

abiertamente que este S.JuuAN fue el Ju

LIAN PoMERIO que escribió la vida de S.Iv· 

DEPHoNso : sin echar de ver , que en esta 

vida se hace memoria del Obispo SrsBER.\TO, 

ó SzsEBERTo, que floreció mucho despues 

de 



SIGLO 

de S. JttuAN , y este Santo es conocido 

comunmente por solo su nombre , no por 

el de J ULIAN PoMERIO : ademas de que la 

Obrita de _ S; )uuAN empieza de distinto 

modo que el Es~rito de CmLA que con

tiene la vida de s. hDEPHONSO. 

Esta Obra de CrxtLA la produxo el 

P. FtoREz en el Apendice VIII del Tomo 

V de la España Sagrada con este título : 

Incipit vita , vel gesta S. Ildephonsi Tole

tanae Sedis Metropolitani Episcopi, a Cixi

lano ejusdem urbis Bpiscopo edita : y antes 

de ella previene haberla él copiado del 

Cod:ct Emilianense , y cotejado con otro de 

Toledo, ~ y con las impresiones que hicieron 

de ella el Cardenal de A9UIRRE , SuRtO y 
los publicadores de la Biblioteca antigua de 

los PP. : y para desvanecer qualquiera 

duda que pudiera ocurrir sobre este Es , 

crito , en vista de lo que acetca de él 

dixeron CoNSTANTINo CAYETANO y Fr. 
FRANc1sco FEU-ARDENc10 en sus respecti

vas ediciones 1 forma el citado P. FtoREz 

una breve disertacion , ·en que demues

tra que su legitimo Escritor es ciet

tamente CIXltA , Arzobispo de Toledo , 

y no pudo serlo S. JuuAN ni JuuAN 

PoMERto ; conformándose en esto con el 

sentir de D. N1coLAs ANTONIO, que asl 

lo expresa en la pag: 3 2 o del Torno 1 u 

ae la Biblioteca antigua' lib. VI cap. I () ! 

en donde añade, que esta Obra de C1x1-

LA la dió á luz BAs1uo MELA~ro en Ba

silea año de 1 5 5 7 , unida al Libro de 

S. ltDEPHONSO De laudibus B. 'Virginis ; y 

que tambien la publicó D. LORENZO RA

MtREZ DE PRADO d~spues _del Ctonicon del 

falso J uui\N. 

PEDRO, LLAMADO PULCHRO; 

VIII. 

Cronicones en obscurecer la verdader~ 

historia Eclesiástica de España, introduxe ... 

ron en · el Catálogo de los Arzobispos de 

Toledo , entre CoNcoRDIO y C1x1LA , á 
PEDRO nombrado el Hermoso por la be ... 

lleza de su rostro : y no contento TA'"' 

MAYO DE VARGAS de verle honrado con 

tan eminente dignidad , le adjudicó el 

título de Santo , colocándole por tal en 

el Martirologio Español, dia 8 de Qc ... 

tubre. 

Tambien se preocupó JUAN VasEo 

en quanto á haber sido PEDRO el Hermoso 

Metropolitano de Toledo , porque dice de 

él en la Ct•onica de España en el año 7 4 7 ¡ 

Eodem /ere ternpore Petrus Toletanae Se-

dis EpiJcopus cognomento Pulcber claruit , 

et ad Christianos Hispali habitantes de pa.
s,ha erranter celebrato libellum elegantem 

conscripsit. 

Adoptó este error de V ASEO el P é. 

JuAN :QE MARIANA en el cap. VI del lib. 

VII de la Historia de España' y men

cionando en el año 7 6 I la estimacion 

que se hacia de V ERO Arzobispo de Se• 

villa por la sanridad de su vida, por su 

erudicion y sus Escritos, añade : "Asi~ 

mismo PEDRO Prelado de Toledo , suce .. 

sor de URBANO , por sobrenombre el 

Hermoso , compuso un Libro de como se 
debia celebrar la Pasqua , muy alabado 

en aquel tiempo , enderezado á los d~ 

Se·villa , que en esta cuenta andaban 

errados." 

Critíca AM1ntos10 t>s MoRALEs á 
V ÁsEo,diciendo así en el cap.Vll del libro 

decimotercio de la Cot>onica general de Es

paña , quatido trata de la sucesion de los 

Arzobispos de Toledo : "V ASEO pone pot 

sucesor de CIXILA en el Arzobispado á 
unó llamado PEDRO el Hermoso, que es .. 

cribió un libro de las fiestas movibles; 

E 
Ó EL HERMOSO. 

mpefiados los inventores de los falsos 

'l'omo II. 

y siendo gran Perlado , consoló mucho 

Eee i los 
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los Cativos Chrístianos.. Dice lo escriue 

así el Obispo de Beja. En mi original 

aunque es harto antiguo 1 el de donde 

yo lo saqué , no está esto 1 ni se pone 

en los dos Catalogos tal Perlado .. " 

Aunque en el Códice que cita Mo

RAtEs no se halle el nombre de nuestro 

PEDRO entre los de los Prelados de Tole

do , ni tampoco en el que publicó SAN

oov AL 1 ni en el de S. MILLAN de la Co

golla , ni en los dos Catalogos que de 

dichos Arzobispos produxo el P. FtoltEZ 

en el Tomo V de la España Sagrada, no 

por eso debemos excluir de la Iglesia de 

Toledo á PEDRO el Hermoso ; pues por 

un testimonio antiguo de un MS. de la 

'Biblioteca d,el Cardenal MAZARINI que 

produce P AGI al año 7 4 6 num. 9 ; y 
por un Códice antiquisimo de Alcalá 

consta , que fue Diacono de la Iglesia 

de Toledo , y que en esta Iglesia tuvo el 

empleo de Chantre : Per ídem temput 

( asi se lee en ambos MSS.) Petrus To
letanae Sedi1 Diaconu1 pulcber apud Hi

tpaníam habebatur Melodícus •• ., Y despues: 

In Hilpalim propter Pa1chas erroneas quae 
ab eis sunt celebratae libellum Patrum at

'JUe a diver1ÍS autorít.atibus pufchre- compo ... 

situm comcrlpsít. De lo que deduce opor

tunamente el P. FLo.R..Ez , trarando de 

Prntto PuLCHRO en la pag. 3 4 z y sigg .. 

del Tom. V de la España Sagrada 7 que 

este Diacono de la Iglesia de Toledo fué 
uno de los que ayudaron al Arzobispo 

ELIPANDO á corregir los yerros que se 

habian introducido en tierra de Sevílla 

y de Granada en orden á la celebracion 

de la Pasqua; y esto díó motivo á PEn~o 
el Hermoso para dirigir determinadamen

te á los Sevillanos el Tratado que escri

bió De PaschatÍJ recta celehratione ad Chri

stianos Híspali habitantes, qui a vero com

puto deerrabant ~ del qual solamente se 

conserva la noticia de que en algun 

tiempo existió. 

SERVANDO, OBISPO 

DE ÜRENSf!,. 

Este Prelado· Español , Confesor que 

fué del Rey D. RonRIGo, último Sobe ... 

rano de los Godos , comer refiere entre 

otros el Mtro. Fr .. PHELIPB GANDARA, en 
el cap .. 1 º del lib. II del Nobiliario de Ga

licia , escribió una H!Jtoria Je Hspana 

hasta su tiempo; de la qual da razon 

D. JosEPH PELLICER. DE. OssAu Y TovAR. 

en la Biblíot(ca que formó áe todat ltu 

Obras que trabajó por espacio de 5 o 
años , y se imprimió en Valencia. año de 

I 671,. dedicada á la Reyna D/ MARIA .. 

NA DE AusTIV!'.1, Madre del Rey D. CAR

LOS II. Esta Biblioteca se compone de 

dos partes : la primera contiene la noti ... 

cia de las Obras impresas del citado PE
tLICER ; y la segunda la de las que aun 

no había publicado. U na de estas es esta 

Historia. de SERVANDO , y de ella dice así 

en la pagina I 4) de dicha Biblioteca; 

º Manuscriptos que ha descufüerto y 
comunicado á otros D. Josnra PEtLICER ... 

l. Historia de D. SmtVANDo , Obispo de 

Orense , con (as Adiciones del Obispo 

D.PEDKO SEGutNo succesor suyo. Ha pro .. 

curado juntar D. JosEPH PELLICER. quan

tos Manuscríptos ha podido hallar,. ansí 

de C~ronicas antiguas de España, como 

de Actas de Santos 1 y de Tumbos de 

Monasterios donde están recopilados sus 

privilegios ; unos con costa comprando

los ,. y otros con trabajo C'opiandolos 

de su letra_ Destos segundos es la His

toria de D. SERVANDO 7 cuyo original 

en vitela y en letra Gótica, y en len

gua antigua Gallega , tuvo por mano de 

D. PsoRo F.ERNANDEZ Di BoaN , Caba-

lle ... 
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llero del Orden de Santiago. Copióle de 

su mano , y la copia original está en su 

poder. Hizo larga memoria de él en el 

Memorial del Marques de RrnAs el año 

I 6 4 7 , y comunicó traslados á D. F.sn.
NANDo DE ANDRADE y SoTOMAYoR, Ar

zobispo · de Santiago , como parece por 

sus cartas ; y á D. juAN TAMAYO DE 

SALAZAR, que en su Martirologio de Es

paña habla del diversas veces , y pone 

en estampa la Ara en forma de Cruz que 

c:ontiene. Qué juicio se haya de hacer 

de esta historia lo dexa D. J osEPH al sen

tir de los doctos, que aunque la ha ale~ 

gado y publicado , ha reconocido des

pues muchas circunstancias , que no le 

permiten afirmarse en lo que escribió. 

Lo que puede asegurar es, que el origi

nal parece tan fino y seguro , como in· 

cierto y dudoso mucho de lo que con

tkne et1 las Adiciones de D. PEDRO Ss-

Gu1No ; y ha querido manifestarlo ansi 

para que lo juzguen otros." 

guarda en la Librería del Convento de 
S. Francisco de Orense. Tarnbien es cier

to que muchos, ó disienten ó desacreditan 

estas copias; porque la vanidad de algunos 

patricios ha introducido en ellas los ramos 

Ó los enredos de sus G enealogias." 

Añade D. JuAN MuNoz DE LA Ccrn· 
llA : "Que el Obispo SERVANDO , en sen~ 

tir de unos fue Confesor del Rey Don 

RooR.1Go, y su compañero en la Última 

batalla que á este Soberano presentó el 

General Moro Taric junto á Xerez de la 

Frontera, en el dia 1 r de Noviembre del 

año 7 1 z ; y que, en dictámen de otros, 

fue Confesor y compañero de nuestro 

Restaurador D. PEtAYO, á quien siguió 

en sus trabajos , con otros Prelados y 
Obispos , y con los Godos Caballeros 

Andaluces , Castellanos , Gallegos y Por .. 

tugueses que le siguieron como leales y 
nobles : y que desde el año 7 1 o hasta 

el de 7 I 4 fue SERVANDO Obispo de 

Orense: " concluyendo asi la reladon que 

hace de este Prdado : "La confusion y 
angustia de aquel tiempo borraron las 

memorias de los progresos y fin del Obis· 

po D. SERVANDO , y habiendo destruido 

los Moros la Ciudad y Cathedral de Oren~ 

se en el año 7 r 4, como escriben unos, 

ó en el de 7 l 6 segun otros , el Capitan 

Abdela que mand.iba las tropas Maho

metanas, no dexó piedra sobre piedra en la 

Iglesia , ni en otros edificios que derrotó 

y abrasó hasta los mismos cimientos. " 

Mayor aceptacion tuvo esta Obra 

de SERVANDO en el concepto del n.mo Sr. 

D. Fr. JuAN MuÑoz DE LA CuEBA, Obis

po de Orenu , quien habla de SER v ANDO 

y de la Historia que escribió, en el Libro 

Noticias bistoricaf de la Santa Iglesia Ca

thedr'al de Orense, impreso en Madrid año 

de 1 7 2 6 , en donde pone la série de 

los Obispos de dicha Iglesia , colocando 

en elb despues de ToM1Ro á D. SERVAN

DO , de quien dice en la pag. 2 3 5 : "Por 

el Pontificado de este Señor Obispo ·está 

la comun voz y tradicion ; y el Mtro. 

G1L GoNZALEZ DAVILA dice : que una 

Historia que escribió de aquellos tiempos 

el Obispo D. SERVANDO la vió y leyó 

en su original. Cierto es , que de dicha 

Historia ha y muchas copias en Galicia ~ 

y yo he leido algunos puntos y cqsos 

particulares trasladado.s de copia qne se 

Esta Obra de SER v AN oo , ó Compen

dio de la Hi1toria de Espana , segun la 

intitula lDAc10 en su Cbronicon , jamas 

se ha publicado , ni a t1n existe en el 

idioma latino en que é1 la compuso ; y 
los Exemplares MSS. de que hacen roen· 
don los Au rores referidos , son de la 

version que hizo de ella en el año MCL. en 

lengua Gallega D. Pso."G Ssrn.JINO, quien 

la 
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la adicionó con un prontuario de la No
bleza y origen de las familias de los Se

ñores Gallegos que asistieron al Rey 
D. PnAYO en la funcion ya dicha : pero 

como en este Prontuario hay algunas 

especies inverosimiles , y otras del todo 

inciertas ; por estas adiciones inutiles no 

hacen aprecio los Autores genealogistas 

de la Historia de SERVANDO, como ex

presa GANDARA en el cap. I del lib. II del 

Nobiliario de Galicia, y CARDoso en el lib. 

lVI del Hagiologi0Lu1itano, dia 4 de Mayo. 

ELIPANDO, ARZOBISPO 

DE ToLEDO. 

Y FELIX, OBISPO 
DE URGEL 

De ELIPANDO, cuyo nacimiento fué en 

el dia 2 5 de Julio del año 7 I 7 , y 
su muerte ácia el año 8 o 8 , como ex

presa el P. Mtro. fLOREz en el Tomo~ 

de la España Sagrada , señalando la dura

cion de su dignidad Episcopal desde cerca 

del año 7 8 3 hasta cerca del 8 o 8, han tra

tado largamente, entre otros varios Histo .. 

riadores Españoles , AMBnosw DE ..MoitA· 

LES en los capítulos XXVI y XXVII del 

Libro dedmotercio de la Coronica general 

de España , el P. JuAN DE MARIANA en el 

cap.VIII del lib. VII de la Historia de Es

paña: y con motivo del error en que cayó 

sobre la adopcion de Christo hablan de él 

todos los Escritores Eclesiásticos naciona

les y extrangeros. Esto no obstante , es 

forzoso repetir aquí brevemente su histo

ria para poder dar noticia de sus Escritos. 

"Ordenado y consagrado EGILA , 

Obispo de Eliberi en la Betica por W ut

CHAR.10, Arzobispo de Sens , áci;i fines del 

siglo Vlll, y enviado á Eipaña con un 

Presb~tero Jllamado J_oAN 4 predicar el 

Evangelio de orden del Papa ADRIANd 

I°, despues de los especiales frutos que 

hizo en las almas de los Fieles con el 

exacto cumplimiento del ministerio Apos .. 

tolico , de que hizo sabedor á dicho San ... 

to Pontífice , como parece por la Carta 

qu€ este Papa le escribió en respuesta'· 

se dexó engañar de la astucia del mal ... 

vado Herege M1GEc10 , cuya doctrina 

abrazó haciendose su discipulo. 

"A este MtGECIO escribió el Arzo..

bispo de Toledo EuPANDO una docta Car ... 

ta , refutándole sus errores ; pero ha

biendo suscitado , ó renovado f EL1x ' · 

Obispo de Urge! , íntimo amigo de fa¡ ... 

PANDO , el error sobre la adopcion de 

CttR.ISTO Señor nuestro , asintió ciega ... 

mente á dicho error EuPANDo ~ y ambos 

unanimes le defendian con notable de"'! 

nuedo , y gravísimo daño de los Fieles. 

"Estaba á esta sazon en las monta., 

ñas de Liebana , que confinan con ambas 

Asturias, un Sacerdote muy docto en las 

sagradas letras llamado BEATO , el qual 

'ºn zelo Christiano , y aprovechándose 

de su profunda sabiduría , habia empe

zado á resistir al Arzobispo , y á sem .. 

brar buena doctrina , temiendo la mala 

cizaña que de la de Et1PAND0 comenzaba 

á brotar. Ayudole en esto ETERIO '· 

Obispo que era de Osma , aunque en .. 

tonces residia como otros varios Obispos 

en las A1turias. 

"Indignado mucho por esto el Ar ... 

zobispo EuPANDO contra BEATO , acudió 

al Abad FroEL con una Carta que le es ... 

cribió en el mes de Octubre del año 

de nuestro Redentor 7 8 3 , en la que se 

quexa agriamente de la ninguna subor

dinacion que manifestaban BEATO y ETE"'" 

aro; pues sin consultar primero con él, 

se propasaban á defender doctrina opues ... 

ta á la que el enseñaba ; Y. elogiando la 

con-
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conducta del Obispo ARcARrco, que en 

todo se sujetaba al dictámen de EuPAN ... 

no , pide éste al dicho Abad llame á 
BEATO , que fue el que induxo á ETERIO 

21 diverso modo que tenia de sentir , y 
le reprehenda ; y si puede le corrija. 

"No consta de donde fue Abad este 

FroEL: pero atendiendo el Obispo de Pam

plona D. Fr. PRUDENCio DE SANDOVAL á 
que no se encuentra memoria de que en 

tiempo alguno hubiese habido en las 

montañas de Liebana algun otro Monas

terio mas antiguo que el de Sto. ToRr

lHo , deduce que FmEL fue Abad de este 

·Monasterio ; y asi lo previene tratando 

del Rey D. SrLó en la pag. I 2 5 de la Obra 

Historia de t:inco Obispos Coronistas anti

guos de España. 

"Este Abad FmEL no tuvo por con

veniente remitir á ETERIO ni á BEATO la 

Carta de EuP ANDO ; pero se la manifestó 

á ambos quando por casualidad fueron á 
visitarle : y vista por ellos escribieron en 
su respuesta dos preciosos Libros, que con 

el título Heterii Episcopi Uxamensis et Beati 

Presbyteri adversuI Elipandum Episcopum 

Taletanum de adoptione Cbristi jilii Dei, 

publicó PEDRO STEVARCIO en la Coleccion 

de los Escritores Griegos y Latinos , que 

con mayor dignidad han tratado de ma

terias Eclesiásticas ; la qual Coleccion se 

dió á luz en 4 º en Ingolstad en el año 

I 6 r 6 ; y asimismo se publicaron di

chos dos Libros entre las Obras de los 

de su faccion , una Carta al Emperadox 

CARLO MM1No , suplicandole mandase 

examinar su causa fuera de España ; y 
pidiendole al mismo tiempo los prote

giese y amparase : la qual Carta produce 

el P. Fr. HENRIQUE FLoREZ en el Tomo. 

V, de la España Sagrada. 

"En vista de esta súplica de Eu

PANDo mandó el Emperador, que para la 

resolucion de este punto se juntase un 

Concilio en Francfort , ciudad de Ale

mania : el qual se celebró en el año de 

Christo 7 9 4 segun la opinion de Mo

RALEs , ó en el de 7 9 2 como siente el 

P. SmMoNDo en sus Notas á los Concilios 

de Franda ; y leida en este Concilio la. 

Carta de ELIPANDo , despues de bieB. 

examinado su contenido, ordenó el Conci

lio que se escribiese contra los errores de 

EuP ANDO , dando en particular el encargo. 

de esto á P AULINo Obispo de: Aquileya. 

"A la convocacion de este Conci

lio precedió, que el Emperador manifestó. 

la Carta de EuP ANDO al Papa ADRIANO 

Iº, quien con este motivo escribió una: 

circulará los Obispos de España, dolien

dose de los errores de EuP ANDO y sus 

sequaces , y exortando á todos á que con

servasen con pureza , y defendiesen con 

constancia la verdad de los dogmas de 

la Religion Católica. 

PP. antiguos , en todas las ediciones que 

de ellas se han hecho ; y aun se conser

van MSS. en un Códice antiguo de la 

Sta. Iglesia de 'Toledo, que manejó AM

'BROSIO DE MoRALES , y cita FRANc1sco 

de PrsA en la Historia de 'Toledo. 

"No fue sola esta Carta la que tu· 

vieron los Obispos de Espana en esta 

ocasion ; pues igualmente recibieron otra 

del Concilio general de Francfort , escri-

ta al propio intento ; y otra que sobre 

el mismo asunto les dirigió el Emperador 

CARLO MAGNO. ,, 

"De resultas de esta Obra de BEA-

To y ETERIO escribió EuPANDo, y con 

él los dcmas Obispos de Eipaña que eran 

Del contenido de cada una de estas 

Cartas, y de lo dispuesto por dicho Con

cilio en la causa de EuPANDo y FEux, 

da puntual razon AMBROSIO DE MoRALES 

en los capitulos XXVI y XXVII del Libro 

de-
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decimotercio de la Coronica general de 

España, en donde despues prosigue de este 

modo: r · ha se de entender ' que auien

do comenfado este error acá en el tiempo, 

que por la Carta de Elipando al Abad Pide

/is se ha mostrado : duró basta este tiem• 

po e esto es ' segun su computo hasta el 
año 7 9 4) : y asi la puse yo en el debido, 

por haber sido aquel ano el principio de 

todo. En aquel Concilio no parece mas que 

esto , ni sabemos con certidumbre de otra 

parte qué obraron estas piado1as amonesta

tioms en Elipando y sus sequacei : mas ay 

muchas buenas conjecturas , que certifican 

harto auerse todos convertido de su error, y 
auerse sujetado luego á la correcion del 

summo Pontijice y del Concilio. Para creerse 

esto , hace mucha prouabilidad el ver quan 

de veras recurrieron al Papa y á aquel 

gr4n Príncipe , y quan affectuosamente le 

pidieron el Concilio, ó alguna forma de 

buena ,diJcussion. r leyendose atentamente 

Ja respuesta de Cario Magno , se verá en 

ella, como escriuieron tambien su carta par

ticular al Papa por su mano. Tambien Fe

lix el Obispo de U-rgel , principal cabeza 

de nte error lo confessó y lo dexó á los 

pies del summo Pontijice en Roma. r pues 

11 asi se report6 )' salió de m error : debemos 

bien creer que hizo lo mismo el Arzobispo 

Elipando. r esto se creerá mas de vera1 , 

poniendo las mismas palabraJ con que el Mon

ge Benedictino lo cuenta todo en sus Anna

les. Dice assi el año Jetecientos y no·venta y 

dos : Urge/ es una Ciudad puesta en la 

cumbre de los montes Pyreneos, cuyo Obilpo 

llamado Felix , de nacion Español , auiendo 

sido comultado yor Elipando metropolit~no 
de Toledo , qué debia Jentir y creer de la 

humanidad de Dios nuestro Sa/.vador y 

Señor Jnu Christo , si en quanto hombre 

auia de ser tenido y nombrado por hijo 

11dopth.10 d~ Dios , ó por propio : muy in-

consideradamente y sin recato , y contra la 

doctrina de la antigua Iglesia Católica , no 

solamente declaró y afftrmó deberse llamar 

hijo adoptivo : sino que procuró defendeP. 

con mucha pertinacia la maldad de su opi

nion, en libros que escribió al dicho Arzo

biipo de Toledo. Por esto fue llevado al 

palacio del Rey , que se hallaba en Regino 

ciudad de la Baioaria , donde auia inver

nado. Allí fue oido en Concilio de Obispos 

que se auia congregado ; y convencido de 

su error ,fue embiado á Roma á la presen., 

cia del Papa Adriano , y allí. delante de él 

en la Capilla del Aposto/ S. Pedro confesó 

su eregia, y la dexó y retrató : y auien.., 

do hecho esto se volvió á su Iglesia. 

Esto cuenta en aquel año , y luego en 

el setecientos noventa y quatro prosigue en 
breve lo que se hizo entonces en el Conci

lio de Frtanca Fort contra el mismo error •. 

Tambien parece que auiendose asi con

vertido el ObiJpo Felix , y dexado su error 

delante Cario Magno , y despues delante el 

Papa : que Elipando y los demas , ó por 

amonestacion de Felix , ó por su exemplo 

quiJieron ellos tambien hacer lo miJmo ; y 

para esso escribieron á Cario Magno y al 

Papa por su mano. Felix como sujeto á 

Ca-rlo Magno , que ya era Señor de los Py

reneos , pudo ser llevado á él : los nuest1'0J, 

que no eran sus subditos , y bi-vian tan 

apartados y tan cativos , mucho hicieron 

en escreuirle al Papa : y en eJto Je parece 

muy manifiesta la huma voluntad que tu

vieron de dexar su error. r ayuda mucho 

para uto la orden del tiempo. Felix fue 

llevado á Cario Magno, y confesó su error 

en Roma el año setecientoJ no·venta y dos: 

el Arzobispo y los dema1 escribieron el añfJ 

mismo ó el siguiente , como lo dió á enten

der claro Cario Magno en el Concilio. segun 

hemos dicho. Por todo se entiende , como les 

movió lo del Obispo Felix 1 y quisiei•on 

1Jlos 
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tilos tambim ser mandados por el Papa, 

y por Concilio , y por Garlo Magno un tan 

gran Príncipe. Assi no h.1.y porque nadie 

ptJeda llamar herege al Arzobispo Elipan

áo , como no lo llamó Cario Magno ; pu.es 

aunque erró , no tu-uo ninguna pertinacia 

m su error. El Obispo Adon y el Monge 

Regino en sus Anales hicieron tambien 

mencion deste error de Elipando , y aunque 

por su brn1edad no se declaran mucho , 

mas toda·uia parece , que antes ayudan á 

creer su buen.i conversion. Hasta aquí AM~ 

DROSIO DE MORALES. 

En quanto á los Escritos que se han 

publicado concernientes á la historia de 

EuPANDo , se debe tener presente , que 

la Carta que escribió á EGILA el Papa 

AnRIANo I° en respuesta de la que EGILA 

le dirigió , dándole cuenta de los bue

nos efectos que producia en los Españo

les la predicacion de la palabra divina, 

la dió á luz el P. Mtro. FLOREz en la 

pag. 5 2 7 del Torno V de la España S a· 

grada~ como tambien la que EuPANDO 

escri .. bió á MtGEc10 oponiendose á su he

regia ; la parte que de la Carta de Eu

PANDo al Abad FmEL tomaron' e inser

taron al principio de sus libros ETERIO 

y BEATO ; la que EL1PAND0 escribió á 
FEux contra ALcu1No, antes de tener no

ticia de la conversion de FEux ; y últi

mamente la que el dicho Et1PANDO diri

gió á ALcurNo, quexoso de los Libros 

que contra él habia producido. 

Ya se ha dicho, que el Concilio de 

Francfort encargó á PAuLINO , Patriarca 

de Aquileya , que escribiese contra los 

errores de EuPANDO : cuyo asunto igual

mente tomó por su cuenta ALBINO FLAcco 

ALcu1No, Maestro que fue del Empera

dor CAR.1..o MAGNO ; pero habiendo re

sultado de la identidad de asuntos de 

estos dos eruditos la falsa opinion entre 

'I'omaII .. 

algunos literatos de tener por de uno 

mismo las Obras que ciertamente son de 

distintos Autores ; no bastando para des

impresionarlos de esta preocupacion la 

edicion que se hizo en PariJ en el año 

1 6 1 7 de todos los Escritos de ALcu1No, 

entre los quales se encuentra la Obra de 

PAuLINO contra EtIPANDo, con las Car

tas que se referirán despues; es del caso 

e-xpresar lo que escribieron ALcu1No y
1 

PAuuNo para destruir los errores de 

FEL1X y ELIPANDO. 

En la col. 7 8 2 de la edicion ya cf. .. 
tada de las Obras de ALcu1No , empie

zan los siete libros que este escribió con-

tra FELrx , Obispo de Urge! , los quales 

tienen este rítulo : Magistri Albini Flac ... 

ci Alcbuvinl contra Felicem Urgelitanum 

Episcopum , Llbri septem , bactenus male 

sub nomine Paulini Aquileiensis Episcopi 

editi. Siguense á estos Libros los que 

el mismo AtcuINo publicó contra Eu ... 

PANDO, que empiezan en la col. 9o 2 , 

y están intitulados : Magistri Albini 

Flacci Alcbuvini Epistolae et Libelli ad

ver sus Elipantum Toletanum , et Feli· 

cem Urgelitanum Episcopum ex MS. Co

dice Ecclesiae S. Mariae Remensis. Epi

stola Albini Magistri, ad Elipantum To

letanum Episcopu.m, cohortatoria in Catho

lica fide. Sigue á esta en la col. 9 I o ~ 

Epistola Elipanti ad Albinum r1sponsiones 

continens prioris Epistolae : y luego es

tán desde la col. 9 2 6 : Magistri Al

bini Flacci Alcbuvini iibell~ duo contra 

Epistolam sibi ab Elipanto To/etano Bpi

scopo directam , quibus evacuat pravas 

illas assertiones. Finalizado el segundo de 

estos dos Libritos en la col. 9 6 o , 

hay otros dos del mismo ALClJINO y
1 

al propio intento , intitulados : Ejusdem 

Albini Libelli duo De lncarnatione Christi, 

tt de dttabm in to naturis , ª' de 'luritate 

unius 

. 1 

' 1 
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unius personae. Líber 1 , qui et Ill adver

sus Elipantum ; y en la col. 9 7 7 : Li

ber JI, qui et IIII ad·versus Elipantum. 

En la col. 9 9 5 se lee la Carta que 

EuPANDO escribió á FELIX antes de tener 

noticia de su conversion ; y es la misma 

que se dixo haber dado á luz el P. FLO ... 

REZ en el Tomo V de la España Sagrada. 

A esta Carta sigue en la col. 9 9 8 : Con

fessio Fidei Felicis Orgellitanae &dis Episc. 

quam ipse post spretttm errorem suum in 

rompectu edidit, et eis qui in ipso errore 

ei dudum consentientes fuerant direxit : y 

despnes de ella en la col. r 004 se lee 

otra Carta de el mismo, cuyo epígrafe 

es : Filiae in Christo charissimae devotus 

in Jide Pa1tor ialutem • 

Al fin de esta edidon de las Obras 

ae ALCUINO están puestos los Libros que 

escribió el Patriarca de Aquileya PAuLINo 

contra los errores de ELIPANDo y FELrx; 

los quales Libros tienen este título : Bea ... 

ti Paulini Aquileiemis Patriarchae contra 

Felicem Urgelitanum Episcopum libri 111 e:c 

Bibliotbeca VV. ornatiu. Puteanorum Fra ... 

trum, Claudii V. Cl. Senatoris Parisiensis 

filiorum. Concluyese el Libro III con una 

Profesion de Fe , escrita en verso heroyco 

por el citado P A uuNo : despues de la 

qual se lee en la col. 1 8 7 4 : Beati P au

lini Aquileiensis Patriarchae Libellus Sacro

syllabus , adversus Elipantum To!etanum 

Episcopum. 

Este sa~ro-syllabus se imprimió tam

bíen en el Tomo IV de la Coleccion de los 

Concilios de España del Cardenal Aovm ... 

RE, dada á luz en Roma en el año I 7 5 4; 

y empieza en la pagina 9 7 con este tÍ

tulo: Libellus EpiJcoporum ltaliae contra 

Elipandum , Concilii Decreto missus ad 

Provincias HiJpania~. 

Precede á este Librito en dicha Co ... 

leccion de Concilios la Carta que el Papa 

ADRIANO l° escribió á los Obispos de 

Espana con motivo del error en que in

currio ELIP ANDO, y con él acaso algunos 

otros Prelados E1panoles. El título de esta 

Carta, que está en la pag. 9 5 del mismo 

Tomo IV, es : Epistola Hadriani Papae 1 

ad Episcopos Hispaniae contra Elipandum 

Epi!copum Toletanum. 

En este mismo Tomo desde la pag. 

I o 3 está la Carta circular que envió á 
los Obispos de España el Concilio de 

Francfort, con motivo de la causa de Eu

PANDo : su tÍtulo es: Ep;.1to!a Synodica 

Concilii Francfordiensis ab Episcopis Galliae 

et Germaniae ad Praesules Hispaniae miua. 

Despues de esta Carta se lee la que 

el Emperador CARLO MAGNO escribió á 
ELrPANoo y demas Obispos de Erpana, 

y está intitulada : Epístola Caroli Magni 

Regís ad Elipandum et caeteros Episcopos 

Hispaniae. 

A esta Carta siguen los Decretos 

que expidió el Synodo celebrado por el 

Papa LEoN III" contra FELrx Obispo de 

U rgel , en cada una de las tres Sesiones 

que se tuvieron para este efecto: los qua

les están puestos con esta separacion : Ex 

Actione 1 Synodi Leonis Papae III adversus 

Felicem Urgellitanum anno Christi DCCXCIX 

Ex Actione JI. Ex Actione 111. 

Siguese la refutacion que hizo FE

ux de su error ; la qual tiene este tí

tulo : Con/mio Fidei Felicis Orgellitanae 

Sedis Episcopi, quam ipu post spretum er

rorem suum in conspectu Concilii edidit , et 

eis qui in ipso errare ei dudum consentientes 

fuePant, direxit.Anno Christi DCCXCIX: y 
despues de esta Confesion de Fe está inme

diatamente la Carta que escribió ALcurNo 

á los Abades y Monges de España, con 

motivo del error de FELrx. Esta Carta que 

dió á luz la primera vez EsTEBAN BALucro 

tiene dos epígrafes : el primero , ó mas 

mo ... 
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moderno , es : Alcuini Epistola ad Abbates don de aquella parte profundisima def 

et Monachos Gottbiae in cauia Felicis Ur- Testamento nuevo: y por todo es la Obra 

gellensis, nuper eruta a Cl. V. Stephano de grande estima. Dirigela en el princi

Ba/uzfa ex MS. Bibliotbecae Colbertinae: y pio á ETERro. En ninguno de los origina ... 

el segundo, que es el que tenia antigua- les , que yo he visto de esta Obra, no 

mente : Epistola Albini Diaconi missa Got- ay título que diga sea el Autor BEATo.1 • 

thfris Abbatibus, ve/ Monacbis De Dei, et Mas yo lo tengo por cierto , como pa

hominfs Unigeniti Filii D ei Persona. rece por lo que luego diré : donde tam-

bien se contará con santo gusto todo lo 

que deste excelente Español y santo va .... 

ETERIO, OBISPO DE OSMA, ron se puede saber. 

Y "Va/cavado es un lugar cerca de Sa!-

BEA TO, PRESBYTERO. dana, y quasi á la halda de aquella par-1 

D 
te de las montañas que suben á Lieuana: 

e la Obra que escribieron estos dos assi que está bien cerca de ella. En fa 

insignes Españoles contra el error de Eu- Iglesia de este lugar tienen en gran reve

PANDo, da esta razon AMBRosro DE Mo- rencia un cuerpo de un Santo, que ellos 

R.ALEs en los capimlos ya citados de la llaman Santo V meo, auiendo corrompí'""' 

Coronica general de España. do desta manera el nombre antiguo de 

"El título de toda la Obra es muy BEATO: y fuera de su sepultura tienen 

humilde, y lleno de reverencia y acata

miento, como al Arzobispo de Toledo en 

todo tiempo se deuia ; pues dice asi : 

Eminentissimo nobis, et Deo amabili Elipan· 

dr;, Toletanae Sedis Arcbiepiscopo, Eterius 

et Beatus in Domino salutem.... Esta Obra 

se halla escrita de letra Gótica muy an

tigua en la librería de la Santa Iglesia de 

Toledo, donde yo la he visto ~ sacado 

del libro mucho ..... . 

"Lo <lemas que se entiende de los dos 

santos varones. BEATO y ETHERlo. 

"Este buen Sacerdote BEATO escriuió 

tambien un insigne commentario sobre el 

Apocalipsi, tomado to.do ( á manera de 

las exposiciones que llaman Cathenas) de 

los santos doctores antiguos, que sobre la 

Santa Escritura mas altamente escriuie

ron. Y assi ay en él algunas cos:i.s de Au

tores que agora .no tenemos, y otras que 

están derramadas por diversas Obras de 

los Santos, y están alli recogidas , á 
propósito de la interpretacion y declara-

roma II •. 

un brazo suyo que muestran con grande 

veneracion. Tambien tienen aquella Obra 

del santo varan sobre el Apocalipsi , é 
scrita en pergamino con letra Gótica. Y o 
he visto este libro, y es tan antiguo , que 

ha mas de seiscientos años que se escri

uió; pues dice al cabo' que se acabó a 
los ocho de Setiembre la Era de mil y 
ocho, y es año de nuestro Redemptor no

vecientos y setenta. Preguntados los def 

lugar como tienen allí aquel libro, respon

den que lo compuso su Santo. Y assi co

mo Obra suya lo guardan allí de tiempo 

immemorial. Otro Libro destos está en 

la insigne librería del Real Monesterio 

de S. IsmoR.o de Leon. Fue el Libro , á 
lo que yo creo, del Rey D. FERNANDO 

el primero , ó que el lo mandó escrcuir, 

segun al principio se dá en alguna ma

nera á entender. Y parece bien ser joya 

de Rey , por las muchas y grandes illu

minaciones que tiene de mucho oro y 

pintura, con algun acertamiento en ella;. 

Fff 2. asI 

1 

• 
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assi que no parece de aquellos tiempos 

tan antiguos. Al cabo se dize , como se 

acabó de escreuir el año de nuestro Re

demptor mil y quarenta y siete, que este 

es el de la Era mil y ochenta y cinco, 

que allí se señala. Otro Libro aun mas 

antiguo á mi creer ay desta Exposicion 

en la librería de la sancta Iglesia de Ovie

do , y otro en el Real Monesterio de 

nuestra Señora de Guadalupe : y todos 

los he yo visto. En ninguno está el nom

bre de BEATO , que creo lo calló por hu

mildad. Mas en todos dice en el Prólo

go estas palabras : H.tec ego , sancte pater 

Etheri, te petente ob aed!ficationem studii 

fratrum tibl dicaui , ut quem consortem 

perfruor ordinis, cohaeredem etiam faciam 

mei laboris. Y por este dedicar su Obra 

á ETERIO , y por tenerlo en Valca·vado 

con su bendito cuerpo , y venir de tan 

antiguo lo que allí refieren , se puede 

tener por cierto auerlo él escrito. Y 

tambien por aquellas palabras de la dedi

cacion podria alguno pensar, que am ... 

bos á dos ETERIO y BEATO oviesen sido 

Monjes , como ordinariamente lo eran 

por este tiempo los hombres de letras y 
santidad , y sino sería la comp:iñía en 

ser ambos Christianos y Sacerdotes. Aun

que en nombrar .Monjes parece mejor lo 

primero , y ETERio fue despues Obispo. 

El illustre y mu y docto Cauallero Cor·

doves ALVARO , que floreció quasi se

senta años despues destos que vamos 

contando , cita en algunas Epistolas su

yas á este bendito BEATO , y nombran

dolo refiere como auia precedido poco 

antes. Da á entender que fue tartamudo; 

y assí dice que de mejor gana escreuia 

que dispuraua. '' Hasta aquí AMBRosro 

DE MORALES acerca de BEATO y ETERIO. 

De ETERro trata el P. FLOREz en la 

pag. 2 9 2 y sigg. del Tomo V lII de la 

Eipaña Sagrada, y dice : "Que solo era 

Obispo titular de Osma , por estar la ciL1-

dad dominada de los infieles , sin que por 

eso hubiesen omitido los Católicos refu

giados á Asturias el npmbrar sucesores 

titulares de Osma: que dieron á ETERIO 

esta dignidad cerca del año 7 8 o , siendo 

aun de corta edad , porque en el año 

7 9 5 en que EuPANDo escribió al Abad 

FmEL quejandose de ETERio y BEATO, 

disculpa de algun modo la conducta de 

ETERio con el · pretexto de que era mozo. 

Este ETER.IO con el Presbitero BEATO es-

cribieron un Tratado Católico, que salió en 

nombre de los dos , para confirmar á to

dos en la sana doctrina , poniendo allí 

á la vista lo que EuPANDO enseñaba, 

y lo que ellos con todos los Católicos 

creían." 1 

Este Tratado es el que cita MoRA ... 

LES haber visto MS. en el Códice Góti ... 

co antiguo de la Iglesia de Toledo , y del 

que solamente dice en la Coronica general 

haber sacado mucho. 

En efecto entresacó de este Códice 

todo quanto era relativo á la historia de 

ELIPANDo ; formando con ello y con 

otras noticias conducentes á la ilustra

cion de varios puntos de la Historia Ecle

siástica de E1pana un precioso Torno, que 

se guarda original en la Real Biblioteca 

del Eícoria! en ij. d. 5. Las Excerptas de 

este MS. de MoRALEs unas están de letra 

del mismo MoRALES, y otras emendadas 

por él , y con algunas Notas marginales 

que añadió para mayor ilustracion de 

ciertos puntos. Todas estas Excerptas son 

ineditas , y muy á proposito p~ra la me

jor inteligencia de los asuntos de EuPAN

Do y los de sus sequaces , y para la de 

los Escritos de los que se opusieron á 
sus errores. Están en el Códice por este 

orden , y en esta forma. 

San-
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Sancta Toletana Eeclesia librum habet 

in Bibliotheca Gothicis literis in membranis 

descriptum : ante annos ut credi ex forma 

characteris potest , qulngentos exaratum. 

Duo continet opera. Alterum Eterii et Beati 

aduersus Elipandum 'I'o!etanum Archiepi

s,;opum. Alterum Samsonis Abbatis Cordu· 

bensis ad·versus HostigeJittm Malacitanum 

Episcopum. Ex ea nos exemplari sequen

tia, quae ad histori.1.m quaqua ratione per

tinere videbantur , transtulimus , quanta 

potuimus ftdelitate , caetera. quae ipsi non 

scripsimus , summa cum diligentia Gollata 

emendauimus. 

Et primo quidem Samsonis opus ordine 

inuerso apposuimus. Eju1 hic f uit titulus 

literis maiusculis. 

In nomine patris et jilii et spiritus san

cti , Samson seruorum domini seruus pio 

Lectori salutem. 

Epistola ad Lectorem haec fuit. 

Plurimorum intentioni Deo placere stu

dentium satisfacere cupiens , et multis ea 

quae pie credi deceat , et praedicare conue

niunt panderc mallens , illius animar ora

culis , et instigar monitis , qui summum 

et praecipuum in Christi membris aposto

lum Petrum replens , bis ofjidosis ejus (i} 

exorsus est uerbis , dicens dominum Hfrmm 

sanct,]icate in cordibus uestriJ parati sem

per ad satisfactionem omni petenti l '2) uos 

rationes de e~ quae in uobis est spe secun

dum modestiam cum amore (3) dei. 

Ad hunc modum pie admodum in hac 

ad lectorem epistola prossequitur. Donec 

ita inquit : 

Sicque accidit eis ut odientes fratres 

odlant etiam ueritatem quae deus est. Et 

male sanis dentibus rectitudinem l.aniant non 

gr.utent lacerent non ruminent. In quibu1 

beati Joannis comprobatur sententia qui odit 

inquiens fratrem suum in tenebris est , et 

in tenebris ambulat, et nescit quo eat, quo

niam tenebrae excecauerunt occulos ejus. E 

quibus sunt emuli mei carnales aut quod, 

pejus est animales homines qui ea quae sunt 

spiritus nesciunt nec enim scire posumt quia 

stultitia est illis , qui ftdei catholicae quas 

curn aliquibus docilibus tractaui 'Ngttlas au

dientes dum non intelligerent reprehende

runt. Et in fu:roris uecordiam uersi opum 

priuilegio uel administrationibus tumidi 

superbia (4) injlati, elatione diftenti, ratio

ne vacui , scientia scripturarum priuati , 

latinitate ignari bonitate nudi , stolid:tate 

pleni , praesumptione attracti nouas induce

re quas corde gerebant sectas posse credlde

runt dum parui pendentium multitud'nem. 

quae in senectute puerascit metu cedere con

spexerunt. Utque coactitie aliquos (S) sibi 

ex pontiftcali ofjicio consentire coegerunt. 

Et idcirco suspicant jidei catholicae ener

uare inuictum statum et subuertere munici

pium in perpetuum permansurum. Tandem 

auxiliante deo opponere murum pro domo 

Isrrael non patiar et si quo modo potuero 

Jllorum arma in ipsos retorqueam. Nec 

patiar gregem pusiJ/um domini mei a lupis 

uexari in quo bene placuit patri et tpeibus 

pollicitus est se hereditandum dare. Nec 

terroribus cedam quia in domino con.fido .et 

non timebQ quid faciat mihi homo. Et si 

quid passus fuero propter iustitiam beatus 

ero nec mihi erit ad ignominiae notam per-. 

fidos cum Christo substinere nec illis laudabi~ 

le cum persequtore juda insontem punire. 

Nam ut ait beatus Ciprianus sactrdos dei 

Christi euangelium tmens occidi potest uin-

ci 
( r) His , officio orís eius , exorsus est verbis. 
(2) poscenti. (3) timore. . • 
(4) E.a de aduersariis nunc ionuit, quae in secundi libri praefatione ~ox lauus e~equ1tu!. 
(5) Suscripsere enim in concilio contra Samsonem aliquoc Episcop1 metu coact1; ut lib. 2. 

apparet. 
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'fi non potest. Quam ob rem lectorem pium 

submisso uultu deprecor ut libelli huius se

riem non ante praeiudicet quam legat nec 

prius maledicis consentiat quam iustitiae 

trutinam eitu uerbiJ adhibeat. Quod Ji quod 

diuina pietaJ auertat in aliquo me unserit 

deuiasse amicali more corrigat humilimum 

non Scillaico ore conrrodat nulliJ maliJ pro 

simplicitate dignum. Nam sincerum cor et 

puram mentem gerem : sicuti JUm paratus 

impietati contradicere ita per omnia iusti

tiae contentuJ JUm obedire. Sane treJ libe/

los decreui conjicere in quibiu ftdem meam 

non cuntabor publicare et hereseorum Jtulti

Joquis resistere. Ubi utrum uictorem in me 

Christum ambulantem futilitatis meae inge

nium uideat ille trado decernere laudare uel 

uituperare quem acl legendum Jtudiossa in

tentio inuitauerit et ad discernendum catho

licam ftdem ab heretica prauitate maiorum 

1xernpla multis redid¡¡rint doctiorem. 

Explicit: 

Hinc jam oratio ad eum uquebatur, 

more illorum antea temporum vulgato, vt 

in Diui Illefonsi et Diui Juliani Toletani 

Archiepiscopi operibus apparet. 

Post orationem index fuit libri primi 

aecem capitibus diJtributus. In bis de jidei 

laudibus, de huma.nitate Christi, item de 

diuinitate , et multa hujtumodi pertractan

tur. Sed nihil prorJUs toto hoc libro fuit, 

quod ad historiam pertineret. 

Libri primi jiniJ. 

Secundu.r liber m¡uentem habuit titu

lum , sequentem etiam praefationem inte

gram omnino descriptam. 

Incipit liber ucundus Apologeticum 

contra perjidos. 

.Praefatio sequentis operis. 

Expo.rito credulitatis meae textu , prae

missoque fidei uerae indiculo , per quod 

omnib~s ~at'J;Jolicis , ut reor commtmico, 

omnlbusqu~ orthrJdoxis "mcrJrdo, ut qui hat-

reticis et perftdiae vlco tauidiJ contradico. 

Acaba en el fol. I o. penes quos ego ui

deor peregrinari in prima parte inserens hu

itts mei opelli quae tua Christe poue dede

rit gratia ( asi está en el Códice) non uere

bor re.rponden. 

Explicit praefatio sequentis libelli 

lncipiunt capitula libelli mundi 

.I. Credulitatem quam sanson in concilio 

epi.rcopis dedit 

z. Quia hanc ftdem episcopi in nullo re ... 

prehenderunt uerum etiam laudauerunt 

3. Sententia sub nomine EpiJcoporum ab 

HoJtegesi dictata 

4. De aduentu Hostegesii et eius cum Leu .. 

begildo dhputatione 

5. Exemple1r credulitatis eorum qui ei com

municant ad .redem Tucitanam directa 

'6. Oratio víj. verba primae sententiac po

nit et quaeque sunt prima fronte erra

ta repPebendit 

Index ad xxiij capita continuatur, in 

quibus de sua jide aduersariorumque erro

ribus disputat. 

Tria prima capita nihil habuerunt no

tatu dignum , ipu tituluJ omnia oJtendit 

quae hic poterant annotari. 

Cap. 4. Sub era Dcccciiª Ho.r#gesiuJ 

Cordubam veniem ah quoddam Leubegildo 

Amejfridi filio cum fuimt reprebensus, per 

simorum haernim induxisse , dum aliud 

JUbtilitatem in Deo, aliud naturam, non pu· 

duiuet praedicare : ex JUa et suorum Eporum 

persona uiJus est scribere praifatis plebibur 

Tu~citanae ecclesiae , quid ip.re sentiret. 

Nihil preterea toto boc secundo libro 

fuit, q>'tod ad historiam vllatenuJ per

tineret. 

Tertius líber, quem se JcripJisJe Sansom 

praedicat nonfuit in exemplari. 

Samom capite secundo hujus secundi li

bri refert, se per triduum ante concilii diem 

suae confiuioniJ fidem , compendio breuita

tiJ 

/ 
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tis paucissimi1 verhis compriehensam, et non 

multis, sed certissimis testimonih munitam, 

omnibus epi1copis qui adfuerant tradidisse 

relegendam, et mature cum omní scrupo

loJitate tractandam. Atque ab eis non so

lum irreprehensibilis , uerum etiam adpro

bata est laudabilis. Hostlgesius tum insur

rexit aduersus Samsonem , et ope Seruandi 

Comitis territos Episcopos coegit in concilio 

Samsonem damnare 1 et exulantem apud 

Tuccitanos scripta sententia perculit. Cum 

autem regula ftdei, quam l-lostigesius prae

dicabat , et ipsam in Sansonem sententiam 

ad Tuccitanam Ecclesiam transmisisset : 

Sansom jussit quosdam ipsam transcribere, 

ne pastea ipse videretur a/:qu1d in ea im

mutasse aut conjinxisu : Ha~c ucundo ca

pite continentur. 

Finis •. 

Fol. r r. 

ldem illud 'I'oletanum exemplaP vnde 

Sansonls Abbatis superiora decerpsimus , li

brum initio habuit 1 cujru bic Juit titulus, 

hoc pr inc ip fum. 

Eminentissimo nobis , et Deo amabili 

Elipan-do Toletanae Sedis Archiepiscopo Ete

rius et Beatus in domino salutem. 

Legimus literas p'Y'udentiae tuae anno 

praesenti, et non nobis sed Fideli abatí men

se octubris in era DCCCXXIª clam sub 

sigillo directas. Quas ex relatu aduenisse 

audiuirnus sed eas urque sexto Calendas de

cernbres minime uidimus. Cumque nos ad 

Jr'at'f'em Fidelem non literarum illarum com

pulsio sed recen¡ religiose domine Adosinde 

perduceret deuotio audluimus impium libel

lum aduersus nos et fidem nostram per cun

eta Asturia publice diuulgatum. Et cum 

fides nostra una esset indisoluta caepit inter 

scopoloJ nimis fluctuare nauicula. Et duae 

factae sunt po1tea cum tranquilitate norJ 

bipertita sed tantum ulderetur una. Tune 

colloquentes ad imticem diximus : do'Y'mit 

Hiesu¡ in naui et bine inde ftuctibu1 catimur 

( asi está en el Códice) et tempestatum mo

lestias subtinemus quia importabilis excita• 

tus est uentu.r. Nulla salus in nobis esse uide .. 

tur nisi Hiesus excitetur.Et corde et uoce cla .. 

mandum est ut ei dicamus. Domine salua nos 

perimus. Tune surrexit Hiesus qui in nostra 

dormiebat naui qui cum Petro eramus, (i) 

Hiis atque alils pientissimi1 uerbis or

diuntur di1putationem. Nam Elipandus aJ

serebat Jesum ChriJtum non uerum -esse Dei 

filium sed adoptiuum~ !taque paulo post ita 

inquiunt Eterius et Beatus.' 

Nr!ñ"ne lupi sunt qui uobis dicunt ad()pti• 

uum endite Hie1um Christum et qui ita 

non C'Y'edfderit exterminetur. Et epi1copus 

metropolitanus et prínceps terrae parí cer

tamine haereseorum cismata unus uerbi gla

dio alter uirga regiminJJ ulci1cens hereti

corum cismata de terra uest'Y'a funditus au .. 

feratur. Certe iam rumor est iam fama 

est et non solum per Asturia sed pero totam 

Spaniam et usque ad Franciam divulgatum 

est quod duae questiones in Asturiensi ec

clesia ortae sunt. Et sícut duae quaestionu 

ita duo popz,¡,Ji et duae ecclesiae. Una pan 

cum altera pro uno Chroisto contendunt cuius 

fides uera an falsa sit grandis intentío est. 

Et boc non in minuta plebe ud ínter epi

scopos est. Una pars episcoporum dicít quod, 

Hiesus Cbristus adoptiuus est humanitate et 

nequaquam adoptiuus diuinitate. Altera 

pars dicit. Nisi ex utraque natura unicui 

(asi 

(1) De hoc Beato multa et uidimus et audiuimus non longe a Lieuana; Et .commentaria et_iam 
ejus in Apocalypsim extare d~prehendirnus •. Fuit autem .Eterilils Uxam~ns~s ~p1scopus. Quod 1ps.e 
de se lib<? 1 <? cap. 7 his uerbts testatur. Prnnus ego Ete~tus Exonae sedts tndtgnus nunc~patus. Epi.
scopus qui ab Archiepiscopo Toletano nunctepor esse haeremus ? profero ftdem mellm cunctis audientz
bus , quam fidem a sanctis patrib~s accepi &c. Ego mcndum m~s~e cre?o., et Oxomae legendum. 
Titulo tenus Hispaniae Episcop1 tune erant, unde nuncupor dlXlsse ex1sumo. . 

1 1 
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t así está en el Códice ) est dei patris jilim 

proprius non adoptiuus in tantum proprius ut 

ipse sit dei filius deus tterus et ipse adoretttr 

et colatur qui sub Poncio Pilato est cruci

jixus. Hace pars nos sumus id est Ete__rius et 
. . d t'b (x) Beatus cum caeteru ita ere en t us. 

Paulo post et suum symbolum Eterius 

et Beatus apposuerunt , et symbolum deinde 

Elipandi. In cujus fine haec fuere '41erba. 

Elipandus dicit. Qui non fuer# confes

IUS Hiesum Christum adoptiuum humanita

te et nequaquam adoptiuum diuinitate et 

hereticus est et exterminetur. Auferte ma

lum de terra uestra. Non me interrog¡;nt 

sed docere querunt quia serui sunt Anti

cbristi : Hanc epistolam domini Archarici 

episcopi ideo fraternitati tuae direxi cha

rissime Fidelis ut cognoscas quanta in Cbri

sti seruis regnet humilitas quanta in An

tichri.rti discipulis regnet superbia. Cum 

dominus Archaricus non docentis imperio 

sed interrogantiJ uoto ea scribere uoluit si

cut illum uera humilitas docuit. lsti uero 

modo et contraria dicendo modo et quasi 

ignorantem me quid rectum sit noluerunt 

interrogare sed docere. Unde deus nouit, 

quia licet proterue scripsissent nam si uera 

dixissent gratus obedire debui reminiscendo 

quod scriptum est , si Juniori reuelatum 

fuerit Jenior taceat et iterum proximus ille 

deo est qui scit ratione tacere. Nam num

quam est auditum ut Libunenus <
2

) To/e

tanos docuissent. Notum est plebi uniuer

sae ha.ne sedem sanctis doctrinis ab ipso 

exordio ftdei claruisse et numquam scisma

ticum aliquid emanasse. Et nunc 'l'.Jna ouis 

morbida nobis doctor apetit esse. Et tamen 

nolui ea ad aure¡ caeterorum fratrum no

strorum perducere antequam illic ubi exor-

tum est buluscemodi malum sit radicitus 

amputatum. Quia ignominia erit mihi si 

in traditione Toletana boc malum fuerit 

auditum. Ut quod ego et caeteri fratres 

mef' in Ispalitanis tanto tempore diiudicaui

mtts et deo auvciliante tam in festis pascba

lium quam in caeteris erroribus M igeciano

rum beresim emendauimus nunc illi e con

trario inueniant unde nos arguant. Et ta

men si tepide fuerit actum et non fuerit a 

uobis emendatum tune illud ad notionem re

ducam fratrum et erit uobis ignominiomm 

si ab illis in uobis reprehensum fuerit. 

Adulescentiam sane fratris nostri Heterii 

lacte aduc alitam et nondttm ad robur per

fectae inte/ligentiae perductam_ uestra fra

ternitas erudiat. quia non cum magistros 

optimos sed cum ignaros et cismaticos vide

licet Felicem et Beatum Antifrasios aequa

les in uirtute et pares in errore habuit con

lationem. Bonosus et Beatus parí errore 

condemnati sunt. lile credjdit de matre 

adoptiuum et non de patre ante secula pro

prie genitum nec incarnatum. lste credit de 

patre genitum et non de matre temporaliter 

adoptiuum. Cui .similem extimabo illum 

nisi Fausto Manicheo. Faustus condemna

uit patriarca1 et profetas , iste condemnat 

doctores priscos et modernos. Obsecro ut 

ca/ore ftdei succemi tanta sitis intentione 

praecalidi ut errorem praedictum de medio 

uestri auftratis. Ut Jicut per seruot suos 

dominus de ftnibus Veticae eradicauit here

sem Migecianiam ita per uos de jin;bus 

Asturiemium funditus euelat' heresim Bea

tianam. Sed quia audiui quod praecursor 

Antichristi in medio uestri apparuit qui 

illum iam natum anuntiat quero ut perqui

ras ab eo ubi aut quomodo aut quando natits 

est 
(1) Duo.s hoc. insig~cs viros Eteri~1m et Beatum . eosdem esse p~o~uldubio credirnus, quos 

Jc~as A~re~1anens1s Ep1scopus, cum m Asturum reg10ne esset , se mdme commemorat, in ipso 
SUI opens ingressu • 
. (2) Se9uentia omnia in margine per singulas lineas hoe signo ·:· , quemadrnodum in minu

tlore margine uide~, fuere signaca. Ut hlnc; Ehpandi ad Fidelem epistola videatur incípere. 
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est spirltus ille mendax propbetarum qui in 

eo loqultur nos solicitos redat. 

Haec epistola tua est haec uePba tua 

sunt haec jides tua est baec doctrina tua 

est &c. 

Hinc jam prossequitur autbor Elipandi 

sect.im rationibus et testimoniis lib1•0 primo 

late confutare. 

ldem facit libro secundo in cujus 

principio, ita fitit scriptum. 

Sed quia libelli tui in quibus nos bere

ticos esse fateris iam per publicum in di

uersis terrarum uulgati sunt partibus , ut 

omnes qui eos legerint secundum ftdem tuam 

te cathollcum 'I'ol~tanae sedls doctorem no

uelum arcbiepiscopum et nos Libunenses Ci) 

indoctos et hereticos atque Anticb,risti disci

pulos Eterium et Beatum praedicant et quia 

ex utraque parte contentio est et ftdes di

uersa profert non solum fama sed etiam 

ignominia nobis a te inrrogat &c. 

Nihil praeterea fuit, quod ad histo-

VIII. 

libri totius ftne literls majusculis ad hunc 

modum fult scriptum. Explicitus liber iste 

XXIIII IDS KLDS Aprilis.Era MLXXII. 

(DCCCCXLVIIIº ) Julianus presbyter in

dignus qui scripsit in honore Sanctae Ma

riae et Sancti Genesii M.J.rtyris. Pro me-

morla, ut pro me orare juGeatis ad Domi

num si Deus pro vobis. 

Inceptus est scribi liber anno domini 

nongentessimo quadragessimo octauo , ftni

tus anno millessimo trigessimo quarto. In

tersunt anni octoginta sex, qui sunt in scri

bendo comumpti , duobus mensibus exceptis. 

Mirum autem est ah vno potuisse conscri

bi. Nan quanuis Juuenls admodum orsus 

esset centeJsimum annum excessit. Habet 

au.tem codex folia pf<aegrandis rr:embranae 

quadringenta et ea amplius minutis Jite

ris exarata. 

Alterum exemplar in ftne ad bunc mo ... 

dum habult' scriptum literis maiusculis. 

Finlt líber canonum Conciliis sanctorum pa-

riam vllatenus pertineret. Finis. trum, seu decreta presulum Romanorum fe-

En los mismos terminas que estas liciter. Deo gratias. Julianus indignus 

Excerptas , y con igual exactitud , fide- presblter scripsit , is cuius est adjuuante 

lidad y proligidad que ellas están las Deo , habitans in Alca.Zaga , quae sita est 

otras que se siguen en este Códice co- super campum Laudabilem. IIII. fec. Ka!. , 
piadas por el m.ismo MoR.ALES , y con Juni. Era. 'I'CXXXIII. (z) 

las emiendas de éste en lo que está co- Inter superiores lineas ita fuit scriptum.i 

piado de otra letra , las quales tienen MCxxxiij. xxxviij° Mxcv. 

este tÍtulo : Sancta Ecclesia 'I'oletana duo Numerus foliorum hujus libri CCCLj. 

habet Sacrorum Conciliorum vetustissima Habuit utrunque exemplar initio uelutJ 

exemplaria Gothicis literis perscripta , vnde indicem omnium quae in conciliis continen-

nos sequentia omnia transtulimus. Y lue- tur per· titulos digestum , et in decem li-. 

go los describe asi MoRALEs. bros distributum. 

Alterum exemplar paulo, vt apparebit, His ftnitis, hic titulus sequitur. 

uetustius initio habet in transuersa margi- Hi sunt enim orientalium Episcoporum 

ne scriptum. Inquoatus est liber iste xiiij° Ka~ nomina , qui conucnerunt in Nicea ad 

Jendas Februarias Era DCCCCLXXXVICC. sct;;;z et magnum concilium de diuersis pro-

( DCCCCLXXXVI° XXXVIII°) Postea in t~íntiis sw ciuitatibus , qttorum nomin.a in-

'I'omo JI. Ggg fra 
( L) Cum iagens sitia Gothico caractere, a et. u. similitu<lo, forte Lib:m<;nscs , non Libuncn~ 

ses fuit scriptum. Prorsu~ leg~ndum est. Li?anenses. 
(2) Nota haec. T. m1llessmrnm dub1e s1gnat. 
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fra sunt .Jubscripta, .absque Italiae et Spa-

. quorum nomina in exemplaribus , ex niae, 
quibus .baec .descripta sunt non habebantur? 

nec Galliae nec Africae , nisi solus Osius 

Span!emis Ejs de ciuitate Cordoba .Baeticaz 

prouintiae. 
p 01t haec sequitur index omnium .conci-

liorum per prouintias d.gestus. Postrem~ 

loco fuit titulus et index ad hunc mo

Jum. (i) 

Concilia Ispaniae. 

Concilium Eliberitanum XVJJJ[. Episcop{)-4 

rum tempore Constantini habitum , qu() 

et Nicaea Sinodus. Era CCCLXIL 

Concilium Tarr.aconeme x. Epi1coporum. 

Conci!ium 'Gerundense vij. Ep. 

Concilium Caesaraugustanum xii. Ep. 

Concilium Ilerdense viij° Ep. 

Concilium Valentinum vj. Ep. 

Synodus prima concilii Toletani habita tem

poribus Arcadii et Honorii Aug.xviij.Ep9 

Synodus secunda Toletani conci!ii octo 

Eporum. Et Epístola Montani Episcopi 

fratribus cunctis directa territorio Pa

lentino commanentibus. Item epistola 

ipsius Montani episcopi ad Thurihium. 

Synodus tertia Toletani concilii Lxij Ep. 

Cum conjirmatione Recaredi principis, 

et subscriptione eorum in eodem Concilio. 

Et homelia Leandri Epi in laude Ec

clesiae oh conuersionem gentis. 

Synodus quarta To!. con. Lxvj. Ep. 

Synodus v. To!. con. xx. Ep. 

Syn. vj. To/. con. vniuersalis. xxiij Ep. 

Syn. vij. To!. con. xxx. Ep. 

Syn. viij. To/. con. Lij. Ep. Et decretum 

juditii vniuersa!is editum in nomine 

principis Reccesuinti et !ex edita in 

eodem concilio ah ipso principe. 

Synodus jx. To/. con. xvj. Eporum. 

Syn. x. To/. con. xx. E¡. 

Syn. xi. To/. con. xvij. Ep. 

Syn. xij. Tol. con. xxxv. Ep. 

Syn. xiij. To!. con. xviij. Ep. 

Syn. xiiij. To!. con. xvij. Ep •. 

Syn. xv. To!. con. Lxi. Ep •. 

Syn. xvj. To!. con. Jx. Ep. 

Syn. xvij. To!. con. lx. Ep. 

Synodus Bracc:iremis p.ª octo Ep. Er11 
DLXIX. 

Syn. Bracc. ij. xij. Ep. 

Syn. Bracc. iij. in qua sunt cap. ex orien

talium patrum Synodis a M.J.rtino Epo 

ordinata atque collecta. QuOd sunt ex

cerpta ejusdem Martini. 

Synodus Bracc. iiij. viij. Ep. 

Epístola Episcoporum de concilio Spalense 

ad Pegasium E; m miua. quae et Sy

nodus p.ª ·viij. Ep. 

Synodus Spalensis. ij. viij. Ep. 

.Synodus Emeretemis. xij. Ep. 

Sententiae, quae in ueteribur exemplaribus 

conciliorum non habentur , sed a quibus· 

dam in ipsis inserta sunt. 

Epistolae diuenorum patrum numero ciij. 

Finis. 

Utrunque exemplar initio hahet exter

na concilia omnia. Inde sequuntur Hispa

niae concilia eo ordine posita , quo Junt in 

indice superiori digesta. Tarraconense , Cae

saraugustanum , Ilerdense , Gerundense, 

Valentinum nihil habuere nouum , quod 

transcrihendum hic faret. 

De lo~ demas entresacó MoRALEs y 

puso en este Códice lo mas singular que 

hay en cada uno de ellos , notando si 

está ó no publicado , y haciendo la crí

tica correspondiente de cada cosa de por 

sí ; y copia por entero las Cartas de 

EuPANDo , Homilía de S. LEANDRo &c. 

que están expresadas en el índice que 

aqui se ha puesto. 

Lo 
(1) Hic index continet omnia quae toto volumine continentur. 



SIGLO V 111. 
Lo mismo executa con dos excelen

tes Códices del Monasterio del Escorial, 

que describe de este modo. 

Regium sancti Laurentii oppidi -del Es

curial coenobium duo babet . .exemplaria con

ciliorum vetustissima Gothicis literis in 

membrana scripta. Alterum praegrande , 

quod nos magnum hic appellabimus mu/t"as 

vbique picturas auro etiam habet intersperso. 

Quae in eo nos insignia annotare potuimus 

haec fuere. 

Secunda primi folii pagina picturam ba

bet hominis ad mensam sedentis , vnde 

cornua minutula duo propendent atrammti 

prorsus receptacula. Ipse calamum manu 

tenet jam j¡,¡,m scrlpturus. Superne haec 

sunt scripta. [¡., EXORDIO IGITUR. HU'JUS 

LIBB.l ORIEBATUR SCRIBENDI VOTUM MICI 

VIGILAN! SCRI BTORI. SED FUSOREM PE.RGA.

MENOB.UM NI MIS VEREBAR. 'Í AMEN 9,_UID 

MICI OLIM CONVENIR.ET .AGE.RE? NISI DVUIE· 

TATE POSTPOSIT .A UT IN NOMINE MEI JESU 

CHRISTI INCOA.SSE ScRIBENDUM. [NITO AU-

TEM .AFFECTU CERT.ATIM c.AEPI EDER.E CEU 

ICONIA SUBIMPRESSA MODO OSTENDIT, ET .AD 

ULTIMUM NITENS PERUENI. lDCIR.CO GR.ATES 

IPSI DOMINO, 9,_UI MICI DIGN.ATVS EST .AUXI .. 

et totum computum. Item de ventis quae.J 

dam. Item ueluti arborem consanguinitatis 

et afftnitatif. 

Sequitur tabula omnium conciliorumé. 

Item picturae, et d~ p:mdiso quaedam. 

Depictum deinceps est crucis Ouetensis 

ah angelis fabricatae simulachrum , quan-. 

quam paulo quam quod nos habemus orna

tius. Propendent Alpba et Omega. 

'I'itulus deinceps totius operis hic f uit.; 

In nomine patris et ftlii et spús sancti 

incipit liber Canonum Jus imperiale a to~ 

tius orbis tenentibus aptissime nanque editus. 

Sgquuntur carmina eundem titulum la

tius explicantia. Et argumentum continent 

indicis amplioris quod dmm libris e ita appe .. 

llat autboí") per locos communes ad institu-. 

tionem clericorum pertinentes digestus est. 

Item index omnium conciliortem per 

singulorum e apita distributus. Cum indice 

omnium conciliorum per provincias digesto. 

'l'andem concilia incipit-mt. Nimirum hu

cusque praefationes ueluti fuerant. Nos quae 

in Hispaniae solum conciliis noua aut in

signia apparent annotauimus. 

Primum fuit Eliberritanum cum titulo 

vbi a xix Episcopis clicitur celebratum.: 

LIUM, DEMUM9YE POST FER.ACTO HU'JUS VIT .AE Subscriptio eadem quae in caeteris' quae nos 

cu.Rsu DIGNETUR L.AR.G1R.1 PR.4.E.MIA. .AETER- ex Toletanis codicibus babemtts. Idem fuil 

NA. cuM ////// 1N REGNO PoLoJWM. AMEN.(i) de 'I'erraconensi Co¡icilio nihil habuit nouum, 

Secundi folii prima pagina carmen ha- Sed sub~criptio baec fuit. 

buit quod in margine trocaicum esse mon- Joannes in Cbri n'óie Ep°7 'I'erraconmsis.J 

stratur. In eo Vigila scriptor Dei auxi- Paulus Impuritanae Ciuitatis. E •. 

lium deposcit. Ector Cartaginensis. 

Sequens pagina cum duobus foliis se- Frontinianus Gerundensis. 

quentibus habuit implexam et ,in sese reuo- · Agricius Barchinonensis. C. 

lutam scribendi formam qua/is in epita- Orontius Eliuerritanae. C. 

phio Silonis regis est. Petit scriptor ídem 

auxiliztm , eodem carmine. 

Inde historiam habet a mundi principio 

perbreuem. Item rrationem so/is et lunae 

Tomo II. 

Dinudius Ausonitanae. C. 

Vincentius CaesaPaugz~stanae ciuitatis. 

In fine libri plctura fuit praegrandis 

nouem distincta quadris , ternis et ternis 

Ggg 2 aliis 

(1) Nos fidelissime omnia transcribimus > et quibus literis in exemplari fu.ere iisdem ex.aramus. 
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alii.r supra aliis appositis. 

superrori loco tres regum ef!igies fuere 

cum titulis. Cindasuinctus. Recesuintus. 

Egica Rex. 

Tres sequentes ef!igies, quarum vna est 

feminae .ftabellum manu tenentis. hos babent 

titulas. Urraca Regina. Sancio Rex. Ra

nimirus Rex. 

Inferiores tres cttm tonsura habitu Sa

ttrdotali et codicibus hos títulos babent. 

Sarracinus Socios. Vigila Scriba. Garsea 

discipu!us. Duo itaque Vigilam medium bo-

11orijice protegunt. 

In margine picturae sic fuit scriptum 

priscis literis , ihdem nimirum quibus li

ber tottu. 

Vigila Sc-riba cum Soda/e Sarracino 

presbítero , pariterque cum Garsea disci

pulo suo edidit hunc librum. Mementote 

memoratorum in benedictis. 

Omnibus expletis carmen est Asclepia

deum , cujus Acro1:tichae versus initiantu 

bo& continent. 

Vigila Sarracinusque ediderunt. 

Posteriores versus claudentes hoc dicunt 

Era millesima siue quarta decima. 

Toto carmine preces ad Deum Sanctas .. 

que omnes c.ontinentur , quorum nomina et 

actus et Scripta in libro recensentur. Me

dio vero carmine ita inquit. 

Ego instar turma centies bina cenobii 

Aluelda plu-rimum candida 

En sancti Martini vna fraternitas cunttis 

Sanctis arf, caelum peruolet pariter. 

Et paulo po1t 

Decies centena ac vnum decies quarta 

Era labem pernota quae abid 

Et notatum tempus CALENDAlW M MA'}I 

9YINTUS VICESIMus.' Seucursus lunae. 

RANIMIRI FRATRE REGN.A.NTE SANCIO 

REGE ortbodoxo scripms est líber hic 

Una rnm regina Urraca praeclara sexto 

anno obitus regis GAC.SEANI. 

ESPA~OLES. 

Carmen denuo est Jambicum cujus pr-i

mis Acrosticis dicitur 

0 REXGENITE lNITIUM FINIS<).,UE CH.RISTE, 

VltimuJ escribitur 

MARTINI SANCTISSIMI ATRIVM TUEF.E. 

SALUA MONACHORUM .A.CMEN. 

Preces sunt quibus Deum pro monasterio 

Diui 111artinl precatur. Praesertim etiam 

Sancio et Ranirniro regibus caelestem graJ.. 

tiam. Ad jinem ita inquit. 

Acrus BST LIBER ERA LABENS Hic 

TERTER..N.A. DVcT A CENTENA IN c.A.LcuLo 

RITE DECIES 1 SEPTEMANNI PAR..ITER... 

JuNcTJ COLLECTIM SEN! SIC IN TE .A.N SITU 

SoLUTUM UBI REVOLVTUM c1.RcuLuM. 

F1NIS. 

Juditium de boc grandiore manuscripto 

Sacrorum Conciliorum volumine, quo Regij 

hujus C'aenobii Diui Laurentii bibliotheca 

insignitur. 

Codex prefecto est multis de causis plu

rimi faciendus , et tanquam ingens tbesau

rus digne aueruandus. EJt enim in primis 

uel de sola uetustate, quae vbique venera

tionem meretur , reuerenter suspiciendus. 

Scriptus enim fuit anno dominicae natiuita

tis nongentesimo septuagesimo sexto , et 

mensi.r Maij die vigesimo quinto jinitus. 

Hoc scriptor ipse in fine Codicis non vno in 

loco, non vno modo testatur. Nam Ascle-

piadei carminis ibídem positi Acrosticae 

litePae, quJbus versus jiniuntur, hoc ipsum 

referunt, et ipsum carmen commemorat, jam· 

bicum sequens repetit et Regum , qui nomi

nantur, tempora conjirmant. Acrosticbas att

tem literas Graeci vocant , quae cum versus 

aut incboant, aut ftniunt, alío etiam, peculia

ri quippiam per se signiftcandi , muncre 

funguntur. Scripsit autem Codicem Vigil~ 

presbiter monasterii sancti Martini de Al

uelda ducentis monachis inhabitati. Quod 

in eodem il!o Asclepiadeo carmine scribitur. 

Socium habuit in scribend() Sarracinum Sa-

cer-
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cerdotem , Ga¡<seam etiam discipulum. Hoc 

acrostJ.ch.ie ejusdem carminis versus incho

antes testantur, et pictura in fine codicis 

posita etL1m docet. Hoc itaque anno dornini, 

qui nunc est , millesimo quingentesimo se

ptzMgesimo primo mensis Maij die vigesimo 

quarto, anni expleti sunt quingenti nonagin

ta quinque postquam codex fuit jinitus. 

Por aqui consta con evidencia por 

quando floreció MoRALES , y estuvo en 

el Escorial. 

En la pag. sig. dice de este modo. 

D. Petrus Ponce de Leon Eps Pl.1centi

nus exemplar habuit vetustissimum literit 

Gothicis in membrana descriptum , et Al

phonsi Regis sexti fuisse videbatur. quod 

ab Sancti Emiliani mmasterio , vulgo dicto 

de la Cogolla commodatum acceperat. Nunc 

uero in Regio Sancti Laurentii coenobio as

seruatur. 'I'ltulus fuit 

IN NOMINE DÑI INCI PIT LIBER DI:CRET A 

c.ANONUM PRESULUM RoMANoRuM. 

Continet autem epístolas Summorum Pon

tijicum decreta/es quam plurimas, quae in 

aliis exemplaribus conciliorum et in excussis 

b,ibentur. Prope jinem uero bic fuit titulus. 

INcIPIT LIBELLUS FIDEI SANCTI AMBROSII 

Enscon. 

Atque inde libellus ipse hic fiJ,it. 

CREDIMUS IN UNUM DEUM PATREM OMNIPO

TENTEM, ET IN FILIUM ET IN SPIRITUM SAN• 

CTUM. NoN VT SIT PATER IPSE Q,VI FILius, 

NEQ,UE FILIUS IPSE 9JlI PATER, NEQYE &c. 
Est autem longe diuersa haec fidei regula 

ab illa , quam in concilio primo 'l'oletano 

habemus. Neque tamen hic Priscilliani aut 

haereseos cujttspiam vlla est mentio. 

Sequitur titulus post finem libelli SCti 

Ambrosii in hun' modum > cum subjecto 

libcllo. 

lNcIPIT EXEMl'LARIA PROFESSIONUM HA-

BIT ARVM IN coNcILIO ToLET ANo CONTRA 

.srcr AM PRIScILLIA.,NI. Era CCCCxxxviij.Q 

Post habitum jam concilium J{alendas 

Septembribus, tertio nonas Septembres, post 

diuersas cognitiones, sub die octauo lduum 

septcm. 

Al pie de la Bana : E.xemplaris ini

tio in cubica scriptura, illis temporibus vsita

tissima legitur. Adefonri Principis librum. 

Despues de dos hojas en blanco está 

copiado de letra del mismo MoRALES el 

Concilio del Rey GuNDEMARo , con es-te 

epigrafe : Cttm tempus superfuisset , li

cuit integruln concilium Gundemari Regís 

ex Regio magno transcribere. 

Cotejó MoRALEs con el orignal de 

'I'oledo lo que hizo cop'iar de él , que es 

lo contenido en este Códice , en el que 

emendó de su propia mano los yerros del 

Copiante , llenó los huecos que este dexó 

en la copia, puso las respectivas transi

ciones , y afiadió en el margen algunas 

Notas , las quales se han puesto aquí 

de letra redonda al pie de la llana para 

mayor distincion y claridad. Se ha pro
ducido por entero en este artículo la 

descripcion de todo el Codice , sin em

bargo de que algunas de sus partes cor

responden á otros artículos de esta Bi

blioteca , porque con esta union se des

cubre tn(\S prontamente el esméro de 

MoRALES en procur.ar i.lustrar la Historia 

Eclesiástica de España , y se hallan juntas 

las especies que entre sí tienen tanta 

conexion para este objeto. 

En este MS. aunque habla MoRALEs 

de los Escritos de ETERIO y BEATO, nada 

dice de la Exposition del Apocalipsis por 

BEATO , de la qual dió en la Coronict1 

general de España la razon que se ha co

piado , que conviene con la Nota que se 

lee en el C6dlce de S. IsmRo de Leon , 

que tambicn vió y cita MoRALEs. Este 

Códice está en la Real Biblioteca de Ma· 

drid en B. 3 1 • escrito en pergamino , con 

'ª .. 
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Cé\racteres Góticos ' y adornado de varías 

Iáminé'ls alusivas á tas revelaciones del 

'.A_pocALIPs1s y libro de D.rnrEL, que son las 

dos Obras que comentó BEATO: es en fo

lio , tiene 3 r 3 folios , carece de título, 

y está falto de algunas hojas al principio : 

en las 1 7 primeras de él están puestos 

varios árboles genealogicos de Patriarcas 

y Profetas , con las imágenes de Chtisto 

nu~tro Salvador , y las de los Evange

listas muy bien iluminadas, como tam

bien la genealogía de J esu Christo desde 

Adan hasta la Virgen nuestra Señora: 

las hojas siguientes hasta la 3 1 compre

henden la capitulacion é historia del 

vApocalipJis. En el folio 3 o , despues de 

"En J ullio de 7 2 pasó por Leon 

AMBRos10 DE MoRALES Cronista del 

Rey D. PHELIPE. y por comission y 
cartas para perlados que trahia de su 

mag. t para el reyno de Leon , Astu

rias y Galicia , sobre saver .las Reli

quias , Cuerpos de Reyes , y libros 

antiguos, que ay en las dichas par

tes, vió lo que ay en esta casa de 

S. t Isidro de Lean , y dexó esta nota 

en este libro tan estimado ; y quedo 

de inbiarme en tornando a su casa 

el nombre del Autor , quod dixit 

non succurrere. '' 

~si concluye esta Nota : las palabras 

que se conoce faltan en ella se cortaron 

quando se recortaron ~in conocimiento 

las orillas de las hojas del Códice. 

En el fol. 3 o v. to des pues de los 

Prólogos de S. GERÓNIMO al Apocalipsis, 

y á su explanacion, empieza asi la Obra: 

Johannes quoddam vatiéinio et merito nomen 

ampit: y acaba en el fol. 2 60 v.to: Et 

illi dicunt veni domine Je1u Christe. 

En el fol. 2 6 l v, to está una tabla 

este tírulo : In nomine Dni nostri Jeiu 

Christi incipit Liber Re·velationis DJíi no

Jtri Jestt Christi, está la Epístola dedi

catoria del Autor , que empieza : Quae

dam quae diver1is temporibus in veteris te

stamenti libriJ pronuntiata sunt : y acaba : 

ut quem consortem perfruor religionis quo

heredem faciam et mei laboris. Al pie de 

esta Dedicatoria está la Nota latina que 

puso de su mano AMBROSIO DE MORALES, 

y otra Castellana de distinta mano, en 

que se expresa el ti~mpo en que MoRA

LEs puso en este Códice dicha Nora , y 
que el Códice era del Monasterio de 

S. IsrnRo de Leon. Una y orra Nota son 

como se sigue : 

Locus hic vacuus nomen habere de

buit ejus, cui opus inscribitur. Al

terum exemplar , quod est in oppid() 

Va/cavado prope Saldanam ascriptttm 

babet: Haec ergo Sancte Pater Ethe

ri, te petente &.ª In eo oppido San

ctum virum nomine Viecum veneran

tur , cujus hoc opus esse afjirmant, 

ibique reverenter librum asservant. 

In sancta Ecclesia Toletana Codex 

est pervetustus Gothicis litteris de· 

scriptus , Etherio EpiHopo et dia

cono ( cujus nomen succurrit) autho-

'f'ibus. Eju.r dia;oni hoc .•..•• 

de los grados primeros de consanguinidad, 

y sus relaciones á un ascendiente , con 

las nomenclaturas de los mismos respec .. 

to de cada uno de ellos. 

En el fol. 2 6 2 y sig. se contienen 

varios origenes de diversos nombres, prin~ 

cipalmente de los que significan paren

tesco. 

Fol. z 6 4. In nomine Dni nostri Jesu 

Christi incipit explanatio Danielis Prophete 

ah Autore Beati Iberonimi incipit Prologu; 

in 
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in Libro Danie!f1. Despues de este Pró

logo empieza asi la Obra en el fol. 2 6 6 

v. to An.no tertio reg 1ii J1acim re gis venit 

nabuquodonosor rex babllon:s in iberusalem 

et obsedit eam : y acaba en el fol. 3 ro 

V. to asi : qtte qui scire 'Yoluerit ipsorum ti

bris in·venire poterit. 

En el fol. 3 1 1 v.to y sig. se con

tienen algunas Excerptas del Libro X 
Stromatum de 0RIGENEs , con las qua

les se finaliza el Códice, que tiené en su 

última hoja, de la misma letra que todo 

él , esta Nota : Expliclt explanatio Da

niel is propbete. Deo gratias. Facundus scri

psit. Memoria buius sit semper. Sub era 

bis quadragies et . u post millesima. Regnan

te dom!no nostro et glorioso príncipe domino 

fredenando prolis domfoi sar~ctioni. et con

junge sua gloriosa domina sanctia regina 

prolis adifonsi principis. anno regni sui fuit 

scriptum hoc liber. 

De esta Exposicion de BEATO trata 

el Exc.mo Sr. D. GAsPAR L)E MENDOZA 

y SEGOVIA , Marques de Mondejar , en el 

capitulo XXII de su Obra : Predicacion 

de Santiago en Espana, impre~a en Zara

goza por Domingo de la Puy.1da en el 

año de 168 2 : evidenciando en dicho 

capitulo , que el Comentario de BEATO 

sobre el Apocalipsis es diverso del que 

escribió S. APRIGIO comentando el mis

mo ApocaUpsis. Para dcmostracion de es

to copia lo que de S. APRIG10 dice S. Isi
DoRo en el Libro De Scriptoribus Eccle

siasticis ; y lo que de su Exposicion refie

re AMBROSIO DE MoRALES en el capitulo 

XLIX del Libro undecimo de la Coronica 

general de Espana : trae lo que dice el 

P. Luis DE ALCAZAR de las quatro copias 

que tuvo de ella; y el principio de la 

Prefacion dada á luz por el P. PHELIPB 

LABBE en su nueva Biblioteca de MSS. : 

copia la Nota que puso Lv1s DE SAN LLO· 

REN"FE en la Copia que sacó de un Có

dice antiquísimo que había en la Iglesia 

de Barcelona , escrito en pergamino , cu

ya copia vino á parar á la Librería de 

D. juAN LucAs CORTES , y de ella sacó 

otra copia D. N1coLAS ANTONIO, quien 

habla eruditamente de esta Exposicion y 

de su Autor en la pag. 2 I o y sig. del 

Tomo l° de la Biblioteca antigua, siguien

do el parecer del P. LABBE , que dice está 

incompleta , porque no es de S. APRIGio 

sino de V ICToRINO lo que se lee en él 

desde el verso VII del capitulo V hasta 

el III del XVII : expresa el motivo de la 

equivocacion de ANTONIO CARACCIOLO 

en citar por de S. APRIGIO el testimonio 

que D. JuAN BAuTITA PEREz descubrió 

por un Códice muy antiguo que era de 

BEATO , confirmandolo con la descrip

cion que hace MoRALES del Códice de 

S. IsrnRo de Leon, de que ya se ha ha

blado : y produce el principio del Co

mentario de S. APR1G10 , y el del de 

BEATO , deduciendo de la diversidad de 

ambos principios ser dos distintos Co

mentarios , y el de S. APRIGIO mucho 

mas antiguo , porque de él hace mencion 

BEATO en el Prólogo del suyo. 

De esta Exposicion de BEATO , y de 

los Exemplares MSS. que de ella v ió 

AMBROSIO DE MoRALEs , de uno de la Li

brería del Em.mo Sr. Cardenal D. AN

TONIO DE ARAGON , y de otro de la de 

la Santa Iglesia de Toledo, hace mencion 

D. N1coLAs ANTONIO en la pag. 3 2 6 del 

Tom. 1 ºde la Biblioteca antigua, dando por 

cierto ser Obra de BEATO , por estár de

dicada á ETERIO su grande amigo; por lo 

que refiere MoRALES del Códice de mas 

de setecientos años de antiguedad que se 

conserva en Va/cavado , y por el credito 

que allí hay acerca de que BEATO \ es el 

legitimo Autor de este Comentario. 

Dió 
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Dió á luz esta Obra de BEATO el 

·• R. P. Fr. HENRIQUE FLOREz en el año 

MDCCLXX con este título : Sancti 

Beati Presbyteri Hispani Liebanensis , in 

Apoca!ysin, ac plurimas utríusque Foederis 

paghitu Commentaria, ex veteribus , non

nulliique desideratis Patribus , mi/le ·ntro 

annis collecta , nitnc primum editll. Matri

ti , apud Jo:ichim !barra. En un Torno 

en 4.0 

En el Prólogo habla eruditamente el 

P. FLOREZ del tiempo en que .floreció · 

BEATO , de su pátria, caracter y Monas

terio : d~ los Libros que escribió contra 

EuPA~Do , de su Comentario sobre el 

Apocalipsis , de los improperios con que 

le ultrajó EuPANDo , del culto que dan 

á BEATO en la Diocesi de Leon ; de la 

qualidad , utilidad y preciosidad de su 

Comentario sobre el Apocalipsis ; de los 

Escri~ores que en él están citados , de 

los nombres del Ante Christo, de la ver

sion de la sagrada Escritura que él si

gue en su Comentario, de los Exemplares 

MSS. que de él tuvo noticia el P. FLO

R.Ez, de los que él se valió para esta edi

cion , de lo que trabajó en ésta , y por 

último trae los elogios que han dicho de 

BEATO y sus Escritos los Escritores anti

guos y modernos. 

ticia que da S. IsIDoRo de la Exposicion 

de S. APRIGIO : se ·extractó lo que de 

esta Exposicion y MSS. que se conservan 

de ella sintió D. NrcoLAS ANTONIO en 

vista del Códice que él tuvo presente 

y de que sacó una copia , y del juicio 

que formaron de ella los Eruditos que 

cita ; y se puso un especimen de esta 

misma Exposicion, sacado de uno de los 

MSS. del Escorial que la contienen. Por 

este especimen se evidencia ser una mis

ma la Exposicion que segun unos Códices 

es Obra de S. APRIGIO, y segun otros de 

S. BEATO. Por esta variedad se han con

tradicho á sí mismos los Sábios que han 

tratado de estos dos Escritores Españoles; 

de quienes lo que únicamente se sabe con 

certeza es , que ambos expusieron el Apo

calipsis; pero no puede asegmarse de qual 

de ellos es la Exposicion que se guarda 

MS. en Códices de tanta recomendacion 

por su antigüedad y circunstancias; ni 

tampoco si está compuesta esta Exposi

cion con parre de la de APRIGIO y de la 

de BEATO 1 ó si está tambien agregada la 

de V1cToR1No como quiso decir el P.PHE

LIPE LABBE en su nueva Biblioteca de MSS. 

ISIDORO PACENSE. 
Esta Exposicion que dió á luz el P. 

FLOREz es identica, á excepcion de tales 

quales variantes, con la que está MS. en 

el Códice de la Real Biblioteca que aca

ba de citarse : y tambien lo es con la que 

está MS. en la Real Biblioteca del Esco

rial en los Códkes j. f. 7. ij &. I. y ij. 

&. 5. de los qualcs se ha dado razon en 

la pag. 2 7 o y sigg. de este Torno , en 

el artículo de S. APRIGro , porque en 

estos tres Códices se expresa ser éste el 

Autor de ella. En el qual artículo , que 

empieza en la pag. 2 6 8 se puso la no-

Este Escritor Español fue vulgarmente 

conocido por IsmoRo el PACENSE , por 

haber sido Obispo de la Iglesia Pacense, 

una de las antiguas sufraganeas de Mé

rida , que unos quieren sea Beja y otros 

Badajoz. De él dice JuAN V ASEO en el 

cap. IV de su Cronica de España : "Is1-

DORO , Obispo Pacense , escribió tambien 

una Oronica de España ; y si es suya la 

que yo he visto con su nombre , mas 

bien la nombraré portento que Cronica ; 

porque está escrita <:on tanta extrañeza 

_que 
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ql1e su Ienguage mas parece Godo que 
Latino. Yo, á la verdad, hube bien de 

sudar para entender la locucion suya 
nueva , y nunca oida." 

Apoya el sentir de VAsEo el mismo 
tÍtulo de la Croníca del PACENSE , que es: 

Epitoma lmperatorum ve! Arabum Ephe

meridis una cum Hispaniae Cbronico : co

mo se lee en la edicion que de ella hizo 

D. Fr. PRuDENcro DE SANDoVAL, Obispo 

de Pampfona , con las Cronicas de los 

otros Obispos Españoles lDAcio , SE

l3ASTIAN, SAMPIRo y PELAYo , continua

dores de la de IsrnoRo PACENSE , quien 

comienza la su ya desde la Era 6 5 3 , ó 

año septimó de HERACLIO , en el qual se 
apoderó de la Syria , Arabia y Mesopo .. 

tamia el General de los Sarracenos Maho

met , y finaliza en la Era 7 9 8 , esto es, 

en el año de Christo 7 5 4. La de SE -

MSTIAN, Obispo de Salamanca, da prin

cipio por los años del Rey D. PELA YO, 

y sigue hasta el fallecimiento del Rey D~ 

ÜRDoNo el I° , esto es , hasta la Era 9 o 3, 
ó año de Christo 8 6). La de SAMPIRO , 

Obispo de Asturias, comprehende desde la 

Era 8 9 6 , Ó desde el tiempo del Rey 

D. ALPHONso lll, y llega hasta el princi
pio del Reynado de V EREMUNDO : y la 

de PELA Yo , Obispo de Oviedo , principia 

por la edad de este SoBERANo y conti ... 

núa hasta la muerte del Rey D.ALPHoN., 

so VII. Así lo previenen el P. PHBLIPR 

LABBE en su Disertacion philologica é 
historica De Scriptoribus Ecclesiasticis , y 

AuBER To M1RE0 en el Libro De XII Scri

ptoribus Bcclesiasticis , tratando de la Cro

nica de loACIO. 
De la de IstooRo PACENSE habla lar .. 

gamente el P. Fr. HENRIQUE FLORBZ en 
el Tomo VIII de la España Sagrada ; y 

en el Apendice XI de dicho Torno la 

produce ilustrada con prec:iosas Notas 1, 

Toma 11., 

y con las Varíantes que resultan del co
tejo que él hizo de las dos ediciones que 

de ella publicó el citado D. Fr. PRuDEN

cro DE SANDOVAL en los años 1 6 1 5 Y, 
l 6 3 4 ; y de la hecha en Madrid en 

I 7 2 9 por el Mtro. Fr. FRANcrsco BER .. 
GANZA, Monge Benedictino; por la que 

hizo MARCA de algunos lugares de la mis-

ma Cronica en la Historia de Bearne lib. 2, 

cap. I, 2, 3 y 4; por el MS. del P. juAN 
DE MARIANA , que se guardaba en la Lí-1 

brería de su Colegio de Toledo, y por otrQ 

MS. del Colegio mayor de S. ILDEPHoNso 

de Alcalá: la continuacion del BICLARENsE, 
y las historias de los Godos y de los 

Árabes escritas por el Arzobispo de 'I'oledr¡ 

D. RODRIGO. 

En las prevenciones que hace el P. 
FLOREZ acerca del merito de lsIDORO, Yi 
del de su Cronica, demuestra claramente 

que el legitimo Escritor de esta es el' 

IsrnoRo PACENSE de quien habla V Aseo 

en el lugar referido ~ que la escribió en 

el año 7 5 4 : que empieza por el año pri

mero del Rey nado del Emperador HERA:"' 
cuo , que concurrió con el 6 1 o y 6 1 ¡ 

de Christo; y que abraza esta Cronica e\ 

espacio de I 4 3 años ; dando por senta~ 
da la equivocacion del P. PHELIPE LABRE'" 

quando dixo en su Disertacion , que Isr~ 

DORO PACENSE. continuó la Cronica de. 

loAc10 LEMICENsB , asi como éste la de 

S. GERÓNIMO ; porque entre la Cronica de 

lDACIO y la del p ACENSE mediaron I 4 ll 
años , que no se tocan en una ni en otra 

historia : y por tanto es admisible la 

opinion del Sr. MARCA , que dice en el 

cap. l º del lib. 2 º de la Hi1toria de Bear

ne , que la Cronica del PACENSE no debe 

decirse continuacion de foAc10 , sino de 

S. IsmoRo , Arzobispo de Sevilla ; de-. 

duciéndose asimismo de la variedad que 

se nota entre los Exemplax~s MSS. que 

Hhh s~ 
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se han citado de dicha Cronica, que la 

barbarie que en su estilo advirtió JuAN 

V ASEO , y la extrañeza de muchas de sus 

voces , se deben atribuir con mas propie

dad á ignorancia de los copiantes, porque 

en unos MSS. hay m<l'S erro.res y menos 

clausulas que en otros , y muchos de los 

copiantes posteriores al siglo X querian 

atemperar á su barbaro estilo lo que po.r 

mas culto desdecia de su costumbre., que 

3 falta de cultura en el lenguage de Isrno~ 

ito ; por no ser dable semejante igno~ 

rancia de latinidad en Sugeto á quien 

educaron Maestros que se criaron en tiem

po de los Godos , y que mereció ser es

cogido para Obispo. 

Ocupa la Cronica del PACENSE, dada á 
lnz por el P .FtoR.Ez en el Tomo VIII de la 

EJpaña Sagrada, corregida é ilustrada con 

Notas exquisitas , desde la pag. 2 7 4 á la 

3 r 7 : está precedida del testimonio del P. 

MARIANA que nunca se habia publicado, y 
de el del Sr. MARCA en la HiJtoria de Bear

ne lib. 2 º cap. I º n. 3. º Al pie de cada llana 

están las Lecciones variantes , y desde la 

pag. 3 r 7 á la 3 3 r puso el P. FLOREZ 

unas No tas eruditas Jr;bre la Cronología del 

P acenu; emendando en ·ella los defectos 

que se advierten en cad1 una de las cinco 

Épocas de que se valió Isrn.oR.o PACENSE 

para escribir su Cronic a. 

El docto D. N 1coLAs ANTONIO , que 

trata de IsmoRo PACENSE en el cap. UI 

del libro VI de la Biblioteca antigua, dice, 

hablando de la Cronica de este Autor: 

Joannes Vasaeus vidit certe Chronicon bocee, 

atque passim ex eo , quae quidem edita ha .. 

bemus , rifert 5 desinitque eo uti , ubi id 

absolvitur ; y cita al margen los lugares 

de la Cronica de VAsEo, en que éste co

pió la de IsmoRo , esto es , en los años 

'.6 I 2 , 6 I 7 , 6 2 I 1 6 3 I , 6 3 3 , 6 4 I , 

'.642, 646, 647, 6)3, 6z_8,681, 

'685, 702, 710, 714, 718' 719, 

727, 741 y 747· 
Que igualmente tomó de ella AN-

DREs QuERCETANO algunas especies rela

tivas á la Historia de Francia , y las in

:sertó en el Tomo primero de su Coleccio11 

Hi1toricorum Galliae: Que el Arzobispo 

D. RoDRIGO trasladó á su Historia capi

tulos enteros de la Cronica de IsmoRo, 

como se observa en el libro 2 º de ella, 

en los capítulos 1 7, 1 9 , 2 o y l 2 : en 

el libro 3 º capitulos I 3 , 1 4 Y I 5 1 Y 
.en otros varios : en la HiJtoria de los 

Arabes cap. 1 1 , y en otros lugares : y 
que aun se conservan en E1paña algunos 

Exemplares MSS. de ella. 
Que dos de ellos tuvo presentes SAN .. 

novAL para la edicion de esta Cronica de 

IsmoRo PACENSE , uno de la Iglesia de 01-

ma sin nombre de Autor, y otro de Alcalá; 

con los quales , y con el de otro Codice 

que hizo copiar el Cardenal XrMENEZ na 

C1sNERos , corrigió D. J osEPH PELLICER. 

DE OssAu y TovAR un Exemplar MS. que 

él tenia de dicha Cronica , segun refiere 

él mismo en la pag. I 4 6 de su Bibliote

ca. Distinto de éste , y de los anteceden-. 

tes, es el que manejó PEDRO oi:. MARCA, Yi 
estaba en la Biblioteca del Colegio de Na· 

varra en París, con la Historia que escri

bió el Arzobispo de Toledo D4RODRIGo. 

Y que ademas de estos Exemplares 

MSS. acaso hubo otros de esta misma 

Cronica en Portugal , lo discurre DoN 

N1coLAs ANTONIO, fundado en estas ex:

presione§ de ANDRES R~sENDE en el Libro 

1 º Antiquitatum Lu1itanaPum : I1idori Pa

cemiJ opuscula borrido parumque culto ser-

mone 1 eaque imperfecta , et mendi1 senti

cosi11imi1 scatentia circumferri. 

Prosiguiendo D. NrcoLAs ANTONIO 

la relacion de los Escritos de Isidoro P A

UNSE, le hace Autor de uno ó dos Epi
to-
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tomes diversos de la Cronica de que se ha 

hablado; en cuya confirmacion copió lo 

que el mismo IsmoRo expresa en la Era 

DCCLXXX pag. 2 r de la edicion de 

SANDOVAL , que es como se sigue, y debe 

leerse en esta forma : Sed quia nequa

quam ea ignorat omnis Hispania , ideo illa 

minJme recenseri tam tragica bella ista de

crevit historia , qua jam in alia Epitoma, 

qualiter ettncta extiterunt gesta , patenter 

et paginaliter manent nostro stylo comcPi

pta. fato es: No ignorándose nada de esto en 

España , se ha resuelto no hacer mencion en 

eJta historia de estas guerras trágicas, de 

las que ya se ha hablado con toda claridad 

en otro Epitome , y dado cuenta de c_omo 

1ucedieron todas ellas. Y en la Era DCC 

LXXXI repite : Quisquis vero bujus reí 

gesta cupit scire , singula in Epitome tem

porum legat, quam dudum collegimus , in 

qua cuneta reperiet enodata ; ubi et praelia 

Maurorum adversus cultum dimicantium 

cuneta nperiet scripta, et Hispaniae bella 

eo tempore imminentia releget annotata. 

Esto es : El que quiera enterarse de esto 

lea cada cosa de por sí en el Epitome de 

los tiempos que tengo formado mucho ha; pues 

en él encontrará la resolucion de todo ; y 
alli hallará la relacion de todos los choques 

que tu·vieron los Moros con Culto; y volve

rá á leer apuntadas las guerras que en aquel 

tiempo tenia sobre sí Espana. 

Copia despues D. NrcoLAs ANTO

NIO lo que el mismo PACENSE dice en la 

Era 7 8 8 de dicha Cronica, hablando de 

las guerras que los Mahometanos tuvie~ 

ron entre sí en España : Reliqua vero 

gesta eorum , qualiter pugnando utraeque 

partes conftictae sunt , vel qualiter Hispa

niae bella sub Prindpibus Belgi , Thoaba , 

et Humeya concreta sunt , ve! per Abulca

tar exempta sunt, atque sub principio Jucif, 

qua ordhae aemuli ejus d:l~ti sunt; nonn~ 

Tomo JI •. 

hau scripta sunt in libro verb()Pum dierum 

saeculi quem Cbronicis praeteritis ad sin

gula addere procuravimus? Esto es~ Pero 

los demas acontecimientos de ellos ,. bien sea 

de como ambos partidos fueron afligidos con 

los combates ; ó de como se encendieron las 

guer;•as en España en tiempo de los Sobe

ranos Belga, Thoaba y Humey a ; ó de com() 

se apaciguaron por medio de Abulcatar ,. y 
al principio del Reynado de Jucif, y con 

que orden fueron desbaratados sus r:ontra .... 

rios , ¿no está ya todo esto escrito en el ¡¡ .. 

bro de las palabras de los dias del siglo , 

que be procurado añadir con cada una de 

estas co;as en las Cronicas anteriores? 

Fundado en esta autoridad D. Nrco ... 

LAS ANTONIO dice , que en este Libro 

puso loAc10 algunas especies que dexó 

de expresar en las Cronicas anteriores ;: 

sin atreverse á revolver si estará tomado de 

estas Obras .~el PACENSE quanto AMBRo .. 

sro DE MoRALES le atribuye, que no se 

lee en la Cf'onica impresa , y la noticia 

q ne da el P. MARIANA en el ca p. I° del 

lib. VI de la Historia general de España, 

acerca de que nuestros Reyes traían su 
origen de REcAREDo, con la otra que po .. 
ne en el cap. XXI del mismo libro , so.,¡ 
breque el Rey D. RoDRIGo, último de 
los Godos , estendió el Palacio que su 
Padre W ITIZA habia edificado cerca de la 

ciudad de Cordova; especies que tampoco 

se encuentran en la dicha Cronica impre

sa : y concluye diciendo , "que para 

enterarse á fondo de esta materia era me~ 

nester reconocer los Exemplares que tu ... 
vi~ron presentes MoRALES y MARIANA.'' 

Del que vió AMBRos10 DE MoRALEs 

da este suficiente razon en el §. último 

del cap. XL del lib. XII de la Coronica 

general de España, pues dice : San Ilefon· 

so prossiguio con lo que anadio a la histo

ria de lr;s Godos, de su maestro san !sido-

Hhh 2.. 

t 
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E se RITO RES ES p AN" o LE s. 
ro basta el año diez y ocho de Reccesuin-

' 
do , en que el murio. Lo del rey Vuamba 

su suce110P luego -veremos quien lo escriue. 

Lo demas cscriuieron mttcho,r años despues, 

el obispo don Sebastiano de Salamanca , y 

Isidoro , que llaman el moro 'IJbispo de Reja 

en Portugal. Continua el de Salamanca 

basta ti rey don Alonso el Casto , en cuyo 

tiempo el bíuio , y el de Reja passa hasta 

el rey don Ordoño el primero , y no mas, 

aunque parece bi.uia aun en tiempo del rey 

don García. El libro viejo de Ouiedo tenia 

la historia de estos dos Obispos, mas la de el 

de Reja vide en otros originales harto anti

guos : y tuue uno en particulJ:tr mas entero y 

mar bien continuado. A estos dos J:tuthores s~

guire en lo que resta de los Godos. Mas lo 

que ellos cuentan siempre es poco y muy 

breue , y Jo auremos de suplir de otras par

tes. T la historia del Moro Ra1is sera vna 

de las /menas ayudas en mucho de lo que 

se sigue. 1' aunque la ciudad de Reja fues

se de Moros , r¡uando este Isidoro biuia : 

D. LucAs DE TuY , y del Moro RaJis, y 
de otros quando refiere lo que se expresa 

en la Cronica ó Epitome de IsmoRo ; y 

.citando .á éste para algunas cosas de que 

il no hace roen.don en .su Cronica. 

Dice despues D. N1coLAs ANTONIO, 

que por estár esta Cronica del P ACENS.i 

aplicada en algunos Códices á IsIDoRo 

el joven, quien es tenido en otros Códi

ces por Autor de la Cronica universal 

desde el principio del mundo , que es 

Obra legítima de S. IsmoRo Arzobispo 

de Sevilla, se persuadieron algunos á que 

IsmoRo PACENSE fne el Autor de ambas 

Cronicas , fundados en que se le aplicaba 

el dictado de joven, para distinguirle de 

S. IsmoRo de Sevilla, que fue anterior á 
él , ignorantes de que huvo un IsmoRo 

Obispo de C6rdova mas antiguo que SAN 

lsmoRo de Se·villa , por lo que se le lla

maba el anciano para no equivocarle con 

este Santo , á quien se le conocía por el 

joven : y añade , que cayeron en este 

mas era Obispo della , como muchas otras error los que compusieron la Historia ge

ciudades de España en "quel tiempo 101 te- neral por orden del Rey D. AtoNso el 

nian, conforme .á lo que desto se tratara. Sabio , como tambien Fr. JuAN GrL DE 

El arfobispo don Rodrigo no dize que es- ZAMORA , Religioso Francisco , que se 

criuío este author , mas de hasta la distruy- gobernó por estos Historiadores en el 

cion de España : mas aquel mi original lle- Tratado VI de sus Adversarios, en que 

ua continttada J' promguida la historia hasta habla De philosophorum, et Hispaniae doctio

el tiempo ya dicho , J' al fin la concluye rum perspicacitate. Quem inmrrisse errp

con taln palabras , que parece bien .rer todQ rem ( dice en la col. 1 de la pag. 3 3 o del 

de vn author. Tom. 1 º de la Biblioteca antigua ) eos qui 

CritÍca D. NrcotAS ANTONIO á Mo- Generalem bistoriam jussu Alphonsi Regis X 
RALES porque tuvo á SEBASTIAN , Obispo 

de Salamanca, por anterior á lDAcIO , y 
porque dice , qi.ie este parece que aun 

vivia en tiempo del Rey DoN GARCJA ; 

porque atribuye á SEBASTIAN varias espe

cies que toca IsmoRó PACENSE en su Cro

nica ; citando otras de la de SEBASTIAN 

por de la de IsmoRo ; usando del testi

monio de! Arzobispo D. Roo1uao , de 

cognomento sapientis , composuere , atque 

item Joannem Aegidium Zamorensem FPan

ci.rcanum saeculi IX scriptorem, qui Histo

riam ÍJtam generalem ducem erroris habuit, 

minus mirandum est , quam hoc haesisu 

vado Pelagium Ovetensem Episcopum . .•• 

Este error en que se dice haber in

currido Fr. JUAN GrL DE ZAMORA por ha

ber seguido la Historia general, compuesta 

de 
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de orden del Rey D. ALONSO el Sabio, la su sason. et de dio que escreulo uerda

es del todo supuesto por lo que mira á dera la estoria de los Godos. et de Pon

esta Historia ; porque de la razon que de peyo Trogo. et dotras estorias de Roma. 

ella da el mismo Rey D. ALONSO en su las que pudiemos auer que contassen algunas 

Prólogo , se evidencia no haberse padeci- cosas del fecho despanna. et compusiemos. 

do semejante equivocacion por los Au- este libro de ~lJdos los /echos que fallar u 

torcs de la misma Historia. De esta se pttdieron della ; desde! tiempo de Noe fas

hablará largamente quando se trate del ta este nuestro. et esto ftsiemos porque fuesse 

dicho Soberano , y se describirá con sabudo el comien~o de los espannoles. e de 

exáctitud el precioso MS. que he visto de quales yentes fuera espana mal trecha. et 

ella en la Real Biblioteca del Escorial ; q.ue sopiessen las batallas que bercoles de 

bastando por ahora copiar, en recomen- grefia fiso contra los espannoles. y las mor

dacion de los Autores de esta Historia, tandadn que los romanos fisieron en ellor 

lo que el mismo Rey D. ALoNso dice et los destruymientos que les jisieron otrossi 

en el Prólogo acerca de los Escritores 101 vbandalos e los silingos e los alanos. e los 

antiguos á quienes siguieron para su sueuos. e los ,:iduxieron a seer pocos. et por 

composicion. mostrar la nobleia de los godos. et como fue .. 

Por end nos don aljfomso por la gra ron uiniendo de tierra en tierra uenciendo 

de Dios. Rey de Castiella. de Toledo. de muchas batallas e conquiriendo muchas tierras 

Leon. de GalliJia. de Seuilla. de Cordoua. fasta que llegaron a espa1ma. e echaron ende a 

de Murria. de ]aben. e dell Algarue. fijo todas las otras yentes. e fueron ellos senno· 

del muy noble rey don jfernando. e de la 

Reyna donna Beatris. Mandamos ayuntar 

quantos libros pudimos auer de istoria1 en 

que alguna cosa i,·ontasse de los /echos des

panna. e tomamos de la cronica del! Arfo

bispo don Rodrigo que fiso por mandadD 

del Rey don ffernando nuestro padre. et de 

la de Maestre luchas ObiJpo de Tuy. et de 

paulo orosio e del lucano. et de sant esidro 

el mansebo. et de ldaFio obispo de Gallisia. 

e de sulpif io obispo de gasconna. e de los 

otros scriptos de los conrilios de Toledo. e 

de don Jordan chanceller del sancto palacio. 

Et de claudia Tholomeo que departio del 

cerco de la tierra meior que otro sabio fasta 

res della. e como por el desacuerdo que ouie

ron los godos con so sennor el Rey Rodrigo. 

e por la traycion que urdio el conde don 

Juan e el! arrobispo oppa. passaron los 

dajff'ica e ganaron todo lo mas despanna. e 

como fueron los xpianos despues cobranda 

la tierra : e del danno que uino en ella por 

partir los regnos. porque se non pudo co· 

brar tan ayna. e despues cuerno la ayunt() 

dios e por qualeI maneras. e en qual tiem

po e qua/es reyes ganaron la tierra fasta 

en el mar mediterraneo. e que obras jisa 

cada uno assi cuemo vinieron unos empos 

otros fastal nuestro tiempo. 

ES· 

. ! 
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ESPA~OLES. 

~SCRITORES CHRISTIANOS 
ESPA~OLES 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO IX. DE LA IGLESIA, 

CLAUDIO, OBISPO DE TURIN .. 

De la patria de CtAUDIO, discípulo de 

FELrx , Obispo de Urge/ , y propagador 

de sus errores , de su educacion , de su 

viage á Italia , de la dignidad que en ella 

tuvo de Obispo , de sus errores y de 

sus Escritos , trata compendiosamente 

Jo NAS AuRELIANENSE en la introduccion 

al Libro que compuso De cultu imaglnum 

contra la doctrina que enseñó y defendió 

el mismo CtAUDro, diciendo : En el feliz 

reynado de eJte Soberano (alude á Lurs el 

Piadoso , hijo del Emperador CARLO 

MAGNO ) renace nue·uamente el mismo Fe

Jix ( es el Obispo de Urge! de quien ya 
se ha hablado en el siglo antecedente) 
en la persona de un discipulo suyo , llamado 

Claudio , á la manera que , para usar de 

la expresion de S. Gerónimo, renació Eu

pborbo en Pythagoras.... Este Claudlo fue 

natural de E1paña , y discípulo de Feli~ 

desde su infancia. Estuvo por algun tiem

po en calidad de Presbytero en el Palacio 

del JerenÍsimo , gloriosísimo y amado de 

DioJ el Soberano ya nombrado : pero como 

resolviese utilizar á otros p(}r medio del 

ministerio Apostolico , fue condecorado con 

la dignidad de Obispo de Turin, que le 

tonjlrió el dicho piadosísimo Príncipe ; y 
aplicandou con todo conato á cttidar de la 

gr~y que le estab~ encomendada, procuran ... 

do &on lo fer·voro10 de sus sermones encender 

los ánimos de sus feligreses en el deuo de an

belnr por la patrfa c{/tstial; mtre otras cosas 

que halló en ellos d~nas de reprehension, 

era una la de estar demasiadamente entre-. 

gados, como sucede á muchos de aquellos 

Países por una en·vegecida costumbre, á untJ 

adoracion de las imagenes , que tocaba en 

supersticiosa y aun en perniciosa. De lo qua! 

dimanó , que á impulsos de un zelo inmo

derado é indiscreto , no s()lamente hizo bor .. 

rar , segun se dice , las pinturas sagradar,. 

que en Jo antiguo se permitieron estampar 

en las paredes de las Iglesias ; sino quitar, 

destruir y derribar de todos los templos de 

su Diocesi las Cruces materiales , de que 

acostumbra uiar la Iglesia santa en reve-- . 

rencia y memoria de su Redencion: y tam .. 

bien se dice , que predicó, y prosigue pre

dicando mil maldades contra las Reliquiar 

de los Santfs .. ,, Creciendo la fama del modo 

de portaf'se que tenia Claudio, y de lo que 

predicaba contra la autoridad de la Iglesia, 

llegó á oidos de un venerable y piadoso Re

ligioso , digno de 1er imitado por lo admi

rable de su vida y santidad de sus accio

nes , llamado Theodomiro , el qual ya es 

difunto , y era Padre de Monges. Este, 

movido de caridad , y por solo d deseo del 

bien de aquellas gentes, amonestó á Clau

dio en una carta que le escribió llena de 

amor y piedad: pero Claudio exasp:rando

se de sus saludabl~s consejos , y arrebatado 

de una furiosa indignacion , no solamenÚ 

menospreci~ y reprehendió con aspereza al 

'J.Ue tan cordialmente le hacia preuntes sut 

¡er-. 
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yerros , sino tambien á todos los Franceses 

y Alemanes que eran verdaderos Católicos, 

y ser·vian á Christo con la mayor devocion, 

libres de todo lo que miraba á JUpersticion 

en la adoracion:de las imagenes: atrevien

dose dicho Claudia á tratarlos de idolat1~as 

y supersticiosos , y diciendo/es otros inume

rables improperios , que se leen en el con

texto de sus cartas. Y asi yo no acabo de 

maravillarme , al ver que un hombre que 

ignora el arte de bien hablar , tenga la 

avilantez no solo de presumir enseñar á 

otros , sino que se propase á corregirlos : 

y lo que es mas despreciable, que tenga osa .. 

dia para escribir contra sugetos instruidos : 

y á la verdad , yo no tomaria en mis ma

nos sus necios Escritos, si no me impeliese 

á ello el ansia. de rebatir su error , y pre

caver por este medio á las gentes sencillas 

del engaño que pudieran padecer por la 

pestilencial doctrina ; porque en tales Escri

tos , por superficialmente que se registren, 

apenas se halla cosa que no se oponga al 

arte del bien hablar y escribir ; á excepcion 

de lo que tomó surrepticiamente de las obras 

agenas , y haciendo oficio de compendiador , 

quitando y mudando lo que se le antojó , lo 

entrometió en su obra como produccion pro ... 

pia de su ingenio. Dícese asimismo, que es .. 

cribió un libro tan dilatado contra el re

ferido Abad y toda la Clerecia -de Fran

cia , que excede en cincuenta Salmos á los 

Salmos de que consta el Salterio de Da

vid : pero de esta Obra unicamente ha 

llegado á mi podet" una pequena parte , 

cuyo exordio es el siguiente : Titulus libri 

Apologeticum atque rescriptum Claudii Epi

scopi adversus Tbeodemirum Abbatem. Has

ta aquí J ONAS AuRELIANENSE. 

con las objeciones de JoNAs en la parte 2ª 

del Tomo 4º de la Bibliotect1 de los PP. 

)' Escritores antiguos Eclesiásticos de la edi

cion de Paris, por Margarino de la Bigne, 

en el año 1 6 2 4 , desde la col. I 4 71 
hasta la 1 5 2 , en que finaliza con la 

respuesta de CLAUDIO á la quinta oposi

cion del Abad TttEODBMIRo. 

Inmediatamente está puesto en dicha 

Biblioteca desde la col. I 5 3 hasta la 

1 9o un Libro que escribió DuNGALO 

contra el Apologetico de CLAUD10 ; y su 
título es : Dungali responsa contra per

uersas Claudii Taurinemis Episcopi .senten
tia1. Este Libro le dió á luz PAPYRIO 

MAssoN , dedicándole á los Obispos y Cle .. 

recia de Francia; y en la Dedicatoria re

comienda el singular mérito de la Obra y
1 

de su Autor, dando noticia del motivo 

que este tuvo para escribirla , y especi

ficando los Doctores de la Iglesia y Pa .. 

dres antiguos , con cuyas autoridades 

destruye DuNGALO en su Libro quanto 

CtAUDio promulgó en su Apologetico con ... 

tra los dogmas de la Religion Católica. 

El Cardenal RoBERTO BELARMINO no 

hizo mencion del Apologetico de CLAu

DIO , quando trata de este Escritor en 

el Libro De Scriptoribu1 Ecc!esia1ticis; 

y solamente dice de sus Escritos : Fer~ 

tur hic auctor scripsisse non solum in Mat

theum, sed etiam in Genesim , Exodum, 

Lwiticum , Numeras , Deuteronomium , 

Josue , Judicum et Ruth : an autem haec 

e«tent , ignorare me fateor. 

Esta parte del Apologetico de CLAU

DIO , que refuta JoNAS AuRELIANENSE en 

el Libro De cu/tu lmaginum, impreso en 

Colonia en 1 2 t) en el año I 5 5 4 , se lee 

Suplió esta omision de BELARMINO el 

P. PHELIPE LABBE , el qual, comentando 

en su Disertacion bistorica las palabras de 

BELARMINO , dá de nuestro Español CLAu .. 

D10 estas noticias : "Vivia CLAuo10 á 
los principios del Siglo IX, y falleció 

despues del año de 8 2 4 ; bien que se 

ignora el año y dia de su fallecimiento. 

De 
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De orden de Luis el Piadoso , que en
tonces reinaba en las Galias, y era hijo 
de CARLO MAGNO , empezó á escribir Jo

NAS AuRELJANENSE tres Libros De cultu 

imaginum contra el Librito que dirigió 
CLAuo10 al Abad TttEODERico en que 
defendia lo contrario. Estos tres Libros 
de JoNAs AuRELIANENS.li existen en las 
ediciones de la Biblioteca de los Padres; 

y del de CLAUDIO se hizo separadamente 
una edicion en Pari1 en 8º en el año 

I 541. El Commtario de CLAuoro in 

Epistolam ad Galatas está dedicado al 
~bad DRVNTTERANNO. Los tres Libros 
que compuso Explanationum in Bvange

Jium sancti Matthaei, y dedicó en el año 
8 r 5 al Abad JuSTo, á quien nombra 

EusE.BIO usando de la voz Griega eucre{6~.; > 

existen MSS. en un Códice de la Biblio-
teca del Colegio Claromontano de París: 

y el Comentario in Epiftolam ad Roma· 

nos , et in duas ad Corintbios, en otro Có

dice MS. de la Bibli-oteca del Rey Chris-

lo respectivo al tiempo , como por los 
demas motivos que allí se expresan." 

De estos Escritos que menciona el 

P. LA.BBE como propios del Español 
CLAuoro , se han publicado algunos en 

la Biblioteca de los PP. : uno de ellos es 
el que se lee en -el T om. 1 º de ella, des

de la col. 7 9 4 de la edkion de Paris de 
I 6 2 4 con este título : Claudii Altiuio-

dorensis ( ve! ut certior conjectura est) Tau· 

rinensis Episcopi , Alcuini qttondam tum 

sub venera.bili Beda , tum in fundatione 

Ac11demiae Parisiensis collegae , in Epist. 

D. Pauli ad Galatas doctiss. enarratio:. 

el otro es el Apologetico ya referido , que 

se lee en el Torno IV de dicha Biblioteca, 

con las objeciones de JoNAs AuRELIA

NENSE á cada una de las proposiciones 

de CLAUD10, segun se leen en la edicion 

que se hizo en Colonia en el año I 5 5 4 
de los tres Libros que escribió JoNAs 

De cultu lmaginum, como ya se ha re
ferido. 

tianísimo. Tengo entre manos los Tra.. Hablando de este CLAun10 JuAN AL

tados, Prefacion y Epilogo que escribió BER. To F ABR1c10 en el Torno 1 º de la Bi
el mismo CLAUDIO super Leviticum , y blioteca mediae et injimae Latínitati1, se 
envió al Abad TttEoD,EMIR:o en el año lamenta de que hasta ahora no se hayan 

8 z 3. Algunos son de sentir con Tu- publicado algunos otros de los Comenta

THEMIO, de que tambien escribió in Ge- rios que consta haber escrito CLAuDIO 

nesim , Exodum , Numeras , Deuterono- sobre los Libros Sagrados : y da la no

mium, Libros Judicum, et Ruth, ademas ticia de que SANTIAGO UssERIO in Epi

de los Comentarios in alias Epistolas S,, stolis Hibernicis dió á luz una parte de 

Pauli , et in libros Josue ac Judicum, so- la prefacion del Comentario de CLAuoro 
bre los quales tengo trabajadas algunas in Mattbaeum ; de la qual da razon 

observaciones que he puesto en el Apa- el P. PHELIPE. LABBE , como ya se ha 

rato de la nueva Biblioteca de libros MSS. dicho ; añadiendo el citado FABRrc10, 

en cuyo Tomo l º pag. 309 se ha im- que en la Biblioteca Vaticana, en la Co/ .. 

preso la Obrita De sex mundi aetatibus, bertina y en la de los Monges Benedic

escrita por un tal CLAUDió Chronologis... tinos de s. German de Pratis , se con. 
ta, que en mi concepto es el Obispo de servan MSS. dos Tomos en folio de los 

Turin CLAuoro , de quien ahora se trata, Comentarios de CLAUDIO in PaulumAposto

pot c:onvenirle á este todas las circuns... lum : que en la Real Biblioteca de P aris 

tanelas que s~ refieren de aquel, asi por existe asimismo MS. el Comentario que 

pu .. 
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puso dicho Autor á la Carta de S. PA

Bto :í los Romanos , siguiendo á S. AGus

TIN; y el que hizo á las dos Cartas que 

escribió el Sto. Aposto! á los de Corinto, 

en el qual sigue á S. H1tAR10 : y que 

tambien existe MS. en dicha Biblioteca 

de S. German de Pratis el Comentario 

del mismo CtAuo10 á la Carta de S. PA

BLO á los de Epheso. 

RrcARDo SrMoN en las paginas 3 6 I 

Y 3 6 3 de fa H:storia Crítica del Testa

mento nuevo , produce algunos lugares 

dd Comentario de CtAuoro á las Cartas 

di! S. PABLO ad Ph'lippenses, ad Titum, et 

ad H~braeos. Este mismo RtcARDO asegu

ra , en la p,1g. 3 5 6 de dicha Historia Cri

tica, que CtAuo10 expuso á sus discípu

los el Pentateuco ; cuya Exposidon es

cribió por mandado dd Etnpcrador Luis 

el Piadoso : que asimismo escribió en el 

año 8 I 4 tres Libros in Genesim , y en el 

año 8 2 I quatro in Exodum. 

El P. MABILLON vió los Comentarios 

o Informationes litterae et spiritm super 

Leviticum que escribió CtAuDio , y di

vididas en quatro Libros dedicó al Abld 

THEoDEMTRO , de quien despues fue con

trario ; y produce la prefacion de estos 

Comentarios en el Tomo I º de sus Ana

lectas , con la otra prefacion del Co

mentario de CLAUDIO á la Carta de SAN 

P AELO ad Ephesios ; dando al mismo 

tiempo noticia de quien fue el Abad 

THEoDEMmo , con una razon puntual de 

todos los Escritos de CLAUDIO , asi im

presos como ineditos. 

SANTI ·' Go LE LoNG afirma, en la pag. 

6 7 7 de la B:b/Joteca Exegetica , que en 

la Biblioteca C;lbertina se encuentran 

los Comentarios de CLAUDio in Josue , et 

in libros JudJ~um : y los que escribió in 

Rttth en la Biblioteca Belgica, segun re

fiere SANDERo. De unos y de otros hac:e 

Tomo II .. 

mencion, como existentes en la Biblioteca 

de Módena, el P. D. BERNARDO de MoNT

FAucoN en la pag. 3 6 del Diario ltalico ; 

y JuAN SANTIAGO FR1s10 cita tambien los 

Comentarios de CtAUDio in Psalmos , et 

Concordiam Evangelistarum. 

'1 Ultimarnente dicho RrcARDO SrMoN 

en la pJg. 2 8 9 de su Censura de la Bi

blioteca Eclesiástica de DuPtN asegttra 
1 

que en las Bibliotecas de Paris se hallan 

MSS. los Comentarios de CtAVDto in Epi· 

stolas canonlcas, y añade, que este Escri

tor. sigue sL~mpre la version de SAN Gs
RÓN1Mo. 

La otra O!Jrita de CLAuoro, men

cionada por el P. PHELIPB LABBE en su 

Disertacion histottica, con el título De sex 

mundi aetatibzu , es la mism.a, en sentir 

de dicho Padre, que b que él publicó 

en el Torno t" de su Noua Bibliotheca 

manuscriptorum librorum <.:on este títu

lo : C!audii Cbronologi , quem Taurinm

sem Episcopum non temere su1pic.imur , 

qui anno DCCCXIV scribebat , Btevis 

Chronica juxta Hebraicam SS. Codicum 

veritatem ; numquam hactenus edita in 

lucem : pero en esto padeció equivoca~ 

cion , como se evidencia por la misma 

Obra. 

La primera de las cinco edades en 

que está dividida esta Cronica de CtAu .. 

DIO , Comprehende los mil y Sesenta y 
cinco anos que pasaron desde la creacion 

del mundo hasta el nacimiento de No E. 

La segunda, los doscientos noventa y dos 

años que mediaron desde que NoE salió 

del Arca con su muger y familia d:~~pues 

del diluvio, hasta el nacimiento del Pa

triarca ABRAHAM. La tercera abraza los 

quatrocicntos y treinta y seis años que 

pasaron desde el nacimiento de este Pa

triarca hasta el año primero del reynado 

de Dav10. La quarta contiene qu.atro-

1 ii den-
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cientos setenta y quatro años ; esto es, 

desde el primer año del rey nado de DA -

VID hasta la transmigracion de B;¡,bJlonia , 

hecha por el Rey N AnucoDoNosoR; y la 

quinta se extiende desde este tiempo has

ta la Natividad de nuestro Señor Jesu 

Christo. 
No puede negarse que , segun las 

congeturas del P. LABBE , es esta Cronica 

Obra legitima de CLAUDIO; y que por tal 

la produce el mismo LABBE en el Torno 

I º de su Bibliotmi ; citandola igualmente, 

aunque con distinto tÍtulo , en la Diser .. 

tacion historica De Scriptoribus Ecclesia~ 

sticis: pero aunque el P. LABBE sintió se_r 

ambas Obras una sola, y de un solo Au

tor , esto es , de CLAUDIO , Obispo de 

Turin ; por la misma Obra se convence 

haberse equhrocado su publicador ; por

que en fas primeras clausulas de ella 

dice expresam.:l1te su Autor , tenia ya es

crita otra Obra sobre el mismo asunto: 

y no dudandose ) que el Autor de ésta , 

que ya estaba entonces impresa , fue 

CLAUDio, se debe tener por de este mis

mo la otra Obra intitulada De me mundi 

aetatibus ; de la qual formó dicho CLAu

Dro un CompenJlo , inserto en la Cronica 

que produxo LABBE en el Tomo referido: 

para cuya demostracion se copian aquí 

á la letra las palabras mismas con q ne 

CLAuDIO da principio á la segunda Cro

nica que compuso, segun se leen en la 

edicion que de ella hizo LABBE. Quia 

Jgitur fautore Deo annos d conditione mun

di cum serie genef'ationis juxta Hebraicam 

veritatem adnotator Deo juvante magna e:x: 

parte jam ostendim~s, nunc eosdem denuo 

recapitulando latius exponemus. De que se 

sigue, que la C11onica de CLAVDIO que pro

duxo LABBE contiene el resumen que for
mó el mismo CtAUDIO de la Cronica del 

mundo que él habia escrito en otro tiem· 

po, siguiendo el cómputo verdadero de 

los originales Hebreos : y acaso por esta 

razon está dividida esta segunda Cronica 

en cinco edades, quando la primera cons

taba de seis ; y aunque de esta no se 

halla otra noticia en los Autores antiguos 

que la que nos da LABBE en su Diserta

cion historica ; para que nos conste que 

en algun tiempo existió, y que es Obra 

legitima de CLAuoro , es muy suficiente el 

testimonio de este que acaba de referirse. 

SAN EULOGIO, MARTYR, 

ELECTO ARZOBISPO DE TOLEDO. 

De los Escritos de este Santo dió no., 

ticia el Ilustre Caballero Cordoves llamado 

AL v ARO , su condisci pulo y amigo , en la 

vida que de él escribió con tanta exácti ... 

tud, que tuvo por principal obgeto el no 

referir suceso alguno que no fuese cierto, 

y de que él no hubiese sido testigo de 

vista: circunstancia que hizo tan reco

mendable este Escrito de ALVARO, que 

le reproduxo AMBRosro DE MoRALES en 

el Libro decimoquarto de la Cronica ge

neral de Espana, sin embargo de que ya 

le habia dado á luz en Latín con las 

Obras del mismo S. EuLOGio, que publicó 

ilustradas con No tas eruditas , como se 

dirá despues. 

"El Bienaventurado Martyr Euw· 

GIO (dice ALVARO en dicho Escrito) fue 

natural de Córdova , ciudad patricia, é 
hijo de la noble familia de los Senadores 

de ella : se ocupó en el ministerio de la 

Iglesia , sirviendo en la de S. ZoYLo , en 

cuyo Colegio vivia como Clérigo ; flore .. 

ció en muchas y eminentísimas virtudes; 

y se fortaleció con obras grandes y ad

mirables. Inclinado desde sus primeros 

años al estudio de las sagradas letras , y
1 

ere-
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creciendo cada día en la solicitud de san

tas acciones, llegó á la cumbre de la per

feccion : y por ser su erudicion y sabi

duria superior á la de todos sus contem

poráneos, fue graduado de Doctor de los 

Maestros; por razon de que aunque era 

de pequeñísima estatura, y de corta edad, 

en el entendimiento y ciencia sobrepuja

ba á toe.los los demas ; porque era un es
cudriñador cuidadosísimo de la sagrada 

Escritura , y un averiguador diligentísi

mo de. las Sentencias ; en tales términos, 

que todos los asuntos que proponia eran 

de la Escritura sagrada, y todo su conato 

era estar continuamente meditando en la 

ley de Dios: por lo qual no satisfecho con 

lo que le enseñaban sus Maestros , hacia 

exquisitas diligencias para poder lograr 

el oir á otros diversos , aunque estuvie

sen á larga distancia ; y para no ocasio

nar con esto algu n disgusto á los suyos 

propios , disimuladamente se aprovechaba 

de todos los ratos que podia : visitaba 

con mucha frequencia al Abad Espera 

en Dios, sugeto muy recomendable por 

su virtud y doctrina; y a-sistia á oir lo 

eloqüente de sus discursos, como si fue

se uno de sus discipulos, el que ya en

tonces can los arroyuelos de su pruden

cia fertilizaba todo el terreno de la Béti

ca. Allí fue en donde yo mereci verle la 

primera vez : allí en donde entablé con él 
una amistad apacible : allí en donde me uní 

con él con una union estrechísima ; por

que yo era discipulo del dicho ilustrísi

mo Maestro : y quando con mayor fre

qiiencia pisaba los umbrales de su escuela, 

é instruía con su doctrina mi ingenio tos

co, por inspiracion divina me agregué por 

compañero de este tan grande varon , y 

no solamente me agregué á él, sino que 

encadenadamente me uní con el con un 

lazo indisoluble : y ambos nos hicimos 

. TomQ ¡¡. 

discipulos de tal Maestro, averiguadores 

de la verdad , y mutuamente amantes el 
uno del otró. Ambos nos arriesgabamos 

á asuntos mas altos que los que podian 

esperarse de aquella edad indocta ; tra ... 

tando por entretenimiento de materias de 

la sagrada Escritura ; y sin saber ni aun 
menear un remo , nos engolfabamos con 

santo deleite en lo profundo de aquel mar 

inagotable : y por medio de cartas trata

bamos no odiosa, sino amigablemente las 

disputas que se originaban de la variedad 

de doctrinas que seguiamos : asimismo 

nos escribíamos uno á otro nuestras poe

sías , alabandonos mutuamente ; y este 

exercicio nos era mas dul ·e que la miel, 

y mas suave que la cera ; y adelan

tando cada dia en el estudio antes re.,. 

ferido, nuestra edad pueril , aun no bien 

sazonada , nos impelió á querer escudri

ñar muchos de los arcanos de la Escritura 

sagrada; en tanto grado, que compusi

mos libros, que mirados dcspues con la 

re.flex!on correspondiente á nuestra madu-

ra edad , se borraron , para que de ellos 

no quedase noticia en lo venidero. 

"Siendo ya joven EuwGio , fue orde .. 

nado de Diácono ; y ensalzado en breve 

como merecía , fue sublimado á la digni

dad del Sacerdocio , y despues asociado á 
la clase de Maestros por su antigtLedad, 

y por sus especiales méritos. De aquí em ... 

pezó á tener una vida mas austera , y á 
gobernar todas sus acciones por las leyes 

del recogimiento: dandose enteramente 

al estudio de las Escriruras divinas, castí· 

gando su cuerpo con ayunos y vigilias; 

freqüentando los Monasterios : visitando 

las casas Religiosas ; haciendo reglas pa
ra Religiosos : • • • • A esta sazon se le

vantó contra las Iglesias y los Clérigos el 
Obispo REccAFREDo , corno un furioso 

torbellino, y encarceló á quantos Sacer-

li i 2 . do.., 
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dotes pudo haber á las manos : uno de 

estos fue EuLOGIO, quien padeció la pri

sion igualmente que su Obispo y dcmas 

Sacerdotes; pero en ella mas atendia á la 

Ieccion y meditacion, que al cuidado que 

podía merecerle su encarcelamiento; pues 

estando allí compuso el Libro Documen

tum Martyriale para las Santas V irgenes 

FLORA y MARIA, que tambien estaban pre~ 

sas por la Fe de Christo; en el qual Li
bro las fortaleció para el martirio con 

eficacísimas razones ; y enseñándolas á 
despreciar la muerte , asi por medio de 

las conversaciones que con ellas tenia, 

como por las cartas que bs escribh , se 

encomendó á sus oraciones para conseguir 

él y sus compañeros salir libres de la pri

sion ; como lo alcanzó á seis dias despues 

del martirio de dichas Santas ....• Ademas 

de este Libro hay una Carta escrita en 

estilo mas limado , la q ual se me acaba 

de enviar , y contiene la pasion de las 

mismas Virgenes , y la libertad que por 

sus méritos lograron los Sacerdotes. Allí 

enseñó perfectísimamente la Poesía que 

aun ignoraban los Sabios de España, y la 
manifestó despues de haber salido de su 

prision : y de allí tambien me escribió 

una carta muy eloqüente acerca de los 

Libros que habia escrito en defensa de 

los Martyres: porque al paso que todos 

los Sacerdotes que estaban en su compa

ñia gozaban de quietud y reposo, él no 

cesaba de leer de dia y de noche ; y jun

tando las noches con los dias, chupaba la 

miel de la divina Escritura , y espiritual

mente la rumiaba con el corazon y con la 

boca...... Quanta y quan excelente fuese 

su sabiduria lo manifiestan mas claro que 

la luz las Obritas que compuso sazonadas 

con sal de Atena1 , y con bdleza incom

parable; ó , por mejot decir , con inspi· 

racion divina. 

ES.PA~OLES. 

"Era sugeto , no medianamente ins

truido como algunos otros , sino consu

mado en todas las ciencias , y amigo de 
servir á todos en lo que era justo ; y sien

do á todos superior en el saber , se tenia 

por inferior á los mas humildes. Era vene

rable en el rostro ; eminente por st1 dig· 

nidad ; ilustre por su eloq Üenci::L ; exem

plar insigne por el porte de su vida ; in

flamador de los Martyres , y el mas dig

no y hábil pregonero de sus triunfos. 

¿ Quién , pues , por abundancia que tenga 

de palabras , será capaz de explicar la vi· 
veza de su ingenio , la belleza de su lo

cucion, el resplandor de su ciencia, y la 
afabilidad con que trataba á todos! ¿Que 

libros fueron los que él no registrase? 

l Qut ingenios los que e1 no penetrase' 

bien fuesen de Católicos ó bien de Filóso .. 

fos, Hereges y aun Gentiles? ¿Dónde esta

ban los libros poéticos , dónde los escritos 

en prosa , dónde los históricos, que se hu .. 
biesen escapado de su noticia ? ¿ Dónde 

las poesías, de cuyo artificio no estuvie

se él instruido perfectamente? ¿Dónde los 

hymnos ú obras extranger:is, que no re .. 

corriesen sus hermosísimos ojos? porque 

sacando diariamente como de fosos y pro .. 

fundos senos unas Obras nuevas y suma· 

mente admirables, daba á luz tesoros nunca 

vistos; y era tanta la franqueza de su áni

mo en comunicar tan preciosos bienes, 

quanto inconsumible el ardor de su misma 

vigilancia; y ningun sabio era capaz de lle· 

garla á comprehender. Pero j oh suavidad 

maravillosa de su entendimiento! no que

riendo jamas saber cosa alguna para sí 

solo, nos las comunicaba rodas: -corri

giendo lo viciado , consolidando lo que

brantado , restaurando lo no usado , re

novando lo antiguo, restableciendo lo des

preciado , y produciendo quantos hechos 

podia de los varones antiguos, era su úni-

<;a 
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ca solicitud llenar con Obras todos estos 

vacíos : y siendo él uno solo , se presen

taba distinto en muchas maneras, mani

festando en sí la seriedad de GERÓN1Mo, 

la modestia de AGusT1N , la dulzura de 

AMBRosro , la paciencia de GREGORIO en 

el emendar errores , sostener á sus infe

riores , complacer á sus superiores Y. su
frir cosas asombrosas. 

"Ni. bastó á su zelo el visitar los Mo
nasterios de su patria 5 antes bien con mo

tivo de que algunos de sus hermanos se ha

llaban desterrados en Francia, emprehen

dió un camino no conocido; y pa~ando 
mas allá de los términos de Navarra , en .. 

tró en el Monasterio de S. ZAcARIAS ; y 
recorriendo con igual ansia otros varios 

Conventos de aquellos paises, adquirió la 

dulce amistad de muchos Padres; cuyas 

conversaciones expresó, nombrando á ca

da uno de ellos en la Carta 1 que estando 

preso escribió al Obispo de Pamplona ; y 
encontrando en estos parages muchos Es

critos extraños , y para muchos casi des· 

conocidos , á su vuelta nos los traxo con

sigo. Allí logró hablar con S. 0DoARI01 

que era Prelado de ciento y cinquenta 

Monges Reglares. De allí traxo no para 

su uso particular, sino para el comun de 

todos los aficionados á las letras, el Libro 

de la Ciudad de Dios de S. AmJsTIN 7 la 

Ene ida de V 1RG1uo, las Poesías de J uvE

NAL , las Sátyras de HoRAc10, las Obritas 

de PoRPHYRIO, los Epigramas de ADEHEL

No , las Fábultu de AvrnNo en verso, los 

H ymnos que habían explicado en verso 

los Católicos , con muchas qüestiones de 

asuntos los mas menudos , sacados de san .. 

tas qi'testiones por varios ingenios ; y des

cubriendo en todas las Obras el explendor 

de su ingenio en las sendas , que en cada 

una de ellas nos abría á rodos los que en

tonces viviamos , y á los que se hablan de 

servir de ellas en adelante ; facilitandonos 

su intdigenci.i tn todas con demostracio

nes palpables 1 y averiguaciones que las 

ilustraban ; y empezandolas y concluyen

dolas siempre con igual lucimiento , se 

dexaba ver de todos este siervo coronado 

de Dios resplandeciente, dulce y melífluo 

en cada una de sus acciones. 

"Ni tengo por digno de omitirse en 

esta relacion , que fue elegido por todos 

los Obispos de la provincia , y por los co

marcanos para sucesor de Uv1sTREMIRo en 

la Silla Arzobispal de Toledo , por haber .. 

le juzgado de comun acuerdo por digno 

sucesor de tan eminente Prelado : pero la 

divina Providencia que le tenia reservado 

para el martirio , puso algunos estorbos 

á la execucion de esta eleccion; y asi cstan· 

do ya pronto todo lo necesario par1 con

sagrarle Obispo , pidiendolo asimismo la 

junta de Obispos , no pudiendo estos exe

cutarlo por los acasos que ocurrieron en

tonces, se impusieron entredicho para no 

elegir á otro mientras viviese EutoGIO ; 

quien aunque astutamente fue privado del 

orden, na lo fue de la dignidad del mismo 

orden : puesto que alcanzó el Obispado ce .. 

lestial mediante haberse unido con Chris

to por la gloria del martirio." Hasta aquí 

ALVARO. 

Del fallecimiento de S. EutoGIO da 

razon AMBROSIO DE MoRALES en la Diser

tacion De la manera de contar los anos, 

que está al principio del libro undecimo 

de la Coronica general de España, diciendo: 

A/.varo, grande amigo de S. Eulogio, es

cribi6 su vi da y su martirio que padeci6 en 

Córdova en tiempo del Rey Mabomad. Se

ñala el dia que ftte degollado , y es once de 

Marzo; nombra tambieri el dia de la sema

n .. 1, y dice que era S abado. Tras tanta par .. 

ticularidad no pone el ano; y en uno de loJ 

originales antiguos que yo tuve no estab" 
se-
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uñalado , y en el otro est~zba en el título, 

mas con tanta diversid,1d y confiuion, que 

"ª imposible tomar de allí ninguna certi

dumbre , mas que de siete ó ocho anos mas 

ó menos. Pues por el día del mes y la se

m~ma, que estaban asi nombrado1 , averigué 

¡i/IÍ claramente que fue martirizado aquel 

Santo el año de nue1tro Redentor ochocientos 

! cinqüenta y nueve. 

Ilmo. Sr. D. PimRo PoNcE DE LEoN: Y, 

despues la que hizo de su cdicion AMnRo .. 

sro DE MoRALEs al referido Ilmo. Sr. D. 
PEDRo: á que sigue el indice de las Obras 

de S. EuLoG10 con dos breves Disertacio

nes : la una , De vocabulis fictis et nova

tis et toto divi Eulogii se'l'mone: y la otra, 

Qui status Christianae Rellg ionis Cordubae 

sub Arabum imperio divi Eulogii tempor: 
fuerit. Los Escritos de S. EutoGro, mencio

nados por AL v ARO asi en el referido Es

crito, como en la Poesía que compuso en 

su obsequio, é intituló: Hymnus in diem 

Sancti Eulogii presbyteri : se imprimieron 

en Alcalá de Henares en el año I 5 7 4, 

ilustrados con exquisitas Notas por AM

BROSIO DE MORALES' que dedicó esta edi

cion al Ilmo. Señor D. PEDRO PoNcE DE 

LEoN , Obispo c.'e Plauncia, que fue el 

primero que los halló, y empleó algun 

tiempo en corregir los defectos que había 

en ellos por vicio de los MSS. que los 

c;ontenian. 

Publicóse dicha edícion con est~ tí
tulo: Divi Eulogii Cordubemis, Martyris, 

Doctoris , tt eluti Archiepiscopi Tolctani 

opera, studio et diligentia illustriuimi ac 

reverendiuiml d()mini .Pctri Poncii Leonis a 
Corduba Episcopl Placentini, summique ji
áei Cbri1tianae per regna et ditiones Phi

lippi Il fügis Catbolíci Inquísltoris reperta. 

Ejusdem sanctiuimi Martyrís vita per Al

varum Cordubensem uripta. Cum aliis non

nullls Janctorum martyrum Cordubensium 

monumentis. Omnia Ambrosii Mora/is Cor

dubensis Regii Hhtorici scholii1 illustrata 

eju1que cura et diligcntia excuua. Complu

ti Joannes Iñiguez a L~querica excudebat. 
1 5 74· 

Componese esta edidon de un solo 

Tomo en folio : al principio está la De

dicatoria que hizo de las Obras de S. Eu

LOGIO al Sr. ReY. D. PttELlPE IIº el dicho 

En el folio 1 º empieza el Escrito de 

AL V AR o , que contiene la vida de S. Eu ... 

LoGro, con este epigrafe : Vita ve/ paulo 

beatiJJimi Martyris Eulogii presbyteri et 

doctoris qui pauus est Era DCCCXCVII 

Anno Incarnationis Dom;ni DCCCLVII!l 

sub Rege Mobamad die quinto Idus Marti!; 

y en el folio 9 empiezan los Escolios de 

AMB'R.os10 DE MoRALEs á este Escrito de 

ALvARo ó vida de S. Euwcro. 

La primera de las Obras de este San

to empieza en el folio XIII v. to con este 

título : Di-vi Bulogii M.:irtyri1 CoPduben

sis , Doctoris et electi Archiepiscopi Tole

tani, Líber Memoria/e Sanctorum ab ipso 

in1criptu1. 

La intituló así S. EuwGio , como 

el mismo Santo lo expresa al fin del Libro 

primero de ella , porque en dicho Libro 

refiere las victorias de los Santos Marty

res. Se compone de quatro Libros : en 

el primero refuta S. EuLoGro los princi

pales puntos de la Secta Mahometana, de

mostrando la falsedad de ellos con textos 

de la sagrada Escritura : hace patentes 

las maldades de los Sarracenos, y su 

crueldad para con los cadáveres de los 

Martyres, con las causales que alegaban 

para cohonestada ; hacese asimismo car

go de las objeciones de algunos Chris

tianos, que negaban ser martirio verda

dero el de aquellos que voluntariamente 

se ofrecían á derramar su sangre pot de-

fcn• 
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fender la Fe de Jesu Christo : y hacien

do manifiesta con los testimonios de los 

libros sagrados la grosera alucinacion de 

los mismos Christianos que sentían en 

esta parte tan erradamente ; da cuenta 

de varios de los Santos que fueron mar~ 

tirizados en Córdova ; y concluye dicho 

Libro I º con una exhortacion á los Fieles 

para la perseverancia en la defensa de la 

Religion Christi.ana, aunque sea á costa 

del martirio; y una oracion á los Santos 

Martyres , implorando su proteccion pa

ra con el Soberano y Supremo Juez. 

cion; de la muerte ~ HABDERRAHMAN' y 

de la exaltaci.on de MAHOMAD SU hijo al 

trono de Córdova ; y da fin S. EuLoG10 á 
dicho Libro 2 º con una oracion que hace 

á Christo Señor nuestro, pidiendo perdon 

de los descuidos que puede haber tenido 

en la composicion de este Libro. 

En el Libro 2 º da razon S. EuLOG10 

de las acciones mas señaladas de los San

tos que padecieron martirio en Córdo·va 

por la persecucion de los Sarracenos; de. 

clarando sus nombres , edad , patria , y 

dia de su fallecimiento. Este Libro tiene 

diez y seis capítulos; y los Santos Mar .. 

tyres de quienes habla en ellos S. Euw

Gro son : PERFECTO , Presbitero : lsAAc, 

Monge: SANCHO, discipulo de S. Eu10GI0: 

PEDRO UvALABONSO: SABINIANo, UvrsTRE

MuNoo, HABENCIO y jEREMIAS: SrsENANDo, 

Levita : PAULO, Diácono: THEODEMIRo, 

Monge: NuNILO y AooLrA, Virgenes: 

FtoRA y MARIA, Virgenes : GuMESINDo, 

natural de Toledo: SIE,Rvo DE D10s, Mon

ge : AuREuo y su pariente FEL1x : SABIGo

THoN, muger de AuRELIO : LrLIOsA, muger 

de FEL1x: JuAN, Confesor: CHRISTOVAL y 

LEov1Grrno, Monges: EMILA y jEREMIAs; 

con RoGELLO y SERVIO DEo. En la relacion 

de la vida y martirio de estos Santos .Mar

tyres ocupa S. EuLOGro los trece primeros 

capítulos de esté Libro II; y en los tres 

últimos de él da razon del proyecto que 

se propuso HABDERRAHMAN de perseguir 

á los Christianos ; de la turbacion de es

tos, y diversidad de sus pareceres en el 

Concilio , que se celebró en Córdo,va por 

aquel tiempo de resultas de esta persecu-

En el Libro IV cuenta S. EuwGio 

las terribles persecuciones que en su. tiem~ 

po movió el Rey Mahometano MAHOMAD 

contra los Christianos: y asimismo refie

re el martirio que padecieron , durante 

estas persecuciones , los Santos F ANDILA, 

ANASTAsio y FEL1x : y las Santas D1GNA, 

BENILDIS CoLuMBA, POMPOSA y AuREA : 

ABuNoIO , Presbitero : AMADOR , PEDRO 

Luoov1co , W ITESINDO, EuAs , Presbite

ro, PAuLo, IsrnoRo y ARGIMIRO, Monges. 

El Libro IV tiene este título parti

cular : Apologeticu1 Sanctorum MaY'tyrum : 

y aunque el ánimo del Santo era unica

mente escribir en él la vida y martirio 

de los Santos RonRIGo y SAtoMoN, como 

lo dice el mismo S. Eu10Gro en la pre

facion : reparando en que todavia esta

ban algunos Christianos apoderados del 

error de no dar el culto debido á las re-

liquias de aquellos Santos Martyres, que 

voluntariamente se habían ofrecido á los 

tormentos por defender la pureza de la 

Fe de J esu Christo ; repitió contra ellos 

en este quarto Libro, reprodudendo mu

chas de las especies que habia ya tocado 

en el primero: y poniendo otros nuevos 

argumentos , con que desvanece y arruina 

enteramente su alucinacion y pertinacia; 

por lo que le intituló Apologetico. 

Siguese otra Obra de S. EuLOGio, 

con este tÍtulo: Documentum Martyriale : 

Esta Obra la escribió el Santo quando 

estaba enc:ucelado; y la compuso para 

las Santas Vírgenes FLORA y MARIA, que 

tambien estaban en otra igual prision por. 

la 
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la persecucion de los Mahometanos. En 

ella las exhorta á la perseverancia en la 

Fe de Jesu Christo 1 animándolas á que 

por este Señor padezcan gustos:is el mar

tirio que se les estaba preparando. 

Despues está la Carta de S. EuLoGio 

al Obispo de Pamplona Uvnrns1NDO, en

viándole las reliquias de los Santos Zono 

y ArncLO , que dicho Prelado pidió á 
S. EuLOGio en la visita que este Santo le 

hizo quando pasó por Pamplona para ir 

á Francia. En esta Carta le da cuenta S. 

EuLoGro de todos los sucesos de su via

ge , y de los trabajos que padecia la Igle

sia de Córd()va, por lo mucho que los 

M.:ihometanos perseguían á los Christianos 

residentes en dicha ciudad. Escribió esta 

Carta S. Euwcro en la carcel de C61 do·va; 

sorori nostrae Baldegotoni , salutem. 

En el folio 1 o 5 está la Carta de S. 

EutoGIO á ALVARo, quando envió el Me

morial de los Martyres para que le cen .. 

surase : y despues la respuesta de Atv A .. 

Ro aprobando la Obra , y pidiendo á S. 

EutoGIO la publicase : el epigrafe de es

ta respuesta es: Rescriptum Aloari ad Eu

logium. Reverendissimo patri Eulogio, AJ ... 
varus. 

Estas Obras de S. EuLOGIO conteni ... 

das en la edicion de AMBRos10 DE MoRA'" 

LEs, son las mismas que se han dado á 
luz en el Tomo IX de la B:blioteca de los 

PP. de la edicion de París de 162 4; en 

el Tomo IV de la Espana ilustrad.1 de 

ANDRES ScoTo ; y en el X de la Espana 

Sagrada del P. Fr. HENRIQuE FtoREz 

y su fecha es : Data decimo septimo Calen- quien asimismo reproduce en Jicho To

das Decembris per Galindum Enniconi! vi- mo la vida de S. Eu10Gto , segun la dexó 

rum illustrem, Era octingentesima octuage- escrita ALVARO DE CÓRDOVA. 

sima octava. 

En el fol. ro z está la Carta que es· 

cribió S. EuLOGIO á ALvARo, pidiendole 

censurase el Documentum Martyriale que 

tenia escrito para las Vírgenes FLORA y 

MARIA. El epígrafe de esta Carta es : 

Chariuimo fratri m~o Alvaro Eulogius : y 

despues de ella está la respuesta de AL

VARO á S. EuwG10 en la que aprueba la 
Obra. 

En el folio to 3 está otra Carta, en 

que S. Euwcro participa á ALVARO el 

martirio que habian padecido las Santas 

.Virgenes FLORA y MARIA : el título de 

esta Carta es : Charluimo in Chri1to Do

mino Jesu Christo foatrl meo Alvaro Eulo

g:us: y luego se lee otra, que S. Eu10Gro 

escribió á su hermana BALDEGOTON, refi

r idndola el martirio de Santa FLORA su 

hermana, y regalandola el cíngulo de es

ta Santa : su título es : Eulogius serv~s 
Chrilti Gharissimae in Domino Jesu CbriJto 

EL ABAD SPERA IN DEO, 
NATURAL DE CO.R.DOVA. 

U no de los Maestros que tuvo nuestro 

insigne Escritor Español S. Euwcro fue 

el ilustre Abad SPERA IN DEo, sugeto 

eloqiientísimo , y luz grande de la Igle

sia en aquellos tiempos ; como le llama 

su mismo discipulo S. EuwG10 en el lib. 

1° del Memorial de los Martyres , recono-

ciéndole por su Maestro y Doctor exce

lente, quando vuelve á nombrarle en el 

cap. VUI del lib. II de dicho Memorilzl: 

Senex et magíster noster atque illustrhsi

mus Doctor •• •• beatae recordationiJ et me ... 

moriae Spera in Deo. 

Con igual honor hace mencion de 

él AL v A Ro DE CoRoov A , en la vida de S. 

Eu10G10, al referir que este Santo visitaba 

con mucha freq-Üencia á dicho Abad, cu ya 

doc-
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doctrina escuchaba y seguia en calidad 

de discipulo, quando él (esto e~ S. Eu

LoG10 ) con los raudales de su prudencia 

tenia fertilizada toda la Bética. 

De los Escritos de este docto Abad 

da noticia JuAN ALBERTO FABRICIO en el 

Lib. XVIII de la Biblioteca medlae et inji

mae Latinitatis, y son: una Obra Adversus 

Coranum , Jive Sarracenorum legem : otra, 

De martyrio Adulpbi et Joannis ; y dos 

cartas á ALVARO De r:iy1terio Trinitatis. 

Ninguna de estas Obras existe el dia de 

hoy ; y únicamente ha podido conser

varse una Carta del Abad SPERA IN DEo 

á At v A Ro , prometiéndole condescende

ría á su suplica: , y escribiría contra los 

errores de los Mahometanos , demostrando 

con textos de la sagrada Escritura la ver

dad de la Religion Católica. 

Esta Carta , que cita F ABRICio, aun 

está inedita ; porque la única que hasta 

ahora se ha publicado es la que dió á luz 

el P. Fr. HENRIQUE FLOREz en el Toro.XI 

de la España Sagrada entre los Escritos 

de At v ARO DE CoRnov A , como se dirá 

despues. De la Obra que escribió SPERA 

IN DEo contra las supersticiones de Maho

ma, hace tambien mencion S. Eu1.0G10 

en el num. 4 º del libro r º del M~morial 

de los Santos Martires : y de la historia 

del martirio de los SS. AouLPHo y JuAN 

hace memoria AMBROSIO DE MoRALES en 

el cap. IV del libro XIV de la Coronica 

general de EJpaña. 

Dio1. Era tarJ docto en las dí-vinas letras, 

y tan singular en la elocuencia, que era fa

mo10 en toda España : llamándole el Santa 

Martir Eulogio Ilustrísimo Doctor, y Lu~ 

grande de toda la Iglesia de España. r 
Alvaro un Cauallero de Cordova su disci-4 

pulo dice de él : Que con la suavísima 

corriente de su elocuencia ponia gran 

gusto y dulzura en toda la Andalucía. r 
aunque le llaman Abad , no señalan los qu~ 

hablan del, en que Iglesia presidiese. EJte 

insigne varon ensenaba públicamente á mu

chos discípulos como en los que del ncriben 

parece. r por ellos tambien se vee como es

cribió algunas Obras ; y .reñaladamente un 
libro contra la.r maldades de Mahoma : del 

qual el Martir S. Eulogio pone un pedaza 

en ne libro I .º Escribió tambien este elo--. 

cuentísimo Abad la vida y martirio de los 

dos Santos hermanos Adulpbo y Juan , qu~ 

padecieron en Córdova , de quien se hiz(J 

memori4 en su lugar, reservando todo fo 

qu.e destos Su.ntos se sabe para ponerlo aquí. 

Tenemos tambien hasta agora una Epístola 

del mismo Abad que escribió á aquel Caua

llero Alvaro su discipulo. Hállase en le& 

Librería de la Iglesia ma1or de C6rdova en 

un original antiquísimo, que allí se h~illa 

conurvado destos tiempos hasta agora comf> 

antes del libro undecimo en la lista de las 

ayudas dixe. A/.varo le preguntó al Abad 

por otra su carta que está allí dos qi¿estfo ... 

nes : una de la Santíuima Trinidad, y otra 

de la Humanidad de Cbristo nuestro Re.,,. 

demptor. El Abad le responde á la C:irta., 

y en particular á las qüestiones: aunque le1 

respuesta á las q:;~stiones no está allí. In

titula/e allí Al·varo Padre venerable , y 

de todos los Sacerdotes el mejor. Esta.. 

Epistola del Abad , aunque tiene muestra 

de l.1 elocuencia , que en él tanto sus disci-

& Este Sabio ocupa el cap. IlI del di

cho Libro XIV de la misma Coronica, en 

dar razon de los V aron es insignes en le· 

tras que habia en Córdova y en Sevilla 

en tiempo del Rey D. 0RooÑo el l° ; y 

tratando de nuestro Abad dice : Era 

mtre otros mas antiguo y principal el Abad 

llamado por su nomb~·e propio SpePa in Deo, 

'}Ue en Castellano quiere decir Espera en 

pul os celebran ; mas sin duda la tiene m.~ 

yor de agudeza de ingenio y vi-va conside-. 

Kkk ra" 'lomo JI. 
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~acion m la-s-eo1as de la 1agrada Escritura, 

declarando con mucha 1.uWeza aquello del 

.. GenuiJ, que dice Dios ·de · los de Sodoma: 

Descenderé y veré si de hecho h-ay tanto mal 

como JUena con clamor en mis oydos. Hasta 

. aquí AMBROSIO DE MaRAL:&s, ; y es lo 

único que hay averiguado acerca del Abad 

EsPERA EN D1ós , Y. de sus Escritosº 

SANSON ABAD , NATURAL 
DE cORDOV,4.. 

De este Escritor da noticia AMBROSIO 

DE MoRAUS en el capitulo y libro ya 

citados de 1a Coronica general de E1paña, 

diciendo : Era t.ambien por eJt·e tiempo 

(habla del en que fio..reció ALVARO~, .que 
fue en el del Rey D. ÜRDoNo el Iº) 

y poco despues en Córdo·ua hombre insigne 

en 1aber la sagrada EJcritura , y saber la 

Filosofía natural con agudeza de lógica , y 

tener buen estilo conforme al siglo , un Sa

cerdote llamado Samwn, Abad y Rector de 

.la Iglesia de S. Zoyl., martir en Córdova: 

Todo esto parece en una su obra que se ha

lla escrita de letra Gótica harto antigua en 

.la Librería de la Santa lglesia de Toledo. 

Llamó/a Apologetico por haberla escrito en 
f 

defensa suya , contra unf>s que mucho le per-

seguieron" como adelante se tratará , pro

siguiendo lo que deste insigne Cordoves por 

memorias antiguas hallamos. 

Estas memorias antiguas que cita 

AM13ROSIO DE MoRALEs , son las noticias 

que él sacó pertenedentes á la historia 

del Abad SANsoN de los mismos Escritos 

de este Abad , el qua! falleció en el año 

.89o, como expiesa JuAN ALBERTO FA

l3Ricro en el libro XVIII de la Biblioteca 

mediae et injimae Latinitatís, en donde tra

ta brevemente de la patria de dicho SAN

soN , dignidad que tuvo en la Iglesia de 

S. ZoYLo ~ tiempo en que floreció Y: fa-

lleció , y Obras que produxo : Samson 

(dice) Cordubensis , Ecclesiae S. Zoili ibi

dem Rector vixit a. 8 6 3 , et obiit anno 

ejus saeculi nonagessimo : Scripsit pro u 

adversus Hostigesium Malacitanum praesu .. 

lem , qui Sarracenis artes ad Christianos 

opprimendos suggesserat : ítem ad·versus 

haere$tm .(1.ntbropomorphitarum. 

Estos Escritos están insertos en 

la Obra intitulada Apologetico ; de Ja 

qua! hace mencion MoRAt.Es , por ser de 

-la que él se valió para escribir la histo

"fia de 51tNsON, que pone en el cap.XXXI 

del .libro KIV de la Coronica general de 

Esparra. Este Apologetico le dió á luz el 
R. P. Mtro. Fr. HENRIQUíJ. FwREz en el 

Tomo XI de la Bípaña Sagrada.: y lo 

que <lió -motivo á SANSON para .que le 

escribiese fue como se sigue : "Empeí1a

dos por .los años de Christo 8 6 2 en per

seguir á los Christianos Cordoveses Hos

TIGEsro, Obispo de Málaga, y Snv AND0, 

Conde de Córdova , formó HosTIGEs10 

.una lista de todos los ChristianQs que 

·-habia en Córdova.; la qual entregó a-1 Rey, 

Moro Mabomad, para que les impusiese 

un gran tributo .repartiendolo por cabe

zas. En iguales terminos acudió á dicho 

Soberano el Conde SER v ANDo, solicitándo 

de él permiso para apremiar á los Chris

tianos , y sacar de ellos cien mil sueldos; 

ademas de otras inumerables maldades 

que ambos inventaron para atormentar .á 
los Christian.os á proporcion de lo insa

ciable del .odio que les tenían. U no y 

otro abrazaban el error de los hereges 

llamados antiguamente Antbropomorphitas, 

que negaban la verdadera humanidad de 

nuestro Redentor Jesu Christo; y junt:ín· 

<lose con otros dos llamados RoMAN y SE

BASTIAN , que eran de fa misma secta, y 

tenian mucho valimiento en la Corte , 

empezaron á perseguir en particular al 

Abad 
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Abad SANSON , por la confesion de la 

Fé Cnólica, ó regla de la Fé, segun en 

aquel tiempo la nombraban , que este 

Abad habia hecho , y presentado á los 

Prelados Católicos ., convocados pára el 

Concilio que debia celebrarse en Córdo

va; con el fin de precaver SANSON por 

este medio los daños que en dicho Con

cilio pudiera ocasionar la perversa cavi

losidad de HosT1GESIO, De que resultó 

que SANSON fue desterrado y enviado á 
residir en la Iglesia de Martos, en don~ 

de igualmente fue perseguido por HosTI

GEsro ; y desde donde escribió SANSON el 

Apologetico de que ahora se hablará.'' 

Dividese esta Obra, ó Apologetico 

de SANSON , dado á luz la vez primera 

por el P. F LOREz , en dos partes ó Li

bros: el primero con diez capítulos, y 

el segundo con veinte y siete. En el 

Prólogo, que es muy dilatado, da ra

zon SA~soN de su Obra, y de los moti

vos que tuvo para escribirla : despues d~l 

Prólogo hay una breve oracion , en que 

el Autor pide á Dios luz para escribir 

acertadamente , y tratar con la dignidad 

debida de los misterios de nuestra Sta. Fe 

Catolica : luegb está el Índice de capi

tulos por este orden. 

1 • De Fidei laudibus. 

2. Qui bus testimoniis adprobatur Om· 

nipotentem Patrem Deum es-se. 

3. Q.~tibuI testimoniis pateat Dfoinita

tem Filii Dei ex paterna euentia natam esse. 

4. De Spiritu Sancto quod ex Patre 

procedat et Filio. 

5. De unione essentiae totius Trinitatis. 

6. De bumanitate Filii Dei quod ere a

ta sit. 

7. De una persona, et duabus naturis 

in uno Filio Dei. 

8. Quod bumanltas Pilii Dei in utera 

fuerit Virginis creata. 

Tomo JI .. 

9. Quod íncondusibilis sít Deus. 

I o. Quod ubique sit Deus. 

Concluido el Libro primero pone 
SANSoN un otro Prólogo , en que refiere 

por mayor las maldades del Herege Hos

TIGEsro, las de AuvARNO y SAMUEL , que 

fueron padre y tío del mismo HosT1GE

s10; y las del Conde SERVANDO, que fue 

el que a traxo á su partido á los Hereges 

Antropomorpbitas RoMAN y SEBASTIAN , los 

quales molestaron á SANSON con todos los 

generos de vexaciones que este cuenta en 
el mismo Prólogo . 

• 
El segundo Libro del Apologetico es 

una apologia por la Religion Católica 

contra la heregía de los sugetos ya nom

brados. Consta este Libro de estos 2 7J 

capitulas. 

I. Creáulitatem quam Samson in Con-. 

cilio Episcopis dedit. 

Es la profesion de Fe , que hizo el 
Abad SANsoN para ocurrir á los daños 

que pudiera ocasionar la astucia de Hos

TIGEsIO en el Concilio de C6rdova ; y de 

la que resultaron á SANSON las molestias 

que padeció por la malicia del misma 

HosTJGEs10 y dtt sus sequaces. 

2 • Quía hanc fidem Episcopi in nullo 

reprehenderunt, verum etiam laudaverunt. 

3. Sententla sub nomine Episcaporum 

ah Hostigesio dictata. 

4. De aduentu Hostigesii, et ejus cum 

Leuvigildo disputatione. 

5 • Bxemplar credulitatis eorum qui ei. 

communicant ad sedem T uccitanam dire~ 

ctum . 

. 6. Oratio. 

7. Verba primae sententiae ponit , et 

quaeque sunt prima fronte errata reprebendit. 

8. Seqtuntia ponuntur latae sententiae~ 

et ea quM ei videntur ob·via es.se. 

9. Quod simplex natura Jit Deus : et 

quod b/aJpbemia sit dicere. Nos autem per 

Kkk 2 sub-. 
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subtilitatem Deum credimus intra omnla 

¡sse, et non per substantiam. 

lo. Contra ea quae in 'I'omi principio 

posita sunt. 

1 r • S equentia verborum 'I'omi usque 

fld expositionem antipbonae. 

1 2. Responsio adversus e.i, quae dicta 

sunt. 

I 3. Quia in ea pa,.te corporis , quae 

cor dicítur , Cbristus non fuit inclusus , et 

quibus exemplis pateat , quod cor cubicu

Jum cordis sit appellandum. 

I 4. Quia per ftdem Majestas includi , 
non potest , quae utique incomprebensibilis 

est. 

1 5. Quod multa sint ostia per quae 

corporales res bauriat anima quae tamen 

Beata Maria non semper babuit clausa. 

1 6. Sequentia verborum 'I'omi , ubi 

Deum intra omnia dicit, sed intra minuta 

anirnantia nefas esse praedicare asserit. 

1 7. Responsio, in qua criminationes 

ejus falsas adstru/t et specialiter divini

tatem in unigenito Cbristo permanere docet. 

1 8. Quocl Spiritus Sanctus per gra

tiam dicaeur accedere et recedere: per natu· 

ram vero totus ubique est. 

1 9. Quid slt venire , quidve man(f'e 

Dei. 

2 o. Quid Coelum appelletur. 

2 I. Quod omnia quae ftcit omnipotens 

bona sint per naturam. Et quae bona sunt 

repleantur a bono Deo. 

2 2. Quid sit omnia. 

2 3. De differmtiis creaturarum. 

2 4. Quod qui primi gradus creaturas 

implet, tertii , qui utique melior est, na

turas non deserit : cui utique de omnibu1 

cura manet. 

2 5 • Quod nihil sit Deo malum , nisi 

nequitia rationalium creaturarum , cui p.i

tent vitia 1 et .ftagrant virtutes. 

..2 6 • Quod dum quiJ stuprum commit-

tit , Deum per essentiam ab eo loco ubi ma· 

lum agitur , expeliere ncquit qui est et 

ncquitiae testi;, et creator hominis. 

2 7. Quod etiam ma~is praesto sit Deus. 

A el Abad SANsoN nombró el Obis

po V ALENCIO por Cura ó Rector de la 

Iglesia de S. ZoYLo de Córdova, á peti

cion de los Feligreses y Clerigos de dicha 

Iglesia ; y por esto discurre Y EPEs en el 

año 8 5 9 de las Coronicas de S. BENITo, 

que tuvo el título de Abad : este cargo 

se le dió en premio del zelo y constan-. 

da con que rebaüó la falsa doctrina de 

HosTJGESro , quien con sus partidarios lle

gó á publicar que SANsoN era Herege ; 

pero de esta calumnia se sinceró muy bien 

en el primer Libro del Apologetico , no 

solamente con la confesion de la Fe, que 

puso en el cap. 1 º del lib. 2 º ; síno de

mostrando con textos de la sagrada fü ... 

critura, y autoridades de Santos Padres, 

ser su profesion de Fe un compendio ó 
sumario de los misterios de la Fe Cató

lica; y estableciendo primero en general 

todo lo que se debe creer , y contra ... 

yéndolo despues al estado de la contro ... 

versia con HosTIGEsro , se detiene á ex

plicar los misterios de fa Fe Católica, 

por hallarse la Religion Christiana en 

Córdova en un estado muy deplorable. 

Adem~s de este Apologetico compn· 

so SANSON unos Epitafios Latinos , que 
están en el Códice Gótico de AzAGRA, 

despues de los del Arcipreste CYPRIANo, 

de que se dará razon despues. El primer 

Epitafio es al Abad ÜmLoN , y en él no 

está expresada la Era de su fallecimiento. 

Este Abad ÜFFILON parece ser el mismo 

de quien habla MoRALES en el cap.XXXII 

del lib. XIV de la Coronica general de Es

paña , y dice : que se retiró de Córdo·va 

con VICENTE Presbítero y MARIA Mon

ja ; los quales llegando á GalJ,;ia, y ha-

llan-
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llando en ella arruinado el Monasterio 

de Samos, se le pidieron al Rey D. ÜR

noÑo r', quien se les concedió en virtud 

de un Privilegio despachado para este 

efecto en el año 8 6 2 : tiempo que con

viene con el del Ab3.d SANSON. 

El segundo al Abad ATANAGILDO, 

que vivia en Córdova con SANSON en el 

año 8 6 r. 

El tercero al Presbitero V ALENTI

NI ANo; y asi éste como los dos anterio

res están impresos al fin del Torno XI de 

la España Sagr4da. 

Que el Abad SANsoN falleció en la 

Era 9 2 8 , ó aíío de Christo 8 9o , se 

expresa clar3.mente en este Epitafio que 

hizo para su sepulcro el Arcipreste CY

PRI AN o. 

Quis quantusve fuit Samson clariuimus 

Abbas, 

Cujus in urna manent hac sacra membra 

in aula., 

Personat Hesperia illius ftamine Jota. 

Flecte Deum precibus lector, nunc ftecte 

peroro, 

Aethera ut culpisvaleatconscendere tersus. 

DiJcessit longe notus plenusque dierum. 

Sextilis namque mensis di'e ,vicesima prima. 

Sextilis namque memis primo et vicesimo 

Sol e. 

Era DCCCGXXVIII. 1 

LEOVIGILDO , PRESBITERO,. 

LEovrGILDO, contemporáneo y paisano 

de S. EutoGro, y de los Abades EsPERA 

EN Dms y SANSON , fue . del ilusire linage 

de los Godos : su padre se llamó ANsE

FREDo. Desde sus primeros años estuvo 

dedicado al servicio de la Iglesia , en la 

de S. CYPRIAN, Obispo y Martyr , y lle

gó á obtener la dignidad de Prcsbitero. 

Deseoso de aprovechar en las sagradas 

letras trataba con freqliencia, y comuni

caba con los Doctores que residian en 

Córdova ; y con esta diligencia juntaba 

una continua leccion en las Obras de los 

PP. antiguos; por cuyo medio se hizo 

uno de los Eclesiásticos mas doctos de su 

tiempo: y asi mereció que At VARO cele

brase su idoneidad en es los versos: 

Qui Getica luce fulget, ve! copia f.indi 

Germina ve! lingua claret per tempora 

saecli, 

Como su principal estudio era en la 
sagrada Escritura , fue escogido por el 

Cabildo de la Iglesia de S. CYPRfAN de 

Córdova , para que escribiese acerca del 

trage de los Clérigos ; con el fin de que 

estos no ignorasen en adelante la propia 

significacion del hábito que vestian. 

AMBRosm DE MoRALES vió en la 

Biblioteca del Real Monasterio de S. Lo

renzo del Escorial un MS. muy antiguo 

de esta Obra escrito en letra Gótica , co

mo refiere en el cap. III del Lib.XIV de la 

Coronica general de Espana. De este Códi

ce adquirió una copia el P. Fr. HENR1QUB 

FtoREZ , y dió á luz su Proemio ó De

dicatoria en el Tomo XI de la E.rpaña 

Sagrada: en sentir de D. N1cOLAs ANTO

NIO, pag. 3 44 del Tomó I ºde la Bi

bliot. vet. compuso LEov1Grr,no urros ver

sos que se leían en el Códice MS. que él 
tenia de la Biblioteca de AtvARo DE CóR

novA, de que dcspues se tratará; los qua

les tenian este título .: Ver si in Bibliotbe

ca Leovigildi ejusd~m AJ.vari ; y empeza

ban: Sr.mt bic plura sacra &c. 

CYPRIANO , EL ARCIPRESTE. 

De este docto Poeta da esta noticia 

AMBR.Os10 o~ J\ioRALEs en el cap. Ill del 
Li-

1 1 
• 
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E se RITO RES ES p Aíl o LE s. 
Libro decímóquarto de la Coronica gene

ral de España. Poco des pues destos años (ha

bla del tiempo del Abad SANSON, del de 

'ALVARO, y del de LEoVIGILDO) hu·vo en 

Córdova un Arcipreste llamado Cypriano, 

hombre de letra1, .Y que dexó escritos en 

ver10 tt-lgunos Epitajio1 y otros Epigramas. 

El 1e intitullfi Arcipreste., y hace mencion 

de un Arcediano Sélturnino, y Je un Conde 

'Adulfo , y de aqui tenemos memoria · des ... 

tas 4ignidadN fülesiásticM y Seglaret que 

babia en Córdova por este tiempo. 

Y hablando el mismo MoRALES , en 

el cap. VI del dkho Libro decimo quar

to , del Santo Confesor juAN , Mar

tyr de C6rdrwa, produce de este modo 

el Epitafio que compu~o el Arcipreste 

Ü(PRii\No para el sepulcro de dicho San .... 

to Marty-r~ 

f.c.ltem super tumu1um sancti Joannis Con

f morís. 

Carceres et dirti Joannes ferr·ea vine/a 

Cbri;ti amore tulit. Hac functus in au/4 

quiescít .. 

~En Caste11ano dice : Tambien hizo el 

~rcípreste~ Cypriano este Epit.1:fio para la 

septi1-ltura del santo Confesor Juan. Juan su

j'f'ló carceie.r ' y auraf prisiones de hierros 

pfJr amott de Juu Chríst(J. Muerto reposa en 

esta 1glesla,. Y despues de esta version 

Castellana añade : Este Epitafio y otros 

algunos que se pondrán adelante estaban m 

el original viejo det SecPetario Miguel Ruiz. 

tle Azagra, del qua/ algunas veces he dicho. 

Este manuscrito <le AzAGRA estuvo 

de5pues en poder de D. JuaN Luc;As CoR

TEs , Ministro que fue ·de S. M. en la 

Sala de Alcaldes de Casa y Corte , en 

donde le vió D. N rcotAs ANTONIO , se

gun dice en el cap. VII del libro VI de 

la Bibliot. vet. pag. 3 44 y 3 4 5 ; yac
tualmente se guarda en la Biblioteca de 

la Santa Iglesia de 'toledo. De el se valió 

el P. Fr. HENRIQUE fLOREZ para dar 'á luz 

en el Tomo Xl de la España Sagrada las 

Poesías que en él se contienen del Arci

preste CYPRIANO, que son las siguientes: 

I. De Bibliis sacris repoJitis a Comite 

Adulpho Cordubae in Ecclesia S. Aciscli. 

2. ltem ejusdem ad petitionem Zoili 

jilii sui in jinem bibliotbecae , quam scri

pserat Saturnino arcbidiacono. 

J. Aliud epígramma sine titufo. 

4.. Epigramma ad Comitem Guifrtdum, 

~t illius conjugem Guisindam. 

5 • Item aliud ejusdem in ftabellum 

ejusdem Guisindls Comitiuae. 

6. Epitaphium quod idem in .repulchro 

domini Samsonis edidit metro heroico. 

7. Item Epitaphium ab eodem editum 

super sepulchrum Hermildis famulae Chri• 

sti, 

8. ltem super tumulum S. Joannis Con

fmoris. 

9. Hymni duo ejusdem in f e.rtivitate 

Sanctae Leocadiae virginis .et marJyris , c.i

vis, et patronae urbis Toleti. 

Estas son las Poesías que D. N1co-. 

LAS ANTONiO tiene por legitimas de CY

PRIANo ; las quales tenían en el Códke 

este título: Incipiunt Epígrammata áomi

ni Cyp,.iani Cor·dubemis arcbipresbyteri Se

dis, ad petitionem Adulphi edita . Las pro
duce el P. FwREz al fin del Tomo XI de 

la España Sagrada; pero en esta edicion 

se echan menos los dos Hymnos que com ... 

puso CYPRIANo para la festividad .de San

ta LEocADIA. 

1 P A U L O A L V A R O,. 

NATURAL DE coRDOl7.A. 

Para tratar JuAN ALBERTO FAnR1c10 de 

este ilustre Escrito·r .Español , se valió de 

las noticias que dieron de él Y. de sus E$ ... 
cri-
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critos AMBROSIO DE MoRALES en la edi

cion de las Obras de S. EuwGIO, y D. 

NrcoLAs ANTONIO en el cap.VIII del libro 

tVI de la Bibliot. vet., impugnando con el 

testimonio de este la opinion de MoRA

LES, en quanto á no tener por Obra de 

AL v ARO el Escrito intitulado Indiculur 

luminosus, de que se hablará despues, por 

no haber leido lo que de dicho Escrito 

dixo MoRALES en la Coronica general de 

España , desdiciendose de lo que habia 

escrito en la edicion de las Obras de S. 

Eui.OGIO acerca del Autor del Indiculur 

luminosus : por lo qual se copiará lo que 

refiere FABRICio en el libro 1 º de la Bi

blioteca medlae et inftrnae Latinitatis , ex

presando despues lo que en esta parte 

sintió MoRALEs. 

Paulus Alvarus, aliis Aurelius Fla

viu; Alvarus , vir illu;tris , Patricius Cor

dubensis, HispanU>S, de quo post Ambrosium 

Morales diligenter Nicolaur Antonius. Hic 

circa annum 8 4 7 Eulogii Cordubensis vi .. 

tam et martyrium scripsit. lndiculum lumi

nosum ;criptum anno Christi 8 5 4 hujus 

A/.vari e;se contra Moralis sententiam pro

bat Nicolaus Antonius: qui prior is ftnem et 

posteriorem librum integrum notat in MS. 

desiderart5 argumentumque operis docet esse 

defensionem illorum, qui martyrio sese non 

perquisiti obtulere ; pro quibus et Eulogiu; 

decerta·vit : dein Propbetiarum de Mahome

to et ejus nefanda haeresi expticationem. 

ld'em Nicolaus Antonius et proprio opere 

Af coranum observat voluisse confutare , ac 
1 

praeterea in MS. reperit huju; Al·vari con-

fmionem, et librum Epistolarum XX. Dein

de Carmen Philomelaicttm in Philomelae 

laudem , aliaque carrnina, praeter S. Eulo-

gii epitaphium hymnumque in diem ejur; 

inedita omnia , atque in hiJ Epimenidem 

aegritudiniJ propriae, et in Bibliothecam 

Leovigildi ., in Crucis laudem, wrsusque 

heroicos , in laudem B. Hi.eronymi. Hasta 

aqui F ABR1cro. 

En varias partes de la Coronica ge

neral; de BJpaña hace mencion AMBROSIO 

DE MoRALEs de AL v ARo DE CóRoov A ; Yi 
en el Prólogo de ella da razon del Códi

ce que contiene sus Escritos , que fue 

uno de los Códices que sirvieron á Mo

llALEs para escribir dicha Coronica. Con

servase en la Librería de la Iglesia mayor 

de Córdova, y dice MoRALES. "ser un li

bro de marca pequeña de letra Gótica 

tan antigua, que se puede tener por de 

seiscientos años y mas. Están en él har ... 

tas Obras de aquel Caballero de Córdova 

ALVARO que escribió la vida del glorio

so Martyr S. EuLOGio su grande amigo, 

y una Epistola al Abad SPERA IN DEO, 
tan celebrado por el mismo AL v ARO , y 

algunas otras cosas, como se irán seña

lando , quando se fueren poniendo. Y yo 

creo cierto que este original se escribió 

en Córdova, y se ha conservado allí desde 

los Christianos Mozárabes que lo escribie

ron : por tener muchas cosas particulares 

de Córdova , como Constituciones Sino

dales para aquel Obisp:.ido , y otras asi. ''i 
Y en el cap. III del Libro XIV de dicha 

Coronica da razon de AL VARO en estos 

términos: "ALVARO , el otro discipulo 

del Abad Es PERA EN D10s, y cpndiscipulo 

del Santo Martyr EuLOGIO , fue tambien 

natural de C6rdova , y de mas ilustre li

nage en ella: porque en el llamarle algu

nas veces S. EuLoGro serenísimo y sere

nidad, da á entender la aventajada no

bleza de este Caballero y :.ilguna irnnera 

de estado principal. Tambien el Abad 

SPERA IN DEO en aquella su carta de qu.e 

diximos lo trata con gran reverencia : y
1 

asi tambien le hacen mucho acatamiento 

todos los que le escriben carras, las qua

les están en aquel libro antiguo de la 
San .. 

1 
4 
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Santa Iglesia de Córdova. Y todos le po
nen títulos de FtAv10 y AoREUO , que 

debian ser nota -de nobleza y grande es

tado. Y él tambien los pone á un JuAN 

DE SEVILLA á quien -escribe algunas car

tas , y á otros no los pone. Y en los tí
tulos de sus cartas se llama quasi siem

pre AtvARO PAúLO. Fue grande el amis

tad que con el Santo Martyr EuLOGIO tu· 

vo, habiendose conocido desde pequeños, 

quando ·tenian por Maestro á el Abad. Y 

aunque ver-6.nos adelante grandes cosas, 

que desta buena amistad resultaron , 

mas es la principal , y que con mucha 

razon -debemos en mas tener, el haber es

crito este Caballero la vida y martirio 

del Santo st.t amigo. No parece pudiera

mos tener noticia cumplida de su vida, y 

ninguna tu v ieramos de su sagrada muer

te, ni de ptra SCJ.nta Virgen y Martyr que 

'ºn él padecí0, -si su bl!en amigo AL v ARO 

no nos la dexára.. Debemo5k mucho por 

lo que en esto es.cribió , pues estimamos 

debidamente lo que sabemos , por haber

lo escrito. Tambien escribió este Caba

llero otro Libro que intituló de las Cen

tellas, por haber recogido en él por lu

gares comunes muchas sentencias de la 

sagrada Escritura , y de los Santos Doc

tores que alumbran como centellas de un 

gran füego. Obra verdaderamente necesa

ria y de gran provecho en aquellos tiem

pos , en que tanta falta había de libros 

por la gran costa del escreuirlos. Y aun 

agora puede escusar mucho trabajo , y 

servir para hallar allí junto lo que en 

cada materia se puede desear. Este libro 

he visto yo escrito de mano de mas de 

quatrocientos años ards , en la Librería 

del famoso y Real Monasterio de Saha

gun, llamando allí al Autor ALvARo na

tural de Córdova. Otro original aun mas 

antiguo que este , escrito de letra Góti-

ca , halle en el insigne Monasterio del 

Espina de la .orden de Cister, aunque 

muy falto y deshojado. T ambien anda 

impreso este libro en Basilea aunque sin 

nombre de Autor. 

~'Escribió tambien este Caballero 

otra Obra que intituló Indiculus lumino

sm , y puedese trasladar mal en Castella

no, mas t-0davia parece quiere decir, 

Guia que da luz. Lo que en él se trata 

es una defensa de los Martyres de su 

tiempo contra algunos Christianos que 

no los tenian por tales. Asi es lo mismo 

que S. EoLoGIO trató en su Apologetlco y 

en otras partes. Y aunque yo quando 

imprimí las Obras de este Santo en La

tin , dixe que no era de At v ARO aque

lla Obra : mas despues he visto daramen

te que es suya: pues él en la vida de S. 

Euwmo dice que escribió una Obra des

to. Y así está en aquel libro viejo d.e la 

Iglesia mayor de C6rdova con las otras 

Obras de ALVARO, aunque no tiene tí
tulo de ningun Autor cuyo sea. Hay 
Epigramas de este 1ñismo Caballero al 

principio de aquel libro , y algunas Epís

tolas ' y quasi en todas trata q ue.stiones 

de sagrada Escritura; y alegando algu

nos Santos , entre ellos cita tambien á 
BEATO el de Liebana , de quien ya tra

tamos todo lo necesario en el libro pa

sado, y diximos todo lo que ALVARO del 

dexó escrito. Hace asimismo en una Epis

tola mencion del Conde SERVANDO, de 

quien adelante escreuiréni.os. No esrá en 

aquel libro ninguna Epistola de las que 

escribió á S. EuLOGIO , ni de las que el 

Santo le escreuió á el, y en ellas y en 

la vida del Santo !)e parece su mucha: 

doctrina, y harto buen estllo para aque

llos tiempos. Y el darle el Santo Martyr 

tanta autoridad que le llame su Maestro, 

y le cometa el examen y juicio de sus 

Obras 
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Obras : mas parece humildad y aficion 
suya que merecimiento del amigo. De 

algunas cosas que At VARO dice de sí 

mismo, se puede colegir que fue casado, 

y los que le escriben lo dan bien á en

tender , con enviar quasi siempre enco

miendas á su muger , con un honesto 

título de decir, que le salude á toda la 

hermosura de su casa. Y él saluda tam

bien asi á las mugeres de . los legos á 
quienes escribe." · 

De las cartas de ALVARO á S. Euw

Gro, y respuestas de este Santo á su ami

go ALvARo, que MoRALE_s previene no 

contenerse en el Códice que él recono

ció , se han impreso en el Tomo XV de 

la Bibliotbeca Maxima de los PP. las dos 

que escribió ALVARO á S. Eu10G10 en 

respuesta de las que le dirigió este San

to, quando le envió el Documentum Mar

tyriale y el Memoria/e Martyrum , que 

habia compuesto , y no se atrevia á pu

blicarlos sin que precediese la censura de 

su amigo íntimo, á cuyo dictamen se su

jetaba. Asimismo se leen estas quatro 

Cartas, iI ustradas con exquisitas Notas por 

'AMBROSIO DE MoRALES, en la edicion la

tina que este hizo de las Obras de S. 

EutoGIO; y sin dichas Notas en el Tomo 

XI de la España Sagrada del P. FLOREz, 

quien en este Tomo escribió eruditamente 

la vida de ALVARO, y dió la vez primera á 
luz los Escritos que de él se conservan en 

el Códice MS. de Córdova , citado por 

'AMBROSIO DE MoRALEs. 

Empieza dicha edicion de FLOREz por 

fa Confesion de Fe que hizo ALVARO, á 

imitacion de la de S. IsmoRo en sentir 

de D. N1cotAs ANTONIO, quien la celebra 

de este modo en el cap. VIII del libro VI 

de la Biblioteca antigua : DemisiSJimi ac ve

ro poenitentiae malteo contriti ani ,,¡ signa 

praesef(rens manifesthsima : bien que esta 
Tomo ll, 

Confesion no lo es tanto de las culpas á 
que inclina el vicio de la naturaleza, 

quanto de los atributos divinos , á cuya 

protestacion impele una fe viva. A esta 

Confesion se siguen varias cartas escritas 

por ALVARO á JuAN HISPALENSE e esto es 

el Sevillano), á un Medico llamado Ro

MAN, á SAuLo, Obispo de Córdova, y á un 

tal LAzARo con las respuestas de cada uno 

de ellos á ALvARo. Despues de estas car

tas está el Libro Indiculus Lum!nosus , al 

qual siguen las Poesias que se citarán 

despues. El título que puso el P.FtoREz á 
dichas Obras en esta edicion es: Pauli 

Alvari Cordubensls opera : nunc prirr.um 

in lucem edita, ex Codice Gothico Almae Ec

cltsiae Cordubensis ab octingentls annis scri

pto. La Confesion de ALVARO empieza: 

E:xcelse Deus ineffabilis , invisibllis: y aca

ba: Te praestante, qui regnas trinus et unu; 

per numquam ftnienda saecula saeculorum. 

Las primeras Cartas en esta edicion 

son las escritas por AtvARo á JuAN el 

Sevillano ; y por sus epigrafes consta, que 

AtvAR.O se llamaba tambien AuRELio Y. 
FtAvtó. La primera de estas Cartas em

pieza : Nosti mi dilectissime fomitem dul

cedinis charitatem existere : y acaba : Sed 

amabilem et dilectum ah hodie amplius ex

timare. En ella expone AtVARo, que los 

Santos y Varones Apostólicos única ... 

mente cuidan en sus Escritos de mani

festar la verdad , y explicar sus propios 

conceptos con sencillez christiana , si11 

atender á la elegancia del estilo , ni á la 
rigurosa observancia de las reglas grama ... 

ticales ; y despues pasa á autorizar con 

testimonios de SS. Padres la opinion que 

él seguia en la qtLestion , que tuvo con 

el mismo J uAN SEVILLANO acerca de la 

Encarnacion del Hijo de Dios. 

La segunda Carta empieza : Hact~ 

nus amfrorum more conicripsi : y finaliza :. 

Lll Om-.. 
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~omnemque cognationem nostram vice nostr:i rem citlus intuere , et pariter vobiscum 

gaudere. En esta Carta da razon JuAN á 
ALvARo .de lo que ha leido perteneciente 

á la disputa, que le propuso en .quanto al 
origen del alma. 

l to Escribió AL v ARO en esta Carta oscu a • -
.á JuAN con alguna . viveza~ para precisar-

le á que le respondiese á la primera ; 

pues por ser tan amistosa .no quiso con

textar á ella. 
La Carta tercera es · ia ·respuesta üe 

JuAN á la antecedente de ALvARo; y en 

ella se disculpa de la . .tardanza que habia 

tenido en responderle : cuenta hallarse 

molestado de muchas tribulaciones : se 

reconoce inferior á ALVARO en sabiduría 

y eloquencia ; y alega ·varios textos en 

confirmacion de la opinion suya , en 

quanto á las qüesLiones que tuvo con 

'.ALVARO sobre las materias mencionadas 

La Carta VII es de AL v ARO al Abad 

SPERA IN DEo : sus primeras palabras son; 

Praescius et omnipotens Deus : y las últi

mas : accipiatis a Domino f ulgidam man

.1ionem. Amen. Se reduce esta carra á pe

,dir AL v ARO al Abad SPERA IN DEo 

Jmpugne la heregia que se habia sus

,citado contra el Misterio de la Trini

dad Santísima , Divinidad de Christo, y 
;autoridad de los Profetas y Doctores. 

.La VIII es .respuesta del Abad á la 
en las dos Cartas anteriores : empieza Carta de ALVARO. Empieza : Duma tri

esta Ca~ta de JuAN: O magne Domine, et bulationibus •validissimus euem: y acaba: 
sapientium multorum 1apientissime ·: y aca

ba : Merear vntram jucundam accipere 

scriptam. 

La IV es de ALVARO 'á JuAN ·; y ·su 

prindpio : Engloge emperiae vestrae Sume ... 

sites Eufrasia : finaliza : Vale mi Domi

ne , et umper in fructibui scripturarum 

/aeta gramina carpe • .En esta Carta rebate 

nuevamente ALVARO las razones que ale-
' gó JuAN en la antecedent~ , en apoyo de 

la doctrina que seguía: y no contento 

'ALVARO con esta oposicion que volvió á 
hacerle , le escribió otra Carta al propio 

asunto , moviendo .al mismo tiempo otra 

question acerca del origen del alma ra

cional. Esta Carta , que es la V, empie

za : Post disputationem inscientiae no!trae : 

y acaba : et felicitate coelntis patriae 
indisrupta. Amen. 

La VI tiene este especial título : 

Item Epístola Joannis Spalensis Alvaro di

recta. Inlustri, eximio celsoque Alvaro Joan

nes minimus omnibus in cunctis extremus. 

Empieza : Cum diebus omnibus et momen

tis ; acaba : merear vultum vntrum hila-

ut qtd vero conectam quae rupondendo con

scribam. En ella ofrece el Abad presen

tar á AL v ARO lo que él tiene escrito so

bre las q"iiestiones , ó preguntas ,que éste 

le propuso en la Carta anterior ; pero 

estas respuestas de SP.ERA IN DEo no 
·existen. 

La Carta IX es una que envió AL

-v AR.o á Roma con este honroso epígrafe; 

Serenissimo omnit.tm Catholicorum summo 

Domino meo Romano Alvarus: empieza: 

Anteriorum meorum Serenissime Domine er

ga vos amicabilem dulcedinem recolens : y 
acaba : Vigem fto~eat paternitatis ves.trae 

aucta felicitas per spatia annorum. 1 Amen .. 

Este RoMAN era uno de los Med.icos mas 

célebres de aquel tiempo, y muy estima·

do de ALvA.n.o , quien en dicha Carta le 

cuenta lo acaecido en Córdova por la in

vasion de los Romanos; sincerándose co

mo por incidencia de la calumnia, que le 

itnpusieron ·sus contrarios de haber hecho 

daño en los términos de las heredades de 

un Monasterio. 

La Carta ~que se sigue, que es la 

X 
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X en la edícion de FtoREZ, ni es de psisth mihi, o homo bone ; y las ultimas: 

ALVARO,. ni está escrita á él; pero por su Nabucbodonosor et sicut me. 

contenido parece dirigida por SAuLO, Obis~ La XVI es otra Carta de ALVARO á 
po de Córdova, á su Metropolitano, pi- LAZARo en respuesta de la antecedente~ 
diendole admita á su Comunion á qual- empieza: Responsioni! tu4e Re-verendiSJimt 

quier Sacerdote de los de su Diócesi , que frater litertu legi : y acaba : Ipse qui in 

por algun accidente p~sase á la del Me- Trinitate cum Patre et Spiritu Sancto unus 

tropolitano á quien escribe. El título de a me GO!itur Deus' cuí est gloria in saecu

esta Carta es : Episcopi ad alt-erum Episco- la s.aecu!arum. En esta Carta impugna 

pum epístola: empieza: Quibus calamita- ALVARO con textos de la sagrada Escri

tibus, quibus te miseriis merito exigente tura y autoridades de los Santos PP ~ to• 

hactenus conterar ; y acaba : Per abrupta da la doctrina de~AZARO : y en la Carta 

et devia nitent lapsu casuri praecipiti in que se sigue, que unica.mente son unos 

altum tendere gressum. pequeños fragmentos de distintas Cartas, 

La XI la escribió ALVARO á SAuto, se halla la contradiccion de LAZA&o á las 

suplkandole le envie algun Sacerdote, pa- reconvenciones de ALVARO: el qual en la 

ra que le releve de la penitencia que le Carta siguien~e, que es la XVIII, rebate 

fue impuesta en la enfermedad que aca- á la larga y con toda energía las vanas 

baba de padecer. Empieza : Multa erant proposiciones de LAZA Ro; demostrando la 

quae sanctitati vestrae debebantur scribi; perversidad judaica: con la genuina expo

y acaba : Merear vultum vestrum jucun- sidon de los textos de la sagrada Escri

dum in jucunditate et laetitia feliciter ci- tura. Empieza : Confectam mendacio, con

tius perfrui. tumeliis foetidam tuam coenerosam Episto-

La XII es la respuesta del Obispo lam vidimus ; y acaba : Aperiat tibi Deus 

SAuLo á ALVARO: empieza: Multa nobis 

erant neceSJaria ; y acaba : Merear vos in 

laetitia videre. 

La XIII es de ALVARO ·á dicho Pre

lado : su principio es: Epistolam ex no

mine vestro nobis directam su1cepimu1 ; y 

acaba : Quia plane taedimur aliorum sen

tentiis, et non vestris puriuimis, deservire. 

La XIV es escrita por el mismo AL

v ARO á un tal LAZARO sobre puntos dog

maticos : sus primeras palabras son : In 

primis, mi dilecte, salutis munia ut aman

ter, ita dulciter solvo ; y finaliza de este 

modo: Opto te semper bene valere reverendis

sime et dilectissime, natura non jide frater. 

La XV no está completa: pero por 

su contexto se descubre ser parte de la 

respuesta de LAZARO a ALVARO: las pri

meras voces que en ella se leen son; Scri-

Tomo JI. 

oculos cordis , qui semper regnat in saecu

lis inftnitis. 

La Carta XIX es respuesta de LAZA• 

RO a la antecedente. Su principio es: Ob 
meritttm aeternae ntributionis devovi m~ 

sedulum in lege Domini consistere ; y aca

ba: lile sit ultor et vindex, ex eo quod in 

me dixisti. Esta Carta no está entera; ní 

en lo que de ella se conserva se advier

te otra cosa , que un menosprecio grande 

de la alucinaciori que suponia LAzARO en 

ALVARO en m:iterias de Religion: y cor .... 

respondiente á esta Carta es la que se si

gue, en la qual responde ALVARO á LA

ZARO , que todas bs razones que éste ex
pone en sus Cartas anteriores, son ente

ramente ineficaces para impugnar con 

ellas en modo alguno la verdad y firme .. 

za de la Religion Christiana; empieza es• 

L ll 2. ta 
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~a última Carta : Qua.e stylus tuae prosecu

tionis elicuit ; y acaba : neque me compila

torem .veterum, quod mag11arum est virium 

11sseras. 
·El -Libro lndiculus Luminosus no está 

completo : porque segun se deduce de la 

rebcion de AL VARO en los números I ., 

1 1 y 2 1 ·de él , debia constar <le una 

·t>tra .parte. á que ALVARO ·se refiere, la 

qual se .echa menos en d Có.dlce d~ Cór

.Jova que sirvió á FLORE,Z para esta edh 

don. Tiene al principio este .Libro una 

· Oracion mu y devota que hace AL v ARO á 
Christo Señor nuestro, pidiéudole luz 

para escribir con acierto .de la materia 

que se ha pr<?puesto .: 1a qual ., 1 como ya 

se ha dicho, es .la misma -Oe .que trató S. 

EuLOGIO -en el Memorial de los Santos. 

_Empieza este Libxo de ALVARO: Peritissi

. morum mentibus Catholicorum Ecclesiae ah 

·ipso primordio inj.uoc.tum est ; y finaliza el 

número 3 5, que es e1 último ·párrafo de 

]os ·en que está dividido, ·pues .no consta 

de capítulos : .Multa .et alía •erant .. cui no

.strae huic expositioni -exbiberent firmita-

tem : imo ¡quae 'ipsam _patule in ./ucem pr.o

,ducerent quam 'exponimus .. 

Á este Libro ·se siguen las Poesías 

.que ·escribió.ALvAR{), y están puestas por 

ceste orden:: 

l. Carmen Philomelae. Consta <le 1 8 

versos , Jos mas hexámetros , y algunos 

-pentámetros : muchos de ellos no están 

,enteros, y .de otros solamente hay tal 

iqual palabra. 

Item aliud Phil(Jmelaicum carmen ejus

.dem. Se compone de trece versos hexame

tros, entre los quales haytambien algunos 

pentámetros : están enteros á excepcion 

del primero que se nota muy .defectuoso. 

II. Disticha de Gallo. Se .compone esta 

pieza de tres dísticos. 

JII. .Versus alii. Son I 8 versos com· 

ESPA~OLES. 

pletos y todos hexámetros ; en ellos pone 

- ALVARO una ·descripcion .del P.abo. 

IV. Versu1 laudis vel precis. Son r 5 '· 
-versos ,·hexámetros., y todos enteros á ex

cepcion del 9º, al qual le _falta un pie. 

Síguense otros .I 9 versos sobre el mismo 

asunto., todos hexámetros y caba:les. 

VI. Versus Ephemerides . .aegritudinis pro· 

priae. Son 2 7 ve·rsos enteros, á rexcepci.on 

del 5 º., 1que está muy falto : todos son 

hexámetto.s. 

VII. Lamentnm -metricum proprium.. Se 

·compone .. de 3 6 versos hexametros. 

VIIL Ver.sus in B --;hliotheca LeovJJgildi. 

Son I 6 8 .versos hexámetros. 

IX. Versus in Crucis laudem. Son 4 ) j 

versos hexámerr-0s .. 

X. .Versus heroici ·in . laudem _B. Hie

~ronymi. Son 6 4~versos'todos enteros, me .. 

nos el 8º, del qual 'Solamente :hay dos 

;palabras. 

:Estas ·son ' todas las 'Obras de ALvA .. 

'Ro , que por inéditas dió á luz · el P. F LO

llEz en el Torno XI de la España Sagrada; 

en donde igualmente produxo .las u-es 

Canas de S. EuwGio á ALVARO , y las 

respuestas de éste .á S. EuLOGIO; las qua-

1les ya habia impreso AMBRosro DE MoRA

LEs en la edicion latina de las Obras de 

este Santo , como queda dicho en su res

·pecti v o Jugar. 

La otra Obra de ALVARO intitulada 

Libro de las Centellas , que dice MoRALEs 

haber él visto MS. en un Códice de la 

Librería del Monasterio ·de Sahagun, 

y en otro mas .antiguo , de letra Gótica, 

en el .Monasterio de la Espina de la Or

den del Cister., y q~e se "imprimió ,en .Ba

silea sin nombre de Autor , está MS. en 

la Real Eiblioteca de Madrid en ·un Có

dice en folio pequeño, escrito en perga

mino avitelado , de .ktra ·Gótica , con 

los tÍtulos de los capítulos , letras Jni.cia-

les 
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les, y nombres de los Santos Padres , De jiliis. LVIII. De d/.vitlbut et pauperí

cuyas sentencias expresa ,. de encarnado : bus. LIX. De acceptione personarum. · LX. 

tiene 8 I hojas; y despues del Libro de De itinerer LXI. De sensibus. LXII. De 

ALVARO está el de S. LEANDRO á su her- servis et domínis. LXIII. De consortio bo-

mana Sta. FLORENTINA. De institutíone Vír

ginum , con el de REDE.MPTO De transítu 

Beatissimi lsidori Hlspalensis Episcopi ,, di

rigido á S. BRAULIO. 

La Obra de ALVARO tiene este títu

lo : In Xpi nme inciplt Líber Scíntillarum 

Albari Cordubensis. Collectus de Sentencifr 

Sc'órum Patrú : y sus capítulos- son : 

J. De caritate Dei et proximi. JI. De 

patiencia. III. De diltctíone Deí et proxi

mi. IV. De humilitate.. ~ De indulgen

tia. VI. De conpunctione. VII. De oratio

nibus. VIII. De confessione.. IX. De peni

ten-Ma. X. De abstinentia. XI. De derelin

quentibus seculum. XII. De timore. XIII. 

De virginitate. XIV. De iustitia. XV. De 

invidia. XVI. De silentio. XVII. De super

bia. XVIII. De sapientia. XIX. De ira

cundia. XX. De vana gloria. XXI. De for

nicatione. XXII. De perseverantia. XXIIL 

De securitate. XXIV. De stultitia. XXV. Dff' 

a·varitia. XXVI. De virtute. XXVII. De 

vitiis. XXVIII. De ebrietate. XXIX. De 

decimis. XXX. De cupiditate. XXXI. De 

disciplina et increpatione. XXXII. De do

ctoribus si-ve rectoribus. XXXIII. De fide. 

XXXIV. De spe. XXXV. De gratia. 

XXXVI. De discordia. XXXVII. De iura

mentis. XXXVIII.De cogitationibus. XXXIX. 

De mendatio. XL. De devotione. XLI. De 

dr:tractione. XLII. De volumtatibus. XLIII. 

De indumentis. XLIV. De misericordia. 

XIY. De fonpauione proximi. XLVI. De 

elatione. XLVII. De vita hominis. XLVIII. 

De muneribus. XLIX. De elemosinis. L. De 

tribulatione. LI. De prlmitiis et oblationi

bus. LII. De tristitia. Llll. De pulcritu

dine. LJV. De convf.viis. LV. De risu et 

triJtitia. LVI. De honore parentum. I.YII. 

norum et malorum. LXIV. De amicitia et 

ínimicitia. 

Fara especimen del mérito de esta 

Obra , que es una coleccíon de senten

cias sobre los asuntos que se expresan en 

los títulos de sus capítulos , se copia el 

cap. Llll. p0r ser el mas breve de toda 

la Obra. 

Dñs dicit in euangelio : Sp1 qui uiui• 

ftcat. caro non prrodeJt quicquam : Salomon 

dixit. Fallax gra. et uana nt pulcrltudo. 

Basilius díxit. Pulcritudo diligenda est jili. 

que letitiam ,1palem consue.uit infundere. 

EuitemuJ preciosas pulcritudinet. ne omnium 

malorum genera in nos irrogentur. Sapiens 

uit. non comiderat corporis decorem sed 

anime. insipiens autem in carnalibus deti

netur: Sapiens uir mulierem reJpuit gra

ciosam. Jtttltus autem concupisc.et eam. Vir 

prudens ab inprudente muliere auertit ocu

los suos. luxurinsus autem intuens eam sol

uetur ut cera a jf acie ignis : Xps non in 

corporis. sed in anime pulcritudine delect.1-

tur : Jlla ergo et tu dilige. in qui bus de

Jectatur dr. 

El caracter de letra de este Códice 

es identico con el del Indiculus luminorns 

del mismo AL v ARo, del qual produce una 

muestra el R.mo P. FLOREZ en el Toro.XI 

de la España Sagrada. 

JUAN DE SEVILLA, 
CONOCIDO VULGARMENTE 

POR EL HISP AL EN SE. 

De este Prelado y Escritor Español se 
da noticia en el folio 2 I o de la Obra : 

Las quatro partes enteras de la Coronica de 

España, que mandó componer el Sercní-
si-
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simo Rey D. ALONSO llamado el Sabio; 

impresa en Zamora en I 5 4 I. En esta 

Cronica, despues de menci~:rn.ados D. Ua

BAN, Arzobispo de Toledo, EvANCIO, Ar

cediano de la Iglesia de Santa Maria de 

la misma Ciudad , y FREDO ARIO., Obispo 

.de Acitania, se dice asi de JuAN HISPALEN

SE; E en aquel tiempo ( alude á lo acae

cido en el año quarto del reynado del 

Rey D. PELA Yo, que fue en la Era 7 60, 

año de laEncarnacion 7 2 2, y octavo del 

Emperador LEON) era otro1i en Seuilla el 

ObiJpo don Juan que era otroJÍ ome d.e di~s 

e de buena e santa vida ' e Joauanlo mu

rho 101 AlarabeI e llamauanlo por JU nom

bre en Arauigo Cacid Almatran e era muy 

sabio en la lengua .drauíga: e fizo dios 

por el mucbo1 milagros e trasladó las sanctas 

ucripturas en Arauigo : e fizo la1 exposi

tioncs dellas segun convenie á Ja sancta CI

eriptura : e t,Wi Ja.r {iexÓ despues de .JU 

muerte para 101 que viniemz despues del. 

Por este mismo tiempo hace tam

bien mencion el P. JuAN DE MARIANA 

del dicho JuaN HISPALENSE, de quien di
ce al fin del cap. lII del libro VII de la 

Hhtoria general de Eipaña , despues de 

haber hablado de UR.BAND, EvANc10, y 
Fn.EDOARIO; Contemporaneo dellos fue Juan, 

Prelado de Sevilla, que traduxo la Biblia 

en lengua Arabiga con intento de ayudará 

/01 ChristianoJ y á 101 Moros, á cau1a que 

Ja lengua .drabiga Je usaba mucho , y co

munmente entre todoJ , la Latina ordina

riamente ni Je usaba ni se 1abi11. Ay al

guno1 traslados deita traduccion, que u han 

;omervado ha1ta nuestra edad , y st 'llem 

m algunoJ lugares de Eipaña. 

El Arzobispo D. RooRrGo en su 

Obra : Rerum in Hispania gestarum Chro

nicon: impresa en Granada en I 5 4 5 , 
dividida en IX Libros ; en el cap. IlI del 

libro IV. de ella , folio 3 o vuelto , habla 

de los Prelados nombrados por el Rey D. 
AtoNso el Sabio , dando razon del tiem· 

po en que florecieron; y de juAN H1s
PALENSE dice : Que en este medio tiempo 

hubo en Sevilla un glorio10 y santisimo OhiJ .. 

po nombrado Juan, á q.uien los Arabu ape

/Ji.daban Cacít Almatran ; el qua/ e.rtaba 

muy instruido en la lengua Arabig,a; y flore

ció gl.orio10 por los muchos milagros que obra

ba; y expu1ó catolicamente la sagrada Escri

tura, cuyas expo1iciones dexó escritaJ en Ara ... 

bigo para la imtruccion de los venideros. 

Sin embargo de estos testimonios, 

aun no están convenidos los doctos en el 

señalar el tiempo en que floreció este 

varon santo JuAN, Arzobispo de Sevilla: 

y aunque D. Nrco1as ANTONIO trata de 

él en el cap. IX del lib.VI de la Biblioteca 

antigua inmediatamente despues de P A u10 

AL v ARO , por la circunstancia de hallarse 

entre éste y nuestro JuAN la corrcspon .. 

dencia por escrito que ya se ha insinua

do3 el P. Mtro. Fr.HENR.IQUE Fwn.Ez se de

clara de sentir contrario, asegurando que 

dicho Prelado JuAN vivía al principio 

del siglo decimo. Para .apoyar FwREz su 

opinion produce la autDridad de la Cro
nica general del Rey D. AwNso el Sa

bio, y la del Arzobispo D. RoDRIGO y~ 
referidas ; y sobre ellas discurre de esta 

suerte : "El tiempo de que allí se ha

bla (alude á la Cronica del Rey D. ALON

so) es el de URBANO y E v ANCIO Toleda

nos, con el de FREDOARio Accitano, es

to es , el tiempo inmediato á la entrada 

de los Moros antes del medio siglo oc

tavo; lo que no puede admitirse no so!o 

por no permitirlo el Catalogo Emilianens c- , 

sino porque el Arzobispo de Toledo D. 

RoDRIGo, de quien la Historia general to

mó las palabras alegadas, coloca á JuAN 

en medio del tiempo que hubo entre la: 

entrada de los Sarracenos y la de los Al-

mo-
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mohades , que vinieron en el reynado del 

Emperador D. ALPHONso, esto es, al me

dio del siglo doce. 

"En la Cronica. del Rey D. ALPHoN

so falta la expresion de in iJto medio , y 

la clausula amtecedente sobre quien ape

la; en la qual previno el Arzobispo D. 

RoDRIGo, que URBANO, EvANCIO y FRE

DOARio conservaron en paz los institutos 

Evangelicos que se mantuvieron hasta 

los Almohades : y en el medio de este 

tiempo (dice) floreció en Se·villa J uAN 

&c. Pero como la Cronica general no 

menciona los Almohades, y omite la ex

presion de en este medio , se equivocaron 

los Autores en aplicar á la entrada de los 

Moros lo que fue muy posterior entre 

~quella y la de los Almohades; la primera 

fue segun el Arzobispo en el año 7 I 4, 
la de los Almohades en el de I I 5 o. El me

dio puntual entre una y otra fue el año 

9 3 2; pero no es preciso insistir en aquel 

año forzoso , por quanto el Arzobispo no 

intentó señalar año puntual , sino con la

titud, por lo que recurrió al espacio inter

rned io en general; y así por ahora basta de .. 

cir, que vivió en el siglo decimo, y con

siguientemente despues de RECAFREDo." 

El pasage de la Cronica del Arzo

bispo D. RonR1Go está en el cap. lll del 

Libro IV , y es como se sigue: Postquam 

vero urbs reg ;a fuit non frruptione sed foe

dere ab Arabibus occupata, quod tamen foe

dus Sarraceni postea irruperunt, Clerus et 

Christiani ejecti cum aliis qui in Hispa

niis servituti barbaricae mancipati elege

runt degere sub tributo , permissi sunt in 

lege , et ecclesiasticis institufis , et habere 

pontijices et evangelicos sacerdotes , apud 

quos vlguit ofji;ium Isidori , et Leandri, et 

hodie viget in VI parocbiis T'oletan:s. Eo 

et tempore quo Urbanus in urbe regia prae

sidebat , Ouantius Arcbidiaconus Toletanus 

doctrina, 1apientia, et sanctitate secundum 

scripturas spe , jide , charitate praecipuus 

habebatur , et Frodoarius Accitaneae urbis 

Episcopus religione et sapientia pra~dlcaba

tur insignis , et usque ad tempora Almoba

dum, qui Imperatoris Aldefonsi tempore in· 

coeperunt , in pace instituta evangelica ser

vaverunt, et in isto medio fuit apud Hi

spalim gloriosus et sanctiuimus Joannes Epi~ 

scopus, qui ah Arabibus Cacit Almatran vo

cabatur , et magna scientia in lingua Ara

bica claruit, multis miraculorum operatio~ 

nlbus glorir;sus ejfulsit , qui etiam sacras 

scripturas catbolicis expositionibus declara

vit, quas ad infarmationem posteriorum 

Arabice conscriptas reliquit. Fuit etiam ibi 

alius electus nomine Clemens, qui fugit a 
facie Almobadum 'I'alaueram. ibique diu 

moratus vitam jiniuit , cuiuJ contemporá-

neos memini me vidisse. 

Esto mismo se expresa en la Cronica 

del Rey D. ALONSO parte III , cap. II, 

fol. 2 I o , c. l . E despues que la Cibdat 

de Toledo fue metida en poder de los Mo

ros por la pleytesia que pu.rieron con los Ju

díos que morauan en la Villa , ca en otra 

manera non la pudieran tomar pop fuerza: 

pero que aquella pleytesia !ti.ego la quebran

taron los moros ' e la clerezia con los chris~ 

tianos que quisieron y beuir so el señorío de 

los moros ' e ser pecheros otorgaron/es los 

moros que tuviesen su ley, e la usasen e 
biuiesen segun que era costumbre de su ley : 

e ouieron obispos algunos de missa e los otros 

cle.rigos de la1 otras ordenes. E estos chris

tianos que vos deximos tuuieron desde en

tonces aca el oficio , é el uso de sant Isidoro 

e de sant Leandre : e oy en dia lo mantie .. 

nen seys ygresias parochiales en Toledo. E 

biuieron los christianos de consuno con los 
moros e JO e/ poder de ellos teniendo SU ley 

e guardando/a en paz e en bien' f.ista en 

tiempo de los Alcaydes que comenzaron m 
tiem ... 

l ., 

1 
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tiempo del Emperador D. Alfonso. E en 

tiempo que don Urban era arzobispo de To

ledo auie y en la ygresia de Santa Maria 

un arzidiano que auie nombre Euancio ome 

de gran santidad ' e de fe e de caridad e 
de buena esperanza. E otrosi en aquel ano 

ira obispo de Acitania vno que auie nombre 

Fredario ome de santa vida e de gran sa

biduría. E en aquel tiempo era otrusi en 

Seuilla el obispo D. Juan , que era otrosi 

ome de dios e de buena e santa vida e loa

uanlo por su nombre en Arauigo Cayed Al~ 

matran, e era muy sabio en la lengua .A.ra

uiga : e fizo Dios por el muchos milagros 

e traslado las sanctas escripturas en Ara~ 
uigo : e fizo !as exposiciones dellas segun 

tonuenie á la sancta escriptura: e assi las 

dexo despues de su muerte para los que vi~ 

nieuen despues del. E un electo ouo otrosi 

que auie nombre Clemeynte que fuxo ante los 

.A.lar abes en Talauera e e1touo y atanto fasta 

r¡_ue murio, e miembrame dice el Arzobispo 

don Rodrigo que yo vi omes de su tiempo. 

Refiere esto asi la Cronica del Rey 

D. ALoNso el Sabio en el año quarto del 

reynado de D. PELAYo, que fue en la Era 

f 7 6 o, ó año de la Encarnacion 7 2 2 , y 

el noveno del imperio de LEoN , antes 

de hablar del Rey fAvILA , hijo y suce

sor de D. PELAYO; el qua! FAvILA entró á 
reynar en la Era 7 7 o, y reynó dos años; y 
~ FAvILA sucedió D. ALPHoNso el I°, .llama

do el Católico, yerno del Rey D. PELAYo. 

del IX , aclarando el sentido de las ex

presiones del Arzobispo D. RODRIGO, y 

tocando muchos puntos de erudicion nada 

vulgar acerca de la dominacion Mahome

tana en Toledo ; por lo que parece opor

tuno dar aqui la parte de dicho MS. que 

tiene relacion con JuAN H1sPALENSE, que 
es como se sigue : 

"A principios del Siglo VIII entra

ron los .A.rabes en España , y despues de 

haberse apoderado de sus Provincias Me ... 

ridionales , se acercaron á Toledo , Corte 

entonces , y centro de la Monarquia. 

Cuentase de diferentes maneras la con

quista de esta ciudad ; pero el Arzobis

po DoN RoDRIGo , aludiendo sin duda 

con desprecio á las fábulas , que ya 

en Sll tiempo corrian sobre este suceso, 

afirmó en su historia (i) que no se rindió 

por violencia , sino por pactos y pleite

sía. Esto es sin duda lo que quiso decir 

IsmoRo PACENSE , Autor el mas cercano 

á aquellos tiempos infelices , quando es
cribió en su Cronicon estas palabras : .A.t

que 'I"oletum Urhem Regiam usque irrum

pendo , adjacentes Regiones pace fraudijica 

mal e diverberans &c. La permanencia de 

nuestra santa Religion en Iglesias , Obis

pos y Clero , es una prueba bastan temen -
te clara de los pactos y tratados , así 

como estos por el contrario afianzan la 

conservacion y permanencia de las Igle

sias , Clero y Religion. Por la misma 

De este JuAN DE SEVILLA , y del razon, y otras congruencias creo, que 

tiempo en que .floreció trata doctamente tambien se entregaron voluntariamente 

el P. ANDREs MARCOS BuRRIEL en su Obra la mayor parte de las ciudades que en 

inédita Memorias de las Santas Justa y esta primera avenida cayeron en poder 

Rujina , que es~á MS. original en la Real de los Moros. Las circunstancias todas 

Biblioteca de Madrid ; y habla con toda singularmente para Toledo persuaden lo 

distincion del JuAN, Arzobispo de Toledo, mismo. Pues ni los .A.rabes , cuya mal ... 

que floreció en el siglo X , y del de Sevi- dita Secta no contaba aun cien años , y, 
lla, que vivia á fines del VIII y principios que acababa de conquistar parte del AJia 

(r) Lib. 4. cap. 3• Y, 
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y el Africa , donde necesitaban guarni

ciones , pudieron venir en tan crecido 

número , que pudiesen empeñarse en si~ 

tios largos y costosos, sin admitir par

tido ; ni su falsa Rel igion , ni l.:i politi

ca astuta de los Califas , de quienes en

tonces dependian , permit!a despoblar la 

tierra, reducir todo el País á la última 

desesperacion , y abrasarlo todo á san

gre y fuego. Por el contrario brindaban 

con libertad de conciencia; y dexando vi

vir á cada uno en su Religion , no solo 

mantenían á los que se rendian en sus 

casas y haciendas , sino aun tambien con 

el gobierno particular civil de las ciuda

des , segun sus Leyes Christianas : y fi

nalmente contentos entónces con los tri

butos y vasallage , solo aspiraban al go

bierno superior y militar. Esto se en

tiende en lo general , aunque en una in

vasion de una N acion sobre otra no pue

den los lances particulares ser todos de 

una manera. Por otro lado muerto y á 
el Rey D. RoDRIGó, destrozado el Exér

cito , y en él , corno es natural , la flor 

de la nobleza de la Corte , que era To

ledo , puesto todo el Reyno en confu

sion , y llenándole de terror y espaB.to 

los Ar abes vencedores , l qué pudo hacer 

esta ciudad sino capitular la entrega , es

pecialmente viendo en Toledo entónces, 

como sucede siempre en las Cortes , la 

gente mas rica , mas arraigada en el 

Pais , mas acostumbrada al regalo y al 

ocio, y por consiguiente la mas debil y 

afeminada ? ¿Y estas capitulaciones por 

quiénes se otorgarían sino por la prime

ra Nobleza Goda, para poner á cubier

to sus mugeres , sus hijos , sus casas y 

haciendas ? Huirían sin duda algunas 

gentes á otras tierras ásperas y fragosas; 

mas la mayor parte de estas serian po

bres, que nada ab:.mdonaban, singular-

'lorno JI,,, 

mente no habiendo ya Rey y cabeza á 
quien seguir. Pero creer, como vulgar

mente se entiende , que los Christíanos 

huyeron en tropas á los montes , dexan .. 

do casi despobladas sus Prov indas , es 

cosa que jamás he podido arrostrar. Y 

si las tierras montuosas apenas rinden 

hoy frutos bastantes á mantener sus ha

bitadores, entónces que estaban incom

parablemente mas pobladas , faltando cien 

causas que hoy hay para diminucion de 

vecindario , ¿cómo podrian mantener á 
tantos huespedes fugitivos? No leemos 

que el torrente impetuoso de las conquis

tas de los Califas en las Provincias del 

Asia arrollase con sus habitadores de 

modo, que pasasen huyendo Naciones en ... 

teras á las Provincias del Africa ó de Eu

ropa; ni tampoco sabemos, que los Chris

tianos de Africa se viniesen á la vecina 

España. Sufrieron el yugo con la espe

ranza de sacudirle algun dia : ¿por qué 

no creeremos lo mismo de unas Provincias 

de Espana respeto de otras ? Ni se ar

guya con translaciones entónces de reli

quias ; porque no deben creerse , como 

ni otras invenciones del Obispo D. PE

LAYo, para engrandecer á O·viedo. En su ... 

ma : en mi opinion pasó en tónces en 

nuestro Pais lo mismo y menos que pasa 

en nuestros tiempos en las conquistas re ... 

ciprocas de las fronteras de Hungria. El 

pueblo p3ga el tributo á quien vence, 

y pasadas bs vexaciones de la guerra , lo 

demas por la mayor parte qutda corno 

antes estaba , hasta que insensiblemente 

el partido vencedor va ganando el primer. 

lugar á su Religion y su gobierno. 

"El Arzobispo D. RooR1Go en el 

lugar citado dice así : Postquam vero Urbs

Regia non irruptione,sed foedere ab Arabibus 

occupata , quod tamen foedus Sarraceni pa

stea irrupet1mt, Clerus et Christiani ejecti,_ 

Mmm 'um 
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. tttm aliis, 1 qui .. in :.Hlspanils servituti bar

barice man~ipati elegerunt degere sub tri

buto, permiui.sunt:uti Lege et Bc.clniaJticis 

ins#tutis et babere 'Pont1jices , et 'Bvange

licos Sacerdotes ; apud quos viguit Dfjicium 

Jsidori et Lr:andri , et hodie viget in VJ 

parochiis 'J'oletanis. Un Compendio Anó
nimo _en Castellano antiguo de esta his

toria de D. RoDRIGo, escrito en perga

mino y letra poco ;posterior .á este Pre

lado , reduxo y traduxo estas palabras 

así : E _Toledo .non fue .. destruyda : _que los 

Christianos que y eran , rendieronse por 

_suyos, et por les obedescer. Et pusieron s.u 

pleyto que ovie.sen Iglesias , et que to·vie

_Jen su ley paladina ,, et _su oficio Cbristia

. niego : .et fincaron en la costumbre de sant 

Isidoro , et de L'1andro. _Et boí .día han en , 

Toledo VI Parochias , que tienm ese Oficio. 

Estos que asi se .dieron , et pleytearon, et 

fincaron .en su lugar 1rm dichos Mozárabes 

mezclados con Ar.:z.bes , et dende ovieron 

este.mm!Jre fasta hdi., (r) De esta .clausula 

.mal entendida pudo nacer, que el Doct. 

BLAs ÜRTIZ, Canonigo y Vicario .de To

ledo . ,<~) ALcoci;R, (3) el Maestro ALvAR 

GoMEz DE CASTRO, (4) EsTEVAN 'DE GARI

MY, (S) el P. MARIANA, (ó) PrsA, (7) DoN 

GAac1A .DE .LoAYSA , .SALAZAR DE MEN

vozA y otros Autores, gue copian á es

tos como á Toledano.t .por naturaleza .ó 
habitacion , hayan .afirmado que á los 

Christianos Muzárabes solamente queda

ron en la primera b invasion , unos dicen 

.Jeis otros siete Iglesias y, Tem_plos. Mas 

<el Arzobispo D. Roo.R1Go no dice tal 

, cosa : sino solamente .afirma , ,que en su 

, tiempo se conservaba ,el Ofioio 'Gótico 

_Muzárabe de S. IsmoRo y S. LE~NDRO 

, en VI .Parroguias Toledanas. Pero que 

en la pfimaa _invasion quedó en Toledo 

, á los ChristiaQO.S mucho mayor .número 

de Templos , no tiene .duda para mí. 

' Quanros y quales . fueron .e.sros, ¿ guien 

~ lo podrá decir faltando apoyos seguros 

de la antigtiedad.? Las Cronicas ..de SAN 

BENITO nos .dicen, , que el Monasterio de 

.S. ]uAN de Samo1 fue .fundado por :Mon- , 

ges .de Toledo. Sabemos que la Iglesia de 

Sta. MARIA de Alftcén se conservó 1con 

culto .. todo "el .tiempo de .la cautivitlad, 

como lo .afirma .el Conquistador.D. AlwN· 

·.so VI en .un P.rivilrnio que guarda •ori

. ginal esta Iglesia , y se lee impreso en 

ALcOCER , (S) despachado á 1 3 de Abril 

. .Era 1 1 3 3 , · en que . dando esta .Iglesia á 

.su nuevo Monasterio de S. SERVANDO, 

·dice : Et hec Hospitum receptionem :tutor 

ibi antiquam Ecclesiam , que dlcitur Sancta 

Maria de Alficén ., que nunquam chriJtia

. nitatis titulum perdidit : et ·quamvis su'b 

potestate paganor.um non desiit a Cbristia

. nis incoli et venerari licet sub jugo perji-

de gentis ita quomodo est intra Civitatem 

super muros ejusdem ·Civitatls conclusa &c. 

Y nunca fu@ Parroquia esta Iglesia , sino 

solamente Hermita ; aunque lo diga con 

otros 'GARIBAY siguiendo el error de AL

cocBR cap . . 4 2 , y no su correccion c. 6 8: 
_pues ,á ser Parroquia .Muzárabe con -Par-

.ro-
(1) Librería de Toledo c;ax. 21. num. 15. 
(2) Ortiz.. in Descriptione Templi Toletani, cap. 41. fol. u6. 
(3) Alcocer lib. r. cap. 42. y 68. 
{4) ,Alvar Gomez en la vida impresa del V. Cardenal Ximenez de Cisneros lib. 2. , y en las 

vidas de Jos demas Arzobispos , en Latín , en un Torno que se guarda MS. en la Librería de 
la Primada. 

(5) Garibay lib. 11. cap. 12, 

(6) Mttriana lib. 6. cap. 24. . . 
(7) Pisa parte r ~ lib. 2. cap. 3 5., y en Jos apuntamientos para h parte 2~ de 'SU historia que 

anda Ñ,IS. en poder de curiosos de esta ciudad. 
(8) Lib. 2. cap. 2. 
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roqnianos , constaria en tiempos poste

riores , y no la hubiera dado el Rey por 

Hospicio dentro de la ciudad al Monas

terio que estaba fuera~ ni destruido ya 

el Monasterio hubiera pasado á ser Con

vento de Monjas, de cuyas Abadesas se 

conservan los juramentos de obediencia 

al Arzobispo que hadan al tiempo de 

bendecirlas y consagrarlas éste , siendo 

el mas antiguo del año 1 2 6 9 al Arzo

bispo Infante DóN SANCHO de Aragon,. 

asi como ahora es Convento de Religio

sos Carmelitas de la antigua observan

cia. Tambien sabemost que se mantuvie

ron los Cuerpos de S. ILDEPHoNso y 

Sta. LEOCADIA en Toledo hasta muchos 

años despues de la invasion > y no puedo 

persuadirme que las translaciones de ellos 

se hicieron no públicamente, como sabe

rnos de las de S. lsmoRo y S. PELAYo y 

otras , sino á hurtadillas y sin sabiduría 

de los Moros Gefes de la ciudad , vien

do las dificultades que sufrieron los Mon

ges Franceses UsuARDo y ÜDILARDO para 

lograr reliquias de los Monges de Cór

dova año 8 5 8 ; (i) ni tampoco quiero 

creer , que la celebre Basilica Suburbana 

de Sta. LEOCADIA estuvo antes ni despues 

de las translaciones profanada, y sin cul

to de los Christianos , quando leo las 

ansias del Arzobispo D. JUAN , Prelado 

tercero des pues de la reconquista , y de 

su Cabildo para poner Monasterio de 

Canónigos Reglares en ella , como lo 

hicieron año 1 1 6 2 , no cumplidos 8 o 

-años de la restauracion, y el zelo con que 

D. GoNZALO D1Az PALOMEQUE, Muzárabe 

de sangre , como su tio y , antecesor el 

Cardenal D. GoNZALO GARCIA Guo1EL, 

Tomo!!. 

y por tanto bien informado de las cosas 

de Toledo , erigió la misma Iglesia en 

Colegiata año de I 3 o 1 • (z) No hubieran 

hecho esto tales Prelados , sino hubiera 

sido muy segura la memoria del lugar 

venerable , por el culto continuado por 

los Muzárabes en el tiempo de los Moros. 

Ni importa que no tengamos de esto no

ticia escrita , porque pudo haberla como 

la hay de Sta. MARIA DE ALFICEN , y no 

haber tenido la fortuna , que esta ha te

nido de llegar á nosotros. Del Templo 

edificado por CIXILA á s. THIRSO e no 

dentro , sino fuera de la dudad , como 

tengo por cierto con el Sr. Obispo PEREz) 

no queda otra memoria que la Stropha 

ya citada del H ymno impreso : y esta la 

tenemos por casualidad. Sin embargo 

ella basta para que creamos , que aquel 

mismo Arzobispo C1x1LA , á quien mi 

venerado amigo el Rmo. F LOREZ (3) quie

re acomodar la fugitiva translacion del 

Arca famosa de las Reliquias á Oviedo, 

no se halló tan mal avenido con los Mo

ros, que no le permitiesen erigir un Tem .. 

plo á S. TH1Rso. Dexo aparte la Iglesia 

de Sta. MARIA VIRGEN , en que hizo su 

copia Gótica del Libro de S. hDEPHoNso 

el Arcipreste SatoMoN en la Era 1 I o 5 > 

ó año 1o6 7 , solos 1 8 años antes de la 

reconquista ; porque aunque yo me in ... 

dino á creer, que esta Iglesia fue la an

tigua Cathedral , aunque profanada, cu

yo título conservaban los Arzobispos , 

y no fue Sta. MARIA DE AtFICEN ; tiene 

este mi sentimiento graves dificultades, 

que no son para tocadas de paso en este 

papel. 
"Baste haber probado , que los Mo .. 

Mmm 1. 1'0S 

(1) Flore:L Tom. X. trat. 3~· cap. 11. y Apend. VI. 
(z) Imprirni6 las erecciones el Obispo D. Diego de C.istejón 1 al principio de su l'rimadit 

de Toledo, y se hallan originales en la Iglesia Pl'imada. 
(~) Totno V. trat. 5. cap. 5• 
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ros en su primera entrada en Toledo no 

.alteraron considerablemente e1 estado de 

Ja Religion Christiana. Era los 3 6 6 

años que poseyeron la .ciudad ( segun 

afirma D. ALoNso VI en el Privilegio 

original de la dotacíon de la Iglesia P ri -

m:ida) no sabemos que hubiese persecu

ciones contra los Christianos , como las 

hubo en Córdova. Es pues .cosa suma

mente probable, que .á lo menos aquellas 

Iglesias que se hallaron con culto chris

tiano al tiempe de la restauradon , le 

habiafl conservado sin interrupcion por 

todo el tiempo de la .dominacion Maho

metana. Y siendo cierto , que entre las 

Parroquias Muzárabes la de las Santas 

jusrA y RuFINA fue la primera mas nu

merosa en feligreses , y mas rica al tiem

po de la res.tauracion , y despues de ella, 

bien podemos asegurar , que esta Pa.rro

suia es anterior á la entrada de los Mo-

1'os , y que por todo el tiempo que ellos 

'fueron dueños de Toledo conservó la luz 

de la Fe enmedio de la noche y tinieblas 

del Mahometismo. Ni se diga que pudo 

fundarse entónces de nuevo como se eri

gió el Templo de S. T Hrnso : porque 

puede entenderse bien, que los Moros die

sen licencia para erigir un Templo ó Her ... 

mita nueva en los arrabales ó fuera de 

la ciudad ; mas no es facil persuadir que 

permitiesen labrar, no como quiera Her

mita , sino Parroquia principal en el cen

tro de la ciudad y parage mas público 

de ella , en el qual se halla la Parroquia 

de las Santas JusrA y RuFINA ; y mas 

estando entónces la ciudad incompara

blemente mas poblada que ahora , de 

donde nada el hacinamiento de las casas, 

estrechura y tortuosidad de las calles, 

que aun hoy dura , sin embargo de las 

muchas casas que en lo antiguo compró 

(1) Caxon .zx. num. 8. 

la ciudad , y derribó para ensancharlas 

y hacer plazuelas, y de muchas que han 
caido por la injuria de los últimos tiem ... 

pos. Este fue uno de los argumentos 

con que D. juAN BAUTISTA PEREz, SALA~ 

ZAR DE MENDozA y otros batieron el 
pretendido hallazgo del Templo de SAN 

THrnso en las zanjas del Hospital del 
Rey , al lado del Sagrario de la Cathe

dral , en el Reynado de D. PHELIPE II , 

.demasiadamente fecundo de estas devotas 

mentiras, ·Ó por mejor decir infames atrevi· 

mientas y ligerezas en materias sagradas. 

''A esta dase última pertenecen 

varias especies acerca de la Parroquia 

Muzárabe de las Santas en este tiempo 

<le los Moros , que se leen en los Croni .. 

eones que ya hemos despreciado , y en 

que por tanto no es cordura detenernos. 

A este mismo tiempo tocan otras noti

cias mas antiguas que la formacion de 

estos Autores fingidos , y que por tanto 

merecen atencion y examen. El eloqüen

tisimo Mtro. ALvAR GoMEZ DE CASTRo, 

Capellan y Cronista pensionado de la 

Iglesia de Toledo , en las vidas que de 

orden del Rey y de dicha Iglesia dexó 

escritas de sus Prelados, de que hay un 

Exemplar en su Librería , (i) en la vida 

del Arzobispo J uAN , último señalado 

por él en el tiempo de la cautividad , es

cribe lo siguiente , que me pareció copiar 

á la larga, porque es pasage que importa, 

y puede aliviar el tédio su pura y pri
morosa latinidad. 

Verum tamen persecutionibus increbes

centibu1 , atque optimis Praesulibus paula

tim e vita hac mortali migrantibus ' qui 

Ecclesias in offtcio continebant , supplicio

rum acerbitate Christianorum vulgus con

territum multum coepit a Christi.-mae Re

ligionis cultu per Baetbicam desciscere , et 

po-
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potius prtvatim quorumdam studils, qu.~m 

publicis actibus sacra celebrare. Nam Cor

dzebensn R eges ea prorsus abolcre volentes, 

innumePas neces Sanctorum edid~runt Út 

Fa1ti iltius Regionis ostendunt : multacqu~ 

adbuc variis in locis Imcriptiones cernun

tur , martyria eorum , et mortes indican

tes. T'oleti septem , de quibus diximus, 

Ecclesiarum causa , et suorum Regum be

neftcio , qui quandiu dfoersi a Cordubensi

bus in bac Urbe regnarunt , Christianis 

Mixtarabibus aequiores fuerunt frequen

tior cu/tus Sacrorum fait ; e#am si multo 

ab illo antlquo degenerans. Nam post 'foan

nem Antistitem vitd, functum , alterius in 

ejus locum suffecti memoria non babetur : 

nemine ex nostris Sacerdotibus propter re

rum sacrarum imperiti am ad Ecclesiae Pri

matis ?ont:¡i-·atum a1pirare audente , et 

paucis etiam apud alias Ecclesias supersti

tibur , quos ad no1trae praefecturam ascer ... 

serent. A Joannis morte usque ad T'oletum 

per Alfonsum sextum r'eceptam circiter i·en

tum quinquaginta anni ex computatione , 

quam sequimur, interfuerunt : quibus nul

lum , qui .A'YJ.tistes Pite electus euet T'oleta

nae Ecclesiae praefuisu , arbltror. Natn et 

fatalogi in Joanne deftciunt, et ex Ecde

siae nostrae monumcntis , Aedis Sam~ta

rum Justae et Rufinae ·Presbyterum quae 

inter septem Mozarabes est prima,Episco

pum Mozárabum appellatum füisse , sci

mus: eamque adeo appellationem primis 

post receptam civitatern annis adhuc durar

se aegre Aedis illius Praesbyteris honorlji

cum nomen abdicantibus. N.1m cum 'Epi

scopi pr'oprii moderamine Sacerdóte's no~tri 

carerent, ne sine capite gravius abhrrarent, 

illi Praesby~ro obedientiam detuferunt. 

Confirmant , ni ego fallor , meam • hanc 
sententiam Alfonsi, qui eam Urbem recew 

pit, gesta. Nam cum ad Alcmmonrm To-, 

(1) §. VI. num. 41. 

leti R egem , Sanctii fratris lntlignationem 

mettten.r , confttglsut ibique per atiqttot an

nos habitasset , nullarn cum Archiepiscopo 

ajsiduitatem , atet si boc Afaurorum causJ, 

vitabat, nullum sermonem babttisse , tra

ditur. Quem , si. fortc haberetiw , conve

nlsset , eumque stacim post n0teptam Urbem 

EcClesiae, ut par erat moderandae relinqree

t•et, neque proprio possessore vi-vmte , Ber

nardum horninein alienigenam , qu'(J,ntumviJ 

doctrin~, et mot•ibu1 praestantem, e coenobio 

suo eo tempore abduxisset : mixtarabibm 

pr,-u:sertim ad Urbem expugnandam eum 

vocantibus , quorurn Antistes ad id adhor .. 

tandum prínceps erat proculdubio futurus. 

''Dice pues ALVAR GoMEZ , que 

consta de Monumehtos de esta Iglesia 

Primada , que el Cura de la Iglesia de 
las Santas JusTA y RuF1NA , que es la 

primera entre las Mazárabes, fue lbmado 

Obispo de los Muzárabes , dandole los 

demas obediendu como á tal , ' por falta 

de Prelados en fos 1 5 o años desde el 
Arzobispo JÚAN' hasta la reconquista .. 

El Arzobispo D. GARCIA DE LoAYSA te

niendo presente d .Libro , y siguiendo , 

come él mismo dice , las opiniones de su 

favorecido Amig0 ALvAR GoMEz en la 

Col'eccion de Concilios de España , impresa 

afro 1-5 9 3 en el Tratad6 de la :Prima~ 

cia de Toledo , colocado al fin de las No• 

tas sobre el Concilio del tiempo de GuN

:óEMARo , y reimpreso en el Tomo i º de 

la Coleccion del ' Cardenal Acu1RRE , (x) 

dice , que los Moros no permitieron dar 

sucesor al Arzobispo. JUAN, que fue casi 

el último, fere· ultimús de los Obispos dei 

t!ierr1po i de la cautividad , y a.si la ciu .. 

dad caredó por 1 5 o años de Pastor : 

Christi'ani autem ( prosigue) MozaPabi , 

ruamvis 1carebant publico , prfmoque Pasto

re > :¡n spiritualibus ·veluti Episcopum San· 
, ,.l • ctae 
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ttae Justae Parochum constitttebant , quem 

1/ectum summá- cum observantid- suscipie

bant, ac venerabantur. Lo mismo escri

be el Doct. FRANcrsco DE P1sA, citando 

á LoAYSA , en una Tabla en declaracion 

del Oficio Muzárabe , impresa en el mis

mo afio I 5 9 3 , y tambien en su Histo

ria de Toledo lib. 3 º cap. 9 de la primera 

parte, donde alega la Obra MS. de AL

v AR GoMEZ , y tambien á Lo A YSA , y en 

los apuntamientos para la parte segun

da : y de aquí copiaron estas noticias 

otros Autores. 

"Si el Mtro. ALVAR GoMEz hubiera 

señalado individualmente los monumen

tos de donde le constaron estas noticias, 

pudieramos tener esperanza de compro

barlas. Pero por un lado él fue hombre 

de gran diligencia , y de buena fe. Ma

nejó los Archivos y Librería de esta Igle

sia , y tuvo sueldo, ó ayuda de costa, 

para escribir la Historia de todos sus Pre

lados, como habia publicado en método 

y estilo admirable la del V en. Cardenal 

X1MENEz DE C1sNERos. Cita monumentos, 

y tiene derecho á ser creido. Pero por 

otro lado la noticia de la falta de Prela -

dos en Toledo por 1 5 o años , y de los 

honores de Obispado en el Cura de Sta. 

Justa tfone no pequeñas dificultades. Y o 

lle reconoddo por comision Real estos 

años pasados los Archivos y Librería de 

MSS. de esta Sta. Iglesia. No puedo decir 

que he visto todos quantos papeles y li
bros se guardan en ellos; porque esto es 
casi imposible por si¡ muchedumbre y á 
Jo menos pedia muchos mas años y tiem

po : mas puedo asegurar, que he leido la 

mayor·, y mas principal parte, y no he 

encontrado memoria ó monumento algu

no antiguo , que afiance estas noticias. 

Pudo tropezarle Atv AR. GoM~z , y habe.rM 

seme ocultado á mí. 

"Entre tanto siendo punto impor

tantísimo, para afianzar la permanencia de 
la Christiandad en Toledo y en la Parro

quia de Sta. Justa, el averiguar las noti

cias de los Arzobispos de Toledo del tiem .. 

po de la dominacion de los Moro1 , será 

forzoso detenerme algo á examinar no so~ 

lo lo que escribe AL v AR GoMEZ , sino 

tambicn lo que dicen otros en esta ma

teria. Y aunque ella está llena de emba

razos y espinas; procuraré aliviarlas, des 4 

cubriendo algunas equivocaciones, y sus 

raíces, y fundando algunas enmiendas. De

be pues suponerse , como lo mas cierto, 

que despues de la invasion de los Moros 

y antes de la restauracion de Toledo hubo 

dos Prelados JuANEs, uno en Sevilla, Yi 
otro en Toledo. Del de Se·villa nos consta 

por el testimonio ya citado del Arzobis

po D. RODRIGO, que dice: Et in isto me

dio fuit apud Hispalim glottiosus et sanctis~ 

simus Joannes Episcopu1 , qui ah Arabibus 

Cayet Almatran vocabatur, et magn~ scien

tia, in lingua Arabica claruit, multis mira· 

culorum operationibu1 gloriosus 1fulsit, qui 

etiam sacras Scripturas catholicis expositio

nibus 4.eclaravit, quas in informationem po

sterorum arabice scriptas reliquit. De este 

Prelado JuaN DE SEVILLA trata largamen

te el Cl. Varon D. N1coLAs ANTONIO en 

la Bibliotheca Vetus y en la Censura de His

toria1 fabulosa1 : y alli pueden leerse las 

doctisimas Cartas del P. TttoMAS DE LEoN, 

Doctor SIRUELA , y D. JuaN DuaAN DE 

T oRREs sobre el nombre Árabe Cayet Al

matran. Allí dice D. NrcoLAs que en la 

Librería del Escorial hay un Libro con 

este tírulo : Liber Evangeliorum ver1us in 

linguam Arabicam a Joanne Episcopo Hispa

lensi, qui ab Arabibus appellatur Zaid Al ... 
matrud tempore Regís Alphonsi Catholici, 

(esto es en medio del siglo VIII.º) El 

P. F LOR.EZ no .-nencio.nando este Libro de 

E van• 



SIGLO IX. 

Evangelios, y en fe de un Códice de Con

cilios del mismo Ercorial coloca á JUAN 

Cayet Almatran al principio del siglo X.º 

El Catalogo de Prelados . Sevillanos del 

Códice Emilianeme ningun JUAN mencio

na : y si en alguno de los dos Códices 

citados no hay error, habrán de ser dos 

los Almatrane1 de Sevi!l-i, uno del siglo 

1VIIIº , y otro del X.º Dexo á los Sevi

llanos mayores indagaciones, contentan

dome con decir, que en manos de D. M1-

·GuEL CAsIRI, Bibliotecario del Rey nues

tro~ Señor, y mi fino amigo, entre los Có
dices Árabes traídos del Eicorial, vi uno 

en folio, que al parecer contiene ó una 

Parte, ó un Epitome de la Coleccion Ca

nonica Hispanico Gotbica genuina y legiti -

ma , no la falseada por el enmascarado 

IsmoRo MERCATOR, desconocida en todo 

tiempo antiguo en Eipana ; sino la in

comparable y mas preciosa que el oro y 

plata de Incl las , dispuesta al parecer por 

el Doctor de las EJpanaI S. IsmoRo. En 

dicho Códice vi escritos los nombres de 

las ciudades en las subscripciones de al

gunos Concilios no solo en Árabe , sino 

tambien en Latin y letra Gótica. Como 

yo tenia copiada en quatro grandes To
mos en folio , y cotejada menudamente 

con cinco Exemplares ó Códigos la Colec

cion Canonica , y recogidos infinitos ma

teriales para su ilustracion, vine gustoso 

en el concierto que D. MrGUEL me pro

puso, para quando estuviesemos desem

barazados; es á saber, trabajar de comun 

acuerdo , careando ambas versiones Lati

na y Arabiga , p1ra publicarlas juntas 

baxo los auspicios' del Rey. La divina 

Providencia ha dispuesto las cosas de 

otro modo. Aquella Obra Arabiga , no 

exáminada todavia exactamente por el Sr. 

(1) Tomo IX. trat. 29. cap. 7· 
(2) Lib. i 5. cap. ) i. , y por yerro )º• 

CAsrn.r , pasaba por Obra del Arzobispo 

de Se·villa juAN. Si en verdad fuere su

ya, acaso será este trabajo el que dió 

motivo á las expresiones del Arzobispo 

D. RoDR1Go, y no Comentarios, ni tam

poco traduccion en Árabe de la Biblia , 
cosa en que halla gran dificultad el Doct. 

THoMAS DE LEoN : bien que su principal 

argumento de que antes de Mahoma habia 

traduccion Árabe de la Biblia, es muy 

debil: porque ¿quien la habia de traer á 
füpaña? Y quantas versiones repetidas te

nemos en griego y latín? Por lo que to

ca al tiempo en que .floreció este Arzo

bispo de Se·vílla juAN solo puedo decir, 

que no me convencen los argumentos de 

mi venerado amigo el Rmo. FLOREZ. Co

lócale este (i) al principio del siglo Xº 

por los años de 9 I I, siguiendo una con

getura de AMBRos10 DE MoRALEs , llama

do con razon PaJre de nuestra Historia 

antigua, escrita en su Cronica. <2
) La con

gerura es: En el Eicorial habia un Có

dice de Concilios acabado de escribir en 
la Era 9 49 , ó año 9 1 1 por un Diáco

no juAN para un Obispo Ju1\N. Parece 

cierto Ie e1cribió aquel Libro en Sevilla, 

pues llegando al Concilio de Sevilla pintó 

la ciudad , y pu10 nte título en latin m 
ella: La ciudad de Sevilla, y el rio Gua

dalquivir. Tambien u debe creer que el 

Obhpo Juan, para quien este Libro u eI

cribió , fuese aquel muy afamado en letras 

y santidad, y milagro1 Oblipo Juan de Se-

villa &c. La misma congemra de haber ... 

se escrito este Códice en Sevtlla, escri-

bió MoRAtEs en una Nora en romance~ 

cosida (con otra sobre el Códice Vigila

no ó Alveldeme) al principio de dicho 

A/.velclense , que hoy se guarda. en el 

Escorial, y lo mismo en la version latina 

de 

1 1 

' 
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ae ambas N o'ta'S' que conservó V AZQUEZ 

MARMOt, y de qne ten,go copia por fa
;Vor del Rmo. FLOREZ. De ·.esta congetu• 

ra nadó Uama.rse Hispalense este Códice. 

Debe agradecerse á MollAL Es asi la -obser

.vacion , como su candor en comunicad.a.; 

pero bien se ve quan flaca es esta conge

tura. Este Códice fue del Arzobispo D. 

MARTIN PEREZ DE AYALA, y preguntan

do yo de él años pasados á mi hermano 

D. PEDRO BuRRIEL, que á la sazon seguia 

la Corte en el Emnial , me avisó que 

habia perecido , como tambien el Lucen

se; pero me añadió.., que si para creer que 

se babia escrito en Sevilta , y llamarle 

Hispalense, bastaba la pintura de Sevilla, 

qué se habria de decir del Códice Emilia

nense , que no solo tenia pintara de Se

tJilla , que ocupaba media pagina , sino 

de Toledo mucho mayor, que ocupaba 

una pagina entera. 

"En efecto el Sr. LoAYsA llamó His

palense no al Código Ayaleo , sino al 

Emilianense, equivocado al parecer por 

esta seña de la pintura, -comun á los dos. 

Bastaba pues para estos dibuxos la gran

'deza de estas Metropolis , de sus Conci

lios , y de sus Prelados. Y aunque el Có

digo se escribiese en Sevilla por el Diá
cono JuAN, ¿por qué no pudo ser para 

~UAN, Obispo no de Sevilla, ·sino de 'l'o~ 

ledo ó de Córdova? El Sr. PEREZ en el 

indice y razon de este Código , á que 

MoRALEs se remite, nada dixo del lugar 

donde se escribió , porque no constaba. 

"Pastmos al JuAN, Prelado de To
ledo. La existencia de este nos consta por 

el Catalogo Gótico del Códice Emilianen

se , en que se leen los últimos Prelados 

antes y despues de los Moros asi : 

J ULIANI CoNCORDIJ 

FELICIS 

SmvEaTI 

C1XJLANI 

EuPANDI 

ESPA&OLES. 
lf 

GuNTERICI GuMESINDI )11 

SrNDEREDI Yv1STREMIRI 

SuNIEREDI BoNITI 

J OANNIS. Era DCCCCLXIII1. 

obiit. 
11 Asi leyó AL v All GoMEz la fecha 

de la muerte del Arzobispo J uAN en la 

Era 9 6 4 ; y asi afirma , que empezaria 

por los años de 9 oo , y murió año 9 2 6. 

En esta fecha está la mayor dificultad: Y, 

por otro lado podemos decir , que AL v AR. 

GoMEz para probar la existencia y tiem~ 

po de este Prelado , no cita otro morm ... 

mento seguro , sino este Códice Emilia· 

nense del Escorial: pues aunque cita otras 

memorias, tienen graves dificulta-des, que 

recorreré primero para baxar despues á 
examinar esta -cita ...... 

Porque en este discurso se remite 
el P. BuRRrnL á lo que dicen el P. To

MAs de Leon , el D. S1RuELA y D .. juAN 

DuRAN DE T ORREs acerca del nombre 

Arabigo CQn que era conocido el Prelado 

JvAN DE SEVILLA ., nos pareció del caso 

reproducir aquí lo que en este particular 

sintieron estos eruditos ; pero como ya 

se ha publicado , así en la Biblioteca Es

pañola antigua como en la Censura de 

histoPias fabulosas de D. N rcoLAS ANTO

NIO , 'Se omite por escusar la repeticion 

que acaso algunos tendrian por fastidiosa. 

Con nombre de J uAN HrsPALENsE dió 

á luz JoACHIN HELLER una Obra de As 4 

tronomia, intitulada; Epitome totius Astr/J

logiae conscripta a Joanne Hispalensi Hi

spano Astrologo celeberrimo , ante annos 

quadringentos , ac nunc primum in lucem 

edita. Cam praefatione Joachimi Helleri 

Leucopetraei contra Astrologiae adwrsarios. 

Noribergae in ofjicina Joannis .A1ontani, et 

Ulrici Neuber , Anno Domini M.D.XLVIII. 

Este JoACHIN HELLER no da otra. 

noticia de J OAN füsPALENS.S, que la de 

in-· 
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informar a D. JoACHIN CAMEltARló' a 
quien dedica la edicion , de que dicho 

JuAN traduxo en idio~a latino muchas 

Obras de Autores Arabes que escribieron 

de Astrología ; de las quales tenia él 

un crecido número que aun estaban iné

ditas. 

No puede decirse con certeza si 

este Traductor JUAN es el Prelado de 

Se·vil!a de quien se ha tratado ; lo cierto 

es, que este Prelado tenia sobrada sufi

ciencia para hacer semejante Traduccion 

y escribir Obras originales de asun

tos de mayor importancia, y así le di· 

ce su amigo ALVARO en la segunda 

Carta que le escribió : Numquid, deest tibi 

rbetorum faceta facundia , aut dialectico

rum , quae ego novi ; spineta contorta ? 
ubi est liberale illud ingenium quasi tecum 

congenitum llterarum ? Bxciderunt tibi 

philosopborum praecepta ) et a mente elapsa 

est tot tantaque artium , quae te excoluit 

disciplina ; ut nec iratus forte valeas con

&eptum intrinsecus laevigare furorem ? Y 
en la Carta 4 ª le llama virum prudentis· 

simum et Romanae dialecticae caput : y en 

erro lugar de la misma uientia et libera

libus artibus illustratum4, 

EL REY DON ALONSO lll 
EL MAGNO. 

.. , Fue D. AwNso , c:íke eí Doct. DoN 

Ju AN DE F ERRERAS tratando de este Se

bera no en la parte quarta de la Synopsis 

Historica de España, año de Christo 9 1 2 1 

uno de los mayores Reyes que ha habi

do en nuestra España , y d que entre 

todos ha merecido el título de Grande , 

asi por su piedad como por sus victorias. 

Su grandeza de ánimo se manifiesta en 

la Iglesia de. SaNTIMio que edifi'ó d~ 

'lomo II, 

nuevo ; en las Catedrales que volvió á 
reparar y puso Prelados ; en las duda"" 

des que restauró habiéndolas conquista

do s y en las Iglesias y Monasterios que 

edificó á Dios. Pero no solo fue valero ... 

so , como lo dicen tantas batallas como 

ganó , sin haber sido nunca vencido í 

sino que fue muy amigo de los hombres 

doctos y Santos , y de las letras ; y vien

do que desde el tiempo del Rey W AM

BA no se había escrito cosa de la Histo-

ria de los Reyes sus antecesores, á ins~ 
tandas de SEBASTIAN (que PELLICER juz~ 

ga Obispo de Orense , y nosotros ó Maes• 

tro suyo en la niñez , ó su Capellan) 

escribió una Cronica , empezando de :ide 

la muerte de REcr.svINTO y la eleccion 

de W aMBA) hasta su padre D. ÜRDoÑo 

inclusive; la qual destruncada, interpo

lada y llena de muchas erratas imprimió 

el Obispo SANDov AL de un Códice de 

Oviedo con nombre de SEBASTJAN : testf .. 

fkando el mismo contexto de ella ser sll 

Autor el Rey D. ALoNso; asegurando 

lo mismo otros muchos Códices, MARIA ... 

NA, PELLICER, D. N1coLAS ANTONIO y 
ya todos los hombres eruditos de nues"" 

tra España." 

De este juíeio de Fe1tRERAs acerca: 

'de la Cronica del Rey D. ALoNsO disien~ 

te el P. Fr. HENRIQ.UE FLOREz. ; que la 

dió á luz en el Tomo Xlll de la España 

Sagrada 1 esforzándose á hacer ver la 

equivoc::adon de todos los doctos que la 

tienen por Obra legitima del Rey DoN 

ALoNso; por lo que se pondrán aqui las 

razones que alegan estos dos Sábios en 

apoyo cada uno de su opinion. 

El docto D. N1coLAs ANTONIO trata 

de este Soberano y de su Cronica en el 

cap. X del Libro VI BibJ, vet. diciendo: 

"En el año sesepta y tres de este Siglo 

cmp~ó á reynar ALoNso III llamado 
NtUl ~~ 

\ 
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el Gí"ande por lo heroico de sus acciones,, 

y reynó hasta el año doce del siglo si

guiente, por espacio de quarenta y cinco 

años. Es tenido con fundamento por Es

critor é Historiador, porque es Autor de 

una breve Cronica dirigida á cierto· SE

:BASTIAN , la qual contiene desde la des

truccion de. Espana por los Mahometanos , 

hasta la muerte del Rey D. ÜRDoÑo el I° 

que sucedió en el año DCCCLVI , y 

que dexó por su sucesor á este ALoN-

so hijo suyo, de quien ahora hablamos .. 

Los primeros que vieron MS. esta Cro

nica , y la dieron á luz la tuvieron por 

lo comun por Obra de SEBASTIAN' DE SA

LAMANCA. 

"El primero de los modernos qu~ 

hizo rnencion de SEBASTIAN DE SALAMAN

CA como Autor de cierta Crrmica fué, á 
lo que yo sé , FLORIAN' DocAMPO en el 
Prólogo de la Historiá de Espana , y dicei 

que escribió los hechos desde PELAYú hasta 

el Rey D.ALPHoNso ll° el Casto: y lo de

mas que hay en esta Cronlca desde este 

ALPHoNso hasta ÜRnoÑo lo aplica á la 

Cronica que se sigue de SAMPIRo Obispo de 

Asturias. Ló mismo sintió FLORIAN' en el 
cap. 3 2 del lib. II citando á SEBASTIAN 

Obispo de Salamanra. AMBRosto D,E Mo

RALES que continuó la Historia de FLO

R.rAN , previene muchas veces haberse él 

valido de la Cronica de SEBASTIAN DE SA4 

tAMANcA, y de él dice que tom6 quanto se 

contiene en la Cronioa que diÓ á luz cori 

nombre de este SEBASTIAN; con cuyo nom~ 

bre la publicó igualmente por un Códice 

de la Iglesia de Oviedo D. Fr. PRuDENCIO 

DESANDOVAL, Obispo de Pamplona, con las 

CroniéaJ de los Obispos lsmoRo PACENSE, 

SAMPIRO de Asturias y PHAYO de Oviedo. 

"No es nuevo este error acerca de 

ser SEBASTIAN el Autor de esta Croníca, 

pues ya habia caido cm él PELAYO de 

Oviedo , Cronista del Siglo XII ; pero 

D. JosEPH PELLICER. DE OssAu Y TovAR,. 

que tuvo presente el mismo· Códice que 

sirvió á SANDov AL para su edicion , echó 
de vet que en este Códice' nada habia 

que· tocase i SEBASTIAN sino la Dedica'""I 
toria que de esta. Cronlca le hizo su Au· 

tor; porque quantct hay en ella desde el 

Reynado de PhA YCJ hasta el de ÜRoo~ 

Ño r está inserto en la Co!eccion, ó como 

la intitula PEt.AY'o , Obispo de Oviedo, 

en el Libro áe fat Cronica.1 , desde el prin· 

cipio del Mundo hasta la Era MCLXX, 

cuyo Libro contiene' el citado MS. con 

esta Dedicatoría á SEBASTIAN' del Rey 
D. ALONSO el Magno , hijo y sucesor 

de 0RDOÑO. 

Adephonsuf Rex 'Sebastiano~ nostro sa

lutem·. 

Notum sit tibi de historia Gotthorum, 

pro qua nobís per Dulcidíum Presbyterum 

notuit , pfgritíaeq,ue veterum scribere vo

luertnt , seá JJlent!o occu!taverint. Et quia 
Gotthorum Chronica usque ad tempora gfo .. 

riost Wambani Regis IsidoruI Hispalensis 

Sedis Episcopus p!missime edocuit ;· et ños 

qufdem ex eo tempore , sicut ab antiquis 

et praedecéssoribus nostris audfoimus , et 

vera me cognovimus tibí brevit'r Íntima: 

bimus. 

''En vísta de esta Carta debhn PE .. 

LLICER y TAMAYO reconoeer al referido 

Soberano por Autor de dicha Cronica,. 

como lo executó ei P. JuAN DE MARIANA 

en los capítulos VII, XII y XVI del u .. 
bro VII de la Histó'ria general de España, 

por haber manejado el mismo Codice de 

Oviedo de que se sirvíó SANoov AL;y el doc .. 

to D. juAN BAUTISTA PEREZ la insertó en 

la Oronolog/a de los Reyes Godos· de Espana 

con que da principio á la Coleccion que 

hizo de los Concilios de este Reyno, para 

remitirla al Papa GREG0R10 XIII , en 

no111-



SIGLO 1 X. 
Jlomore é.M 11.mo D. GAsPAR DE Qu1RoGA, 

Obispo de Cuenca, de quien era familiar. 

tia de recohocer los Códices · MSS. que 

habian manejado MoRALES, MARIANA y 

D. JuAN BAUTISTA PEREz 1 y las edlcio

nes que hickron de .dicha Cronica D. Fr~. 

PRUDENC10 DE SANDOVAL , el Dr. D.JuAN 

DE FERRERAs y el Mtro. BERGANZA; y¡ 

teniendo por cierto, que el Obispo SEBAs: 

"Ademas de esta Carta está tambien 

por el Re.y D. ALoNso el no haber exis .... 

tido en aquel siglo ningun SEBASTIAN 

Obispo de Salt11manca , y el expresar el 

mismo Soberano en el cuerpo de la Gro...:. 

nir:a ser él el Autor de ella con la mis-

ma claridad que en la dicha Carta ; pero 

esta Crqnica del Rey D. ALoNsó no está 

completa ; porque de ella quitó PELAYo 

lo perteneciente á la historia del Imperio 

Gótico desde W AMBA , y lo tocante á ER .... 

:YIGIO , EGICA y Wrr1zA, para obviar, co ... 

mo es de discurrir , la repeticion de lo 
que de estos Reyes dice IsmoRo P AGEN

~E , aunque con escasez , en su Cronica , 

ia qual puso el mismo PsLaYo en su Co

leccion antes de la del Rey D. ALoNso. 

iY por lo que mira á la parte que existe 
1de la de este Soberano , no puede decir

-Se con certeza si es Obra del mismo So .... 

berano, ó pedazos que recogió su Colec

tor PELAYO lo que en ella se lee desde el 

principio , asi del arca de Reliquias que 

se pasó á O.vie~o en la entrada de los 

Moros , como lo que se refiere de la Igle·· 

.sia de S. SA~VADoR, y de otras que edi .. 

ficó en Oviedo ALPHONso el Casto : lo 

TIAN escribió la Oronica que generalmen_, 

te se tiene por Obra del Rey D .ALoNso,. 

produce cm apoyo de su sentir un testi

monio del P. juAN DE MARIANA que en

contró entre sus borradores , y .es comQ 

se sigue. 

Chronicon Adefomi RegiS cognomentrJ 

Magni ad Sebastianum Salmanticensem Epi.,. 

scopum, 

Hoc Chronicon a plerisque SabastianrJ. 

Salmanticensi Bpiscopo tribuitur , et prae..J, 

fatio satis antiqua eam opinionem conftr"'I. 

mat. Resistunt alii atr¡ue ipsa praefatio~ 

nis br.tjus Chronici in1criptio , qt.ta Ade-. . 
fonsus Rex, nimi-rum cognomento Magnu.r,, 

· (}pus nuncupat Sebastiano Salmanticensi Epi-.. 

scopo , Gothici ,Codicis satis antiqua fides 

confirmata, et atJctor ipse Et•a 7 49. Vi"' 
seum Lusitaniae urbem et subur_bana p?pu ... 

lasse se , boc est , instaurasse alt : quod. 
nescio an Salmanticensi Episcopo con-venire 

possit in ea termitate redituum Ecclesiasti~ 

corum : et verisimile est opus a Sebastiano 

confectum mmine Adcfonsi Regis . et tituls 

quasi ipsemet scripsisset , in publicum da ... 

tum : quod video aliis in Hispania Regibus 

cfJntigisse , ac nominatJm Adefomo decimrJ 

Castellae Regi , cognomento sapienti ; und1 

opinionum varietas exorta sit. 

'Cierto es , que lo que con el título De 

:arca roliquiarum e Toleto irt Asturiat tran

.slata , se cuenta de la traslacion del cuer-

po del Martir S. P:ELAYO á una de aque

llas Iglesias que tenia la advocacion de 

S. JuAN BAu1'1sTA , no puede haberlo es

~rito el Rey D. ALoNso 1 porque este 

'Santo padeció el martirio en el año 

CMXXV ; y es verosímil, que sea adlcion 

<le PELAYO 1 como todo lo demas que él 
insertó en lá Cronica. de AtPHONso.'' 

Contra este discurso de MARIANA . . 
está lo que sobre este particular reflexio

na D. N1coLAS ANTONIO, y las últimas 

clausulas de la Epístola del Rey D\ALON· 

so, que ya se han producido : Et nos qui ... 

dem ex eo tempore sicut ab antiquis trt 

prae~emsoribus nostris audivimus , et vera 

:El P. Fr. HBNtltQtJE FtottEZ para 

publicar dicha C-ronica en el Tomo Xlll 

de la España Sagradfl ,, se tomó la moles-
!(umg II,,. · Nnn l m~. 
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1su Gognovimus tJbi breviter intimabimus. 

Fuera de esto , es constante que el Rey 

D. ALoNso pobló d~ nuevo la ciudad de 

Viseo á los principios de su Rey nado i 

como dice el mismo MARIANA en el cap. 

XIX del libro VII de la Historia de Es

paña , ó en el año 9 9 de este siglo , 

,quando recobró de1 poder de los Moros 

a Coimbra ' como siente AMBROSIO DE 

IM.oRA.LES en el cap. XXVII del lib. XV: 

lle la Coronica genePal de España : cuya 

accion ;refiete como ya sucedida dicho 

Soberano al principio de su Cronica ; Ja 
qual en e1 Códice MS. que vió PELLICER 

empiezá desde e1 Reynado de D. RooRr

Go, hijo de W ITIZA , y último Rey de 

los Godos, de quien~ segun la relacion 

de D. NrcoLAs ANTONIO, se lee esta me

moria relativa a1 lugar en donde está su 

sepulcro : De Ro'det'ÍC() vero Rcge nulli 

co¿nitum manet causa interitus ejus. Rude 

namque tempor~bus nostris , cum Viseo Ci

vitas et Juburbantí ejus a nobis populata 

tssent , in quaclam basilica monumentum est 

inventurrt ubi desuper epitaphium scul

ptum sic dicit : Hic requiescit Rudericus 

ultimus Rex Gottho11um. Ademas de esto, 

en todo este siglo estuvo destruida la 

ciudad de Salamanca ; y se mantuvo así 

hasta que el Rey D. ALoNso la reparó 
en el año 9 oo , y puso en ella por Pre

lado á Dutcm10 ; y antes de está repa

racion no pudo ser SEBASTIAN Obispo de 

.ella 1 por estar arruinada ; de que se si

gue ; que habicndose escrito esta Cronica 

por ~ste tiempo , quando SEBASTIAN aun 

~o estaba condecorado con la dignidad 

de Obispo de Salamanca; no puede de

'ducirse que la escribió este Prelado, áun..o 

que en el Códice de MARIANA , y en el 
de la Real Biblioteca de Madrid , c1ta

dos por el P. FLOREi , tenga dicha Car

t.a d.el Rey D. AtoNso el cpigrafe : Se· 

bastiano nostro Sa!manticensi Episcopo ; al 
qual no se debe atender por lo que y:r 
se ha expre~ado : siendo igualmente pre .. 

ci.so seguir la opiniort de D. NrcotA~ 
:ANTONIO' en quanto á que esta Cronic'l. 

está incompieta 1 porque la prímera no., 

tkia: que de ella. se 1ee es fa de la vnel .... 

ta del Rey IlEcEsvrNTO' á su Cotte desde 

la ciudad de Toledo 5 Y e1 pensamientQ 

del Rey D. ALoNso fue proseguir escri~ 
biendo desde donde finalizó su histori<i 

de los Godos s·, lsIDORO• :Esta llega á I~ 
Era 6 5 9 , en que empezó a reynati 

SurNTHILA, de quíeri se halla en ell~ un 

particular elogid , y de su hijo Riccx."'I 

MIRO su compañero en el Trono ; perQ 

no continua la refacion de los sucesos. 

que ocurrieron durante e1 Reynado d= 

ambqs Soberanos : y debiendo el Rey1 

D. ALoNso tomar desde aquí el hilo de 
la Historia en la Cronlca que escribió; 

en vez de proseguir' hab1ando de dichos 

dos Soberanos , para cumplir con lo que 
ofrece al Obispo SEBASTIAN' en dicha Car ... 
ta 5 ni hace mencion en la referida Cro· 

nica de tales Monarcas 1 ni de lo acae

cido en España desde este tiempo hasta 

el del Rey REcEsv1NTO , ni de los prin ... 

cipios del Reynado de este Soberano • 

del qual no hace memoria sino para re., 

ferir su fal1ecimiento , que acaeció á su; 

vuelta de Toledo; y así empieza dicien"'I 

do: Igitur Recesvindus Gothorum Rex ali. 
urbe Toleto egredieni • •• ~ Por lo que de~ 

be tenerse esta Cronica del R~y D. ALON .. 

so 1 segun se ha impreso hasta ahora • 

por Obra tan ímpetfecta 'oµio 1a Can~ 
que la preced~,. 



SIGLO IX, 

DULCIDIO, OBISPO 

DÉ- SA.LA.M A.Ne A.• 

De este Prelado trata D. N1cótAs ÁN• 

~oNio en sti Biblioteca antigua 1 en el ar• 

ticulo del Rey D. ALoNso EL MAGNO i 

~n cuyo Reynado vivia , y siendo aun 

Presbitero , le envió este Soberano en el 
afio DCCCLXXXIIi desde Toledo á Cór ... 

dova á tratar cori Abu Halith ; General 

del Exército de ios Sarracenos , de las pa

ces que este le proponía: ;. y ajustadas, 

~raxo consigo á sú vuelta á la ciudad de 

Oviedo el cuerpo de S. EutoG1d Y. Sta. 

LEocR1c1A , segun tef1ere el SAMUBL ci
tado por AMBROSIO DÉ MoRALEs en los 

capitulos XI~ Y, XV dei libro XIV de 

la Coronica general 1 ert cuybs capítulos 

XXV y XXVI dice , que asistió DuLcr

D10 como Obispo de Salamanca á la con

sagracion de la Iglesia mayor de Santia ... 

go de Galicia , y al Concilio de O·viedo 1 

(:elebrado en el año CM, ó en el CMI ; en 

el qual Concilio se erigió en Metropoli 

b ciudad de Oviedo por concesion del 

ipapa JuAN VIII, como se lee en la Gro .. 

nica de SAMPIRó Obispo de Asturias. 

Cort nombre de este Dútc101ó pu...i 

blicó D. JosEPH PELLlCER DE OssAu y 

rr ov AR una Gronica en Castellano ' que 

se imprimió en Barcelona ; en un Torno 

~n 4 º, en el año MDCLXIII , con el tí ... 

tulo : Chronicd de España de Dulcidio pres

bytero de 'I'oledd , Obispo de Salamanca y 
1Embaxador del Serenissimo Rey D. Alphon

so el Magno tercero deste nombre , al Cali

fa de Cordova el ano DCCCLXXXIII. con 

las Observaciones de D. Joseph Pellizer de 

Ossau y 'I'ovar •••• 

Copia D. N1coLAS ANTONIO la por

tada de esta edicion en el referido artí

~ulo, y hablando de D. Josi:.ra Pi:.LLI-

CER con el honor debido á su vasta lite .. 

ratura 1 demuestra con toda evidencia> 

que se equivocó en haber tenido á DuL

cmro pot Autor de esta Cronica; sacan

do de ella misma 1os lugares qúe acredi

tan no pudo ser escrita por DuLCIDIO '· 

sino por alguno de los Obisp,os que en fa 

misma Cronica están nombrados con la 

expresion de las Sillas que ocuparon , en 

estos terminos : 

Regiamque sedem Hermenegildus tenet, ' 

Lajanus Bracarae , Luco Episcopus arq1. 

Recaredus, 

Rudesindus Dumio, Monduneto degens,. 

Sisnandus lriae, sancto Jacobo pollens, 

Faustusque tenens Conimbriae sedem, 

Canáericus quoque locum Lamecensern,, 

Sebastianus quidem sedem Auriensem,, 

Justusque similiter in Portugalmse. 

Alvarus Velegiae, Velemirus Oximae, 

Maurus fagione, R.anu!phus Astoricae.· 

De cada uno de estos Prelados trata 

doctamente el R. P. Mtro. Fr. HENRIQUB 

FtoREz en los respectivos Tomos de la 

Espand Sagracla ; y en quanto a DuLCIDl(l. 

no nos detenemos á hablar e¿:i particulat 

porque no fue Escritor ... 

S. PRUDENCIO GALINDON. 

Sentido N 1cotAS CAMut.AT de que no 

se coflserven los Escritos antiguos , que 

contenian las memorias de las acciones 

de nuestro insigne Español S. PauoENCio 

GALINDON , quiso reparar en parte esta 

perdida , que atribuye á efecto de algun 

incendio, ó á resultas de las vexaciones 

que padeció la ciudad de 'I'royes, de don~ 

de el Santo fue Obispo , con las varias 

irrupciones de tropas enemigas , recurre 

á la historia de S. FRoDoBERTo, á la 

vida del Papa LEoN IV, á una Carta de 

füNC-
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HrNCMARO , Arzobísf>o de Rem¡ , y á la pero principalisimamente con testimonios íl1. 
amistad que con él tuvo GuENILON, Ar- los SS. PP. Gerónimo , Agustín , Fulgen-

zobispo de Sens: con cuyos testimonios , 

que produce en la pag. I 6 o y sig. de su 

Prontuario Sacrarum antiquitatum 'I'ricas

sinae dioemis , le vindica de la injusta 

calumnia con que sus contrarios inten

taron maliciosamente destruir su mérito, 

obscureciendo su fama ; y aunque son 

irrefragables estos monumentos de que 

se valió CAMúZAT , será bien expresar lo 

que refiere de este Santo Español el eru

dito ANDRES Du-SAussAY , Obispo de 

Ful, en su Martirologio Frances , día 6. 

ae Abril. 

En T'royn (subsiste la memoria) de 

S. Prudencio Obispo J' Confesor. Bite Bs

panol , condecorado con las vestiduras sa

gradas , y principalmente ilustre por el 

zelo de la Religion , y por su instrucflion 

en la divina Escritura , hahiendose refu

giado á Francia echado ( de su país ) por 

los Sarracenos , se concilió el amor 1 admJ .. 

11acion de todos ; de que provino , que por 

J'allecimiento de Adalberto Obispo de Tro-

tes , fue electo JI o1'denado ObispQ de esta 

ciudad, unanimes pi Clero y Pueblo en esta 

eleccion por sus eminentes prendas : con cu~ 

cio J' Gregorio. Tambien esc1'ibió piadosat 

poesías en alabanza de Christo : asirtió Á 

los SJ1nodos de París J' de Sém , por el 

anhelo de reno·var la disciplina Eclesiásti..J 

ca , desterrar la diJcordia , y establecer 111 
paz con suma utilidad de la Iglesia. Bs-. 

clarecido con estos méritos el Santo Obispo, 

fue tambien honrado por el Papa Leon IP 

con un Breve Apostolico : y por mandad<J 

de este Pontifice consagró el Monasterio 

Ademarense que acababa de erigir'Je en ho~ 
nor de la ss.ma Trinidad, y en memori11 

de lr;s Aposto/es S. Pedro y S. Pablo, J' de/. 

Papa S. Leon el grande. Otras mucha1 eml• 

nentes cosas hizo durante su Prdacia , to• 

fantes á su Oficio Pastoral, y correspon--. 

dientes á su porte y tÍ su doctrina. Ulti

mamente , habiendo gobernado felizment~ 

por mucho tiempo su Iglesitt , lleno de vir~ 

tudes, )' cargado de años 1 subi& á la eter ... 

na bienaventuranza. Su cuerpo se guaí'da_ 

con todo honor en la Iglesia mayor de Tro .... 

ye1, colocaJ.o en una arca , y ele·vado mu-i 

cho tiempo hace del sepulcro, en tutimonir; 

de la .fidelidad con que agradó á Dios >. 

ocupándose en su divino servicio, y por Ja, 

continuas sena/es celestiales que manifiéstan 

la gloria que posee : y su santa me':'l01'Ítt 

se venera hoy cr;n eficio solemne por le¡ 

diocesana J' por de·vocion antiquísima. 

¡o :cargo , como luz colocada m el candele

ro , ilu1tró está Iglesia , j aun toda la 

Francia, con el exemplo de su vida san

tÍ1ima, y con los '1'4/0s de divina sabidu-

ria. Fue honra y delicia de los ObiJpos de 

1u tiempo, defensor de la Fe pura , J' úni

co oraculo de la sabiduria Jagrada ~ J' esto 

fue lo que movi6 á Guenilon , Metropoli

tano de Sens, á t¡lte le envia1e el libro de 

Juan Scoto, que estaba llen6 de los error>es 

de Origenes , y de los delirios del nuevo 

Herege Cotescalco , para que le exáminase 

J' refutase : como lo executó en virtud de 

su ciencia sobrenatural, con agudas razo

tm J' firmes resguardos d~ autoridad~s s 

Falleció este Santo ácia el año 8 6 4-i. 
y su Oficio , que es del comun de lot 

Confesores, se compo.ne de nueve Lec

ciones : su fiesta se celebra el dia 6 de 
Abril en la Iglesia d.e Troyes , en donde; 

se guarda su sagrado cuerpo. Todo l~ 

qual consta por b relacion ·que hace el 
referido N1coLAS CAMOZAT en el lugar 
ya citado , tomada de la Ilistoria de 

S. FRoDoBERTO , que igualmente alegal'.l 

los pp. ]VA.N J3o~~NDO y QopOflU:DQ 

HliNS-
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.HENscHENio en_ la Obra Acta SS. dia 8 
de Enero , en apoyo de lo que refierert 

de S. PRUDENcto ; cuya santidad consta 

tambien por el Catalogo ge11eral que for
mó PHELIPE FERRARis de los Santos que 

no están puestos eri el Martirologio Ro

mano ; y dedicado al Papa URBANO VIII 
dió á luz en Venecia en r 6 2 5 • · En este 

Catalogo se lee en el dia 6 de Abril : 

Prudentlus de quibusdam Bcclesiasticis dog

matibrts non sensit catbolice, sicut tilia ejus 

scripta demonstrant. 

In Galiia SS. Prudentii Episcopí et V ver• 

mebandí Abbatis: y en las Notas de MAu ... 

RoL Yco se añade : Ilíc fu1t 3 8 Episcoput 

Trecensis uti T.1bulae Democh. babent. El 
número en estas Tablas está equivocado1 

y debe ser 3 7 1 como expresan HENs

CHENIO Y. P APEBRocHio en la Obra ya 
referida , en esta torma : Colitur San

ctru Prudentius Trecertsis sexto · Aprilis ~ 

recensetur 3 7 'Írecensii Episcopus , inter

fuit Conc. Parisiensí a.nnrJ 8 4 6. Turonensi 

Esta injuriosa nota , admitida en las 
Memor Ías de Tre·voux para desacreditar 

con ella á S. PRupENcro , está copiada 

por el erudito N1coLAs CAMUZAT en su 

Prontuario Sacrarum Antiquitatum Tri

cassinae dioecesis para demostracion de ser 

una calumnia, con que injustamente qui .. 

so alguno de sus émulos preocupará los 

menos cautos, para que desestimasen unos 

Escritos , que no respiran otra cosa que 

una doctrina santa y pura , sacada uni

camente de la sagrada Escritura , y apo

yada con las autoridades de !os Santos 

Padres ya mencionados ; y asi dice el 
referido CAMUZAT, que dicha nota es de 

distinta mano , y está escrita con carac-

teres diversos de los de todo el Códice .; 

quarto , anno 8 4 9. Suessionensi secundo , 

anno 8 5 3. 
Por estos documentos se descubre 

bastantemente la alucinaciort con que pro

cedieron los publicadores de las M~morias 

de Trevoux , quando tratan de este docto 

y Santo Prelado en el mes de Enero del 

año 1742 , desde la pag. 5 9 en ade

lante: pues no satisfechos Con graduarle 

de Teologo de pocas luces , intentan ha

cerle sospechoso en la Fe ; para cuyo 

efecto criticando in famemente sus Escri

tos, producen con doble astuciá esta No

ta , que se encuentra en la margen del 

primer f'olio del Códice MS. que conte

nia el Libro de JUAN ScoTo que corri

gió S. PRuDENCIO : Hic /iber qui quasi ad 

defensionem jidei contra inftdelitatem loqui

tur, et testimonia scr1pturarum et catho

licorum nomina profert , caute legendu1 est, 

tt in eju.r lectione apostoli est sequenda sen· 

tentia , qua dicít : omnia probate , quod 

bonum est tenett. Nam rompositor ejus 

por lo qual añade juiciosamente : Sed 

hoc judicium tanti viri sanctimoniam li
matamque et sanam doctrinam minuere 

non debet , ex alirnjus fortasse capite 

profectum , cujus non erat ea doctrina~ 

capacitas, ut operibus D. Prudentii per

legendis pervidendisque sufftceret , qua~ 

mysteriis ex reconditiuimis tbeosophiae 

adytls ac penetralibus petitis refertissi ... 

ma sunt , quod perspicue piilam erit curn 

memoratus liber e tenebris in lucem pro ... 
dierit .••.• 

Muy del caso sería formar aquí un· 

compendio de las apologias que han he

cho por el honor de nuestro S. PRUDBN

c10 los eruditos G1LBERTO MAúGUIN y 
N xcoLAs CAlViUZAT ; pero como se en

cuentran en las Obras ya citadas de estos 

dos Autores , nds contentaremos con 

apuntar brevemente: Que fue tan emi

nente S. PRuDENCIO en santidad y sabi ... 

duría , que mereció tener corresponden

cia por eicrito con el Pa,pa LEoN IV ,, 
d~ 

. ! 
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de quien toaavia se conserva una Carta 

sue le envió ' á fin de que consagrase 

el Templo que babia erigido el Monge 

AoEMARO ; la qual Carta produce el 

Cardenal BARONió en el Torno XIV de 

ilos Anales Eclesiásticos , año de Christo 

t8 5 5 , y 1 º del Papa BENEDICTO III. 
Que tuvo S. PRuDENcro tanto lu

gar en la estimacion de HrNCMARo , Ar

zobispo de Rems , que le consultaba , co

·mo á interprete de las sagradas Letras , 

l..os lugares mas dificultosos y obscuros 

Cle la divina Escritura ; y comunicaba con 

él los negocios de mayor gravedad que 

ccurrian en su Metropoli : como parece 

por el extracto que hizo FRóDOARDo de 

~a Carta que escribió el mismo H1NCMA

llo á S. PRuDENCIO , y le reproduxo CA

'.MuzAT en la pagina I 6 I del referido 
Prontuario. 

,Y por último , que fue tanto el 

~precio que hada GuENILON , Arzobispo 

de Sens , de la profunda sabiduría de 

S. PRuDENcro en las cosas divinas , que 

tle envió el Libro que juAN ScoTo ha
bía formado con los errores de On.rGE• 

.NEs admitidos por el Monge Gol'ESCAtco, 

para que le censurase y reprobase : co

mo lo executó S. PRuDENCIO con inume

rables autoridades que entresacó de las 

Obras de los SS. Padres Ortbodoxos anti· 

guos ; lo qual testifican en sus respecti

,vos Escritos AGoJ¡AR.Do y DuNGALo. 

rectus a Prudentio , sive J caeteris patri ... 

bus , videlicet a Gregorio , Hieronymo '· 

Fulgentio atque Augustino. 

Tomó con tanto empeño S. PRu

DENCio la revision y correccion del Li
bro de JuAN ScoTo ~ que no omitió pa ... 

labra alguna de él á que no satisfaciese 

cumplidamente , ó por mejor decir , de

mostró de tal modo con textos y dichos 

de la sagrada Escritura la falsedad y cau· 

tela de cada una. de las proposiciones de 
ScoTo, que formó otro Libro tan com-. 

pleto como el de éste , y aun algo mas 

dilatado : por cuyo motivo se hnprimie

ron ambos con separacion en el T om. r º 

de la Obra Veterum Auctorum qui IX sae-. 

culo de Pr4edestinatione , contra Gotescal-. 

cum Monachum : y el de S. PRuDENCIO 

con el título siguiente : Líber Joannis Seo· 

ti correctus a Prudentio , úve a caeteris 

Patribus videlicet a Gregorio, Hieronymo, 

Fu/gentío , atque Augiutino. 

En este último Libro al pie de cada 

una de las proposiciones de ScoTo se lee 

la correspondiente correccion de S. P.n.u ... 

DENcto ; y en los mismos terminos se 
reimprimió este Libro en el Tomo XV 
de la Biblioteca d~ los Pad'l'éJ, impresa en 

Léon de Francia año de I 6 7 7, desde la 

pag. 4 6 7 en adelante. 

No es raz:on detenernos mas en la 
descripcion de este Libw de S. PRUDEN

cro , habiendo tratado de él con toda pro ... 

lixidad los doctos Religiosos Bcnedictí-. 

nos de la Cortgregacion de S.MAuRo en. 
el Tomo V de la Histoire literaire de la 

Este Libro de JuAN ScoTo , que 

GuENILON remitió á la censura de SAN 

PRuDENc10 , k vió MS. CAMUZAT en un 

Códice de la Librería de D. N reo LAS FA-

BRO, quien se le franqueó para que le 

reconociese; y de él copió dicho CAMu

ZAT .todo el Prólógo, que introduxo en 

el Prontuario ya citado , con el princi

pio del Libro, y el título de él , que es 

«;orno se sigue: Liber Jonnnls Sgoti fOr-

France ; y asi pasemos á dar razon de los 

otros Escritos que existen de nuestro 

Sto. Español , de los quales hizo tarnbicn 

mencion júAN .ALBERTO FABRICIO en su 

Biblioteca mediae et injimae Latinitatis , 

y son los siguientes. 

Collcctamum de tribus Epistolis atl 

Hin c ... 
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Hlncmarum Rememem tt Parduhem Lau

dunensem Episcopos. Dado á luz por Lurs 

CELLOT al fin de la Historia de GoTE.s

CALco : y en el Tomo XV de la Biblio

teca de los Padres de la edicion citada de 

Leon de Francia de I 6 7 7. 

Epístola tractoria adversus quatuor 

capitula Conventiculi Casisiacensis. Está 

en el mismo Tomo XV de la Biblioteca 

de los Padres, y en el Tomo II de la 

Obra citada ya de MAUGUIN parte la 

pag. 1 76. 
Carmina varia. Dados a luz por Nr

coLAs CAMUZAT en el Libro de las Anti

güedades. 

Bpistola brevÍJ ad quemdam Episco'"' 

pum. Impresa en la pag. 4 I 8 del tit. 4 º 
de las Analectas del P. MABILLON. 

Hymni Ecclesiastici. Mencionados 

por LYSERO en la Colecdon de los Poetas 

de la edad media : y de ellos están publica

das algunas excerptas al fin del T om. 1 º 

de la CrÍtica que hizo de los Anales Ber ... 

tinianos el Sr. Abad LE BoeuF. 

Vita Beatae Maurae Virginis 'I'recen

sis. Dada á luz por CAMUZAT , é ilustra

da por GAsPAR BARTHIO en el XLIX de 

sus Adversarios. 

Annales gestorum rerum Francorum~ 

'.pe que da noticia HINCM..ARO en la Car ... 

ta que escribió á EG1LoN 1 y s~ lee en el 

Tomo Il° Opp. p. 2 9 2. EccaRo fue de 

sentir que S. PRuDBNCto escribió parte 

de dichos Anales ~ y el Abad LE BOEUf 

se empeña en defender esta opinion en la 

Crítica de los Anales Bertinianos. 

Collectanea ex Psalmis. Obra MS. 

de que hay un Exemplar en la Biblioteca 

del Rey de Francia, como dice el P. PHE-

1.IPB LABBB en su Biblioteca Librorum 

MSS. pag. 308. 
Estos son, en suma, los Escritos que 

ex1sten de nuestro docto Español S. PF..u ... 
'fomo 11, 

DENcro : de los quales es justo dar aquí, 

aunque brevemente, alguna otra razon 

mas individual. 

La Carta de S. PRuDENc10 á los Obis..
pos HrNCMARo' y P ARDuLo la copió el P •. 

SrRMONDo de un Códice MS. de S. AR-

NULPI-to. Consta de 1 2 capítulos ; y se 
reduce á demostrar por escrito á estos 

dos Obispos, y1 que no podia hacer! o de 

palabra, lo bien fundado de la dotrina 

que él seguia y enseñaba acerca de la 

Predestinacion. Escribió S. PavoENCIO es

ta Carra en el año 8 5 2 • 

La otra Carta intitulada : Tractoria, 

la dirigió el mismo Santo á GuENILON Y. 
demas Obispos de la Provincia de Sem, 

congregados para la consagracion de 

ENEAS, electo Obispo de Paris. Esta Car

ta , sin embargo de ser muy sucinta ., es 

muy estimada por los quatro artículos 

ó capículos que contiene; en los quales 

recopiló S. PRuDENCIO la dotrina c:on 

que la Iglesia Católica. ha rebatido la he

regía de PELAGIO , y triunfado de todos 

los Sectarios de ella. Escribió S. PRu-

DENc10 esta Carta , por no haber podido 

<isistir personalmente á dicha junta de 

Obispos, por hallarse enfermo á la sa

zon : fu~ leida en presencia de estos 

Obispos, quienes la celebraron, y aprQ ... 

baron todo su rnntenido : y LuPo DE 

FERRIERBS en la Carta 9 9 dice, que subs

cribió á ella el nu~vo Obispo de Paris 

ENEAS. 

Los versos que dió á luz , como. 

Obra de S. PRuDENcro , NxcoLAS CAMU .. 

ZAT , componen un Poema de 5 o versos 

elegiacos, que BARTHIO produxo tambien 

en sus Adversarios Lib.XVIII; cap. z. Esta 

pieza se lee MS. , segun expresan los PP. 

Benedictinos de la Congregacion de San 

Mauro en la pag. 2 r 3 del Torno V 
de la Historia Literaria de la Francia, ~ la 

Ooo íren< 

1 
l 



' t 

11 

1 f 

( 

474 ESCRITORES ESPA~OLES. 

frente de un Libro de los E-vangelío1 que: 

regaló S. PRuDENCIO á su Iglesia Cate

dral. En ella da este San to una breve 

noticia de los quatro Evangelistas sagra

dos , y de lo que cada uno de ellos es

cribió de nuestro Señor Jesu Christo: y 
al ,mismo tiempo da razon de ser él na

tural de E1paña , como parece por este 

dístico, que formó hablando de sí mismo .. 

da del Clero, del pueblo, y de los pa ... 

dres de la Santa , quienes le encargaron· 

formase esta Oracion , qu~ el Santo es .. 

cribió en cumplimiento de la palabra que 

les había dado. De esta Oradon hay una 

version Frances1 con Notas muy erudi

tas , aunque algo dilatadas ; y está pu

blicada con la vida del mismo S. PRu-' 

DENCIO. Está hecha esta T raduccion por 

un MS. de la Iglesia Parroquial de la al

dea de Santa Maura, á una legua de Tro

yes: el qual MS. es mas completo que 

el que m:mejó CAMUZAT para la publica

cion del te~to original ; pero como este 

era tan antiguo 1 y la mayor parte de 

sus caracteres estaban tan confusos que 

apenas podían leerse , originó algunos. 

de los descuidos.. que se advierten en la edi .. 

don de CAMuzAT, que todos se remedia

ron en dicha Traduccíon por medio del 

MS. referido. 

He1peria genitUJ, Celtas deductus et altu1, 

Pontijicis trabeis ofjicioque datu1. 

Este mismo testimonio , entre otros 

de diversos Autores, alega D. NrcoLAS 

ANTONIO en el cap. I 1 del lib. VI de la 

Bibliot. vet. en apoyo de ser Español S. 

PRVDENCIO , cuyo nombre propio era anw 

tes de ser pbispo, GALINDO , y de con

siguiente Aragones' pariente de GALINDo, 

II Conde de Aragon , como consta por 

los lugares que para esto cita de los Co

mentarios Aragon. rerum de GERÓN1Mo 

BLANCAS, los lndicel Aragonesa de ZuRr

.'r A y la Historia que este escribió del 

mismo Reyno , y los de la Historia de 

S.Juan de la Peña de JuAN BRrz: en todos 

los quales lugares está tratado este punto 

con tanta claridad , que no hay necesi

dad ·de expresarlos aquí. 
La otra Carta de S. PavoENcro , que 

MABILLON introduce entre sus Analecta1, 

es la única Carta familiar que exíste de 

nuestro Santo ; quien la escribió á un 

otro Obispo de Espana , dandole cuenta 

de algunas cos~s que le habian s~cedído 

á S. PRuDENcro en asuntos pertenedentes 

á su persona. 

Tenfa compuestos S. PRuDENcro unos 

Ana/u de Francia 1 distintos de otros que 

ya se habían escrito en aquel tiempo 1 y 

eran muy comunes: un Exemplar de ellos 

tenia en su poder el Rey CARLOS el Calvo, 

quien se lo prestó á HrNcMARO, el quál 

lo refiere así , expres::u~do un lugar to

cante á la aprobacion que el Papa N rco

tAo r había hecho de los Cánones del 

Concilio de Valencia : pero por este pa-

sage, de que da cuenta el mismo HINc-

MARO á EGILON, Arzobispo de Sens, en 

una Carta que le escribió en el año 8 6 9; 

y por hallarse copiado en los mismos tér

minos , y en el propio año en los Anales 

Bertinianos, han sentido algunos Sabios 

ser estos mismos los Escritos por S. PRu-

DENCió : lo qual tiene en sí muchas con

tradiciones; porque ni es creible que es

te Santo hablase mal de la doctrina de 

La vida de la Virgen Santa MAURA 

no es otra cosa, que la Oracion fúnebre 

que hizo S. PR11DENc10 luego que falleció 

esta Santa, que no llegó á la edad de 2 3 

años; y de quien el Santo fue director 

CSfiritual. Dixo S. PRUDENcro esta Ora

cion en su Iglesia de Troye1, con asisten-

GoTESCALco, como se lee en el año 8 4 4 

de dichos Analn; ni es admisible que el 
Con-
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Continuador 'de ellos hubiese mudado las 

expresiones mismas de S. PRuDENc10 pa

ra darlas distinto sentido , acomodado al 

gusto del Autgr modern6' : y asi es de 

creer, que los legitimos Análes de S. PRu

DENcro s-e han perdido ; bien sea por el 

descuido de nuestros mayores , ó por la 

injuria de los tiempos; y los que exis

ten con el título de Anales de S. Bertin, 

son Obra de algun zeloso partidario de 

H1NcMARO, que finalizandolos en la muer

te de este Prelado , da á entender con 

este hecho , que no tuvo otro fin para 

~scribirlos, que el dar de él noticias cum

plidas , y favorecer sus designios. 

Asimismo escribió S. PR-UDENcro unas 

Instrucciones para los Ordenandos : las 

quales son unos preceptos sacados del 

mismo texto de la sagrada Escritura , y 

existen MSS. en un Códice que tenia en 

su Biblioteca el Sr. PETAu, desde donde 

pasó á la de la Reyna CRISTINA de Sue

cia , y del poder de esta Soberana á la 

Biblioteca Vaticana. 

Un otro MS. se conserva en la Bi
blioteca del Rey de Francia, que en la 

pag. 5 6 contiene una Obra de S. PR u

DENcto sobre los Salmos , intitulada : 

Tratado .{1.Jcetico , ó Compendio de los Sal

mos para una noble Señora afligida con va

rias enfermedades y otro! trabajos. Escri

bió este Tratado S. PRuDENcto á ruegos 

de esta Señora, como lo previene al prin

cipio de él el mismo Santo. 

El P. D. EoMuNDo MAR.TENE en sus 

Indagaciones sobre los ritos Eclesiásticos 

cita muchos textos de un Penitenr:ial ó 
Pon~ifical , como le nombran otros , de 

S. PRuDENCIO. No se sabe del paradera:. 

de esta Obra ; y asi es muy verosimil 

que ya no exista. De ella y de los de

mas Escritos de S. PRuDE.Nc10, que se han 
insinuado, dan razon los PP. Benedicti

nos de la Congregacion de S. Mauro en 

el Tomo Yº de la Historia Literaria ck 

Francia • 

. r,.'ESCRITORES CHRISTIANOS 
.· ESPA~OLES . 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO X. .DE ·LA IGLESIA. 

RAGUEL PRESBITERO, NATURAL DE CORDOVA •. 

E1 'único monumento que nos conser

va la memoria de RAGUEL , Presbitcro y 
natural de la ciudad de Córdova , es la 

relacion que hizo del martirio del niño 

S. PELAYO ; cuya invendble constancia 

en defender el nombre -lle Christo fue tan 

señalada 1 por. las circunstancias de ser el 

martirizado de edad de tre'e años y me

dio , y haber sido los tormentos quepa-

'I'omo JI.., 

deció de los mas 1trbces que 'pudo inveh

tar la malicia mas refinada , que luego 

que llegó la noticia de este portento á 
oidos de la erudita Monja Alemana lla

mada R.osvITHA 1 le describió en un pre

cioso Poema Latino , que di6 á luz CoN• 

RADo CnLTES en Nurembet'g en el año 

MDI, con las demas Poesías que ella 

tompuso. 

Ooo 2 Es· 
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:Este exquisito Poema Latino , digno 

del mayot aprecio, por ser piella traba

jada por una docta extrangera en obse-

quío de nuestro inclito niño y manir 

S. PELA Yo > se debe en parte al Presbi

tero RAGUEL , quien sin duda fué el pri

mero que escribió el martirio de dicho 

Santo , por haber sido uno de los que 

se hallaron presentes quando le martiri

zaron ; y visto por RosvITHA el Escrito 

de RAGUEL , le puso en verso Latino, 

en los terrninos que se publicó en Nu

nmberg , y corno le reprodu:xeron lós Bo· 
!LANDos en la Obra Acta SS., en el To

mo V del mes de Junio pagina 2 o 6 

y sigg. 

rioso S. P1layo 1 teniendo por cierto poi' 

tradicion de unos erJ otroJ, que fue natural 

de aquella ciudad, y no solamente sobrin() 

del Obispo della como todo1 eicriben. Es

cribió esta hhtorla de la vlda JI mat'tiri() 

del Santo ert Latin un Clerigo de Córdova 

llamado Raguel , como en el Santoral dt 

S. Pedro de Cardena se expecijica; J' aun
IJ.ue él nunca. lo dice , parece clerto que vi

vía entonceJ , y lo véya todo: pues de na ... 
da dice como lo entendió de ótróJ , sino es 

de lo que él no pudo ver , f fue lo que el 

Santo hizo en la Caree/ , afirmando le I~ 

tontaron los que allí ertaban presoJ con él. 
Todo lo dema1 pttosigue tart sencillamente t 

que se parece no habeP habido me11eJf er in .. 
Este ~scrito de ltaGuEt. , por e1 qual 

compuso puntualmente su Poema Rosvt

.THA, le dió á luz la vez primera AMBRosto 
DE MoRALES con las Obras de S. EutOGto, 

que están en el Tomo IV de la España 

ilustrada ; y formando de él un compen

dio en Castellano le pUsó en el cap. VI 

del lib. XVI de la Coronica gene-ral de 

Espa'lia , dando esta razon de los MSS, 
en que se contiene! Mas yo pondré aquí 

todo lo del Santo , com._o lo he hallado en 

un Santoral antlquisimo del insigne Mo

nasterio de S. Pedro de Cardeña , e1crito 

en pergamino de letra Gótica tan antigua; 

que se puede muy bien creer ha mar dt 

seiscientos años sé es(ribió, j asi fue poco 

despues que el Santo padeci6 ; y está agora 

en el Real Monasterio de S. loretizo del 

Escurial, habiendo/o yo traído dllí por man-

Jada del Rey nuestro Seño;o. Esta mism4 

historia del Santo ~e halla de la misma 

manera en el Santoral harto antiguo de la 

Santa Iglnia de Toledo, que por muchas ilu

minaciopéS vertf,u t¡ue tiene , lo llaman el 

Smaragdlno. Tambien ltt he visto én U'l'J 

Santoral 1'Yluy aptiguo de la Iglesia de Tuyd 
tri Galkia , donde celebran mucho al glo-

formacion de lo IJ.Ue vió. 

Pone despues MottAU:s la historicr 

del Santo Niño S. PEu Yo : y concluída 

en la pag. 2 1 6, dice de este modo : Era 

fa S. Pe/ayo de trece año1 y medio quando 

le martirizaron en 9órdova un domingo á 
los veinte y seis de Junio , reynando Ab ... 

derramen tercero deste nomhrte , la Era 

no·7Jec1entos y seJenta J' qaatro. 

Este es derta1nente el tie1npo en que 
floreció RAGUEL ~ quien asi lo da á en

tender con bastante claridad, quando dice 

lo que le contaron de S. PELA vo los que 

estaban en la Carcel con este Santo ¡ 

ademas de que en toda la relacion se 

manifiesta RAGUEL como sugeto que pre

seració los lances que ~xpone por escri

to : y sobre todo habla de S. P.ELAYO., 

como difunto en Córd~·va , y sepultado 

en esta dudad ; y n~da toca de fa tras .. 

ladon de sús santas Reliquias á Lean, 

ni de la Embaxada que despachó el Rey 
D. SANcBo de LeorJ ái 4BDERRAHMAN pi

diendole dichas Reliquias J siendo así 

que estq. Embaxada. fue á poco tiempo 

despttes de haber fallecido S. PELA vo •. 

Por cuya razon l~ regúlaron por coeta-

nee> 
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'.tlco de este Santo el citado AMBRósto í>É 

MoRALEs , GERARDO Ju AN V ossio en el 

cap. V del libro 111 de Históricis Latinis, 

'Y JuAN ALBERTó Fa.tuuc10 en el libro 
XVIl de la Biblioteca mediaé et inftmae 

Latinitatis, en donde se e~presa, con auto
ridad del mismo RAGUEL, que éste escribió 

el Martirio de S. PEtA vo antes del año 
'9 6 6. De este Santo Martir y del Poe
ma que en su obsequio compus.o Rosvt .. 
THA trata el P. JuAN nt MARIANA en el 

cap. XX del lib. VII , y en los capítulos 

VII y VIII del lib. VIII de la Hi'storia 

general de Espana • . 

Tambien habla de el D. N1cOLAS 

ANTONto en el cap. XIV del lib. VI de 
la Biblioteca antigua , en el que igual
mente hace memoria de un SEBASTIAN , 
Obispo de Salamanca , Monge que fué 
:Benedictino, y Abad del Monasterio de 

S. MtLLAN de la Cogolla, que floreció en 
tiempo del Rey D. RAMIRO nu de Leort, y 

escribió las acciones heroicas de este Sobe .. 

rano ; de cuya historia puso en Castellano 

.un pasage G1L GoNZALEz DAvtLA, en la 

pag. 2 3 3 del Teatro de la Iglesia de Sala.

manca, siguiendo la autoridad de D. Fr. 
PR.uDENc10 ns SANOóv AL , para decir que 
·este Obispo falled0 en el año CMLXXXV 1 

de edad casi de cien años; y que es dis
:tinto del SEBASTIAN, á quien contünmen.
,te se tiene por Escritor de la Croníca bre

ve del Rey D. ALoNso lll llamado el 

Magno. 

PEDRO DE GRAÑON, 
MONGB BENEDICTÍNO. 

No podemos dar otras noticias de este 

Monge, que copiar lo qüe dice de él D. 

N 1coLAs ANTONIO en el articulo en que 

habla del PJ:csbitero RAGVU. , Y.. de s~ ... 

BASTIAN Obispo de Salamanca. Antes del 

ano de mil , ó ácia este tiempo , era Mon

ge en el Monasterio de S. Milldrt Pedro d~ 

Grañ6n, quando gobernaba en Castilla el 

Conde Garti Fernandez, 6 su bija D. San• 

cho , )' reynaba en Leon D. Alfonso V, 

hijo de D. Bermuda IJ. Se nos ha dad(} 

aviso de que en aquel .Monasterio dex& di

cho Pedro dos volttmertes intitulado/ : Leges 
Gotthorum et Regum : de los quales el 

primero consta de 6 j éapítulos , y el se-

gundo de 6 7. En el principio de ./a obra 

puso el Autor un elogio de las leyes de las 

XII Tablas ~ todas las quales comprehendi& 

en un verso latino : despues añadió las le

yes de los Emperadores Romanos , ji poP 

último las de los Reyes Godos , que vulgar-

mente Iba.man el fuero Juzgo. Por su de-

masiada antigüedad ;>a no se pueden leet

alguna,; bojas de este C6clice ! dano qu~ 

suele ocasionar á los libros antiguos la in

juria de los tiempos. Esta es toda ta noti

cia que se nos ha enviado del citado Mo

nasterio. Hasta aquí D. NtcotAS AN .... 

'rONto. 

SALVO, ABAD DEL MONASTERIO 
i>E AL VELD A. 

En este misrtlo Siglo decimo floreció 
en virtud y letras el insigne SALVO, 

Abad del Mohasterio sito en Al·vaicla, 

ó Alvelda ; lugar del Reyno de Navar

'ra, cuyo elogio , hecho por ,un Anó
nimo , puso así AuBERTO M1REO en la 
pag. 1o2 de la Biblioteca Eclesiástica im

présa en Amberes en I 6 3 9. Salvo Abad 

det Monasterio Alvaildense , sugeto de bello 

decir , exquisita sabiduria , elegante , sen-

tencioso , afluente , escribió ttna Regla para 

las sagradas Virgenes , en que compiten la 

belleza del estilo 1 lri daridaa con que er .. 
cri· 
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tribió los hymnos, oraciones , versos )' Mi

sas que puso en él en estilo tan mblime , 

que la dulzura de sus palabras in/ande 

mucha contricion de corazon á los que leen 

j1 á los que esrncban. Su A :ttor fue peque

ño de cuerpo y endeble , pero de un espíri

tu fervorosísimo. Oh! quantas palabras sa

lían de su boca mas dulces que la miel , )' 

que eran del m.1yor c_onsue!o para el cora

zan humano! Falleció en tiempo d(I Rey 

ChristianÍsimo García , y del Pontijice Theo~ 

cum praefatione ad sororem : como s~ 

lee en la pagina 3 5 de la parte 1 a de 

la Blblioteca nue·va de los Libros MSS.,, 

que dió á luz dicho LABBE : al qual tí
tulo se le agregó dta nota : Est B.vflredi, 

que puso el docto CAR.LOS MoRoN , Pre

fecto de la Biblioteca Barberina , en un 

Exemplar de dicha Biblioteca nueva , que 

llegó ámanos del sábio D.N1cotAs ANTo .. 

NIO , que lo refiere de este modo en la 

pag. 3 8 o del Tomo 1 º de su Bibliotheca 

demiro, á diez de Febrero de la Era de vet. Vidimus quidem nos in quodam exem· 

mil : en la sana doctrina era el mas aven- plo hujus nfJ'vae Bibliothecae (esto es , de 

tajado de todoI , y en las obras de caridad la de LABBE ) hanc notulam bis verbis af-1 

el mas liberal. Tasi fue enterrado en se- jixam a docto viro Carolo Morono Barbe

pulcro en dicho Monasterio , junto á la Ba- rinae ditissimae Bibliothecae praefecto;. 

silica de S. Martín Obispo y Confesor de Esr B.e./E,L.RE.DI. Vereor tamen id minus re ... 

Cbri1to ; y á sus pies está sepultado su dis- cte dici &c. Por estas expresiones compre""f 

cipulo el Obispo Ve/asco. hendió erradamente jtrAN ALBERTO FABRI-

Por este breve resumen de la vida ero , que D. N1coLAS ANTONIO y el P .. 
de SALVO se entiende bien lo heroico de LABBE habian visto el Librito de SALvo 

sus virtudes, y lo singular de su litera- en un Códice MS. que ambos maneja

tura, de la qual carecemos , porque no ron: siendo asi que D. N1.coLAS ANTo~ 

se conserva Obra ninguna de quantas Nro solamente se remiti:: á la cita que de 

se dice escribió ; y solamente sabemos dicho Librito de SAL vo hace el P. LABBl:i 

por relacion del P. PHELIPE LA.BBE , en el Exemplar que él vió de su Bibliote

q ue ¿¡ vió MS·. el Librito para las vir- ca de Libros MSS., en la qual puso el Bh 

genes con este título: Sancti Salvi Ah- bliotecario CARLOS MoRON la nota MS., 

batís Alveldemis Regularis libellus vir.. que con razon desap;ueba D. N1c0us 
ginibut imlu1is capitibus LXXVIII. ANTONIO •. 

1 ~ 
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ESPA~OLES 

~UE FLORECIERON EN EL SIGLO XI. DE LA IGLESIA. 

SAMPIRO,. OBISPO DE ASTORGA. 

Este Prelado Español es uno de aque

llos quatro Historiadores antiguos, cu

yas Cronicas recogió y -publicó la vez 

primera el Sr. SANDov AL , como ya se 

ha repetido en las veces que se ha ofre
tido tratar de cada uno de ellos ; por 

lo que solamente se dará aquí una bre

Ne noticia de este Escritor y de su Cro

nica , remitiéndonos á lo que de él es

'cribió difusamente el Mtro. Fr. HENRI

~uE FLOREz en el Tomo XIII de la Es

p-ana Sagrada. 

Fue SAMP1Ro Obispo de A1torga por 

espacio de 2 4 años cumplidos , desde 

el I o r 9 al de 1044 , como parece por 

el Privilegio del Rey D. ALoNso , que 

menciona AMJ3ROSIO nE MoRALES , en el 

cap.XXXIV del lib. XVII de la Coronica 

general de Espana, estár confirmado en el 

año I o r 9 por SAMP1Ro Obispo de As

torga ; y por la relacion del Sr. SANDo

,VAL , quien dice que en Escrituras de la 

Iglesia de Astorga halló á SAMPIRo Obis .. 

po de esta ciudad desde la Era I o) 8 , ó 
año de Christo I o 2 o , hasta la Era 

107 8, ó año de 1040: y añade, que 

llega su memoria hasta la Era I o 8 z , 
que vienen á ser los 2 4 años referidos. 

Empezó SAMPIRO á escribir su Cro

nica por la Era 904 en que acabó su 

Historia el Rey D. ALoNso el Grande, 

corno ya se ha dicho; y la continuó has

ta la Era x o 2 o , esto es , por espacio de 

dento diez y seis años; y aunque pu .. 

diera haberse alargado mas , pues alcan

zó los tiempos del Rey D. füRMUDo lI 

y su hijo D. AwNso V que reynaron 

desde el año 9 8 2 hasta el 1 o z 8 ; no 

tuvo por conveniente hablar de los su

cesos del reynado actual , p.areclendole 

ser lo mas acertado dexar esta accion pa

ra quien pudiese referirlos con impar• 

dalidad despues de ya difuntos ambos 

Soberanos. 

Hasta ya entrado el siglo XVII se 

mantuvo inédita esta Cronica de SAMPIRo, 

del mismo modo que la de IsmoRo PA~ 

cENsE 1 la del Rey D. AtoNso, y la de 

PELAYO , Obispo de O·vieclo : las quales, 

recogidas por el Obispo de Pamplona D. 

Fr. PRuDENcro de SANDOVAL, las hizo im
primir este Prelado en un Torno en di· 

cha ciudad en el año de I 6 I 5 • Corri

gió esta edidon de SANDov AL el Doctor 

D. JuAN DE F.r.RRERAS, consultando para 

este efecto varios Códices MSS. que re

conoció con diligente exactitud : y así 

emendada la produxo en el Tomo XVI 

de la Sinopsis Historica de Espana , impre

sa en Madrid en el año r 7 2 7. A lo$ 

dos años siguientes publicó el Mtro. BER
GANZA el Libro intitulado Perreras con .. 

vencido ; y en el reproduxo la Cronica de 

SAMPIRO y otros : la qual edicion , que 

fue hecha en Madrid en el año d~ I 7 2 9, 

respecto de la Obra. es la tercera con nom-

bre 
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bre de SAMPIRo ; pero en la realidad es 
quarta, por razon de que ocho años antes 

Ja había dado á luz el mismo BERGANZA en 

el Tom. 2 º de las Antigüedades de España, 

aunque con nombre del Monge Sil eme, 

quien tomó de SAMPtRo todo quanto refie

re desde el cap. V hasta el fallecimiento 

de D.RAMIRO III, que es en donde conclu-

ye su Cronica el Historiador SAMl>IRO. To

das estas ediciones tuvo presentes el Mtro. 

FtoREZ; y no satisfecho de ellas, se va

lió asimismo del Códice MS. que de di

cha Cronica de SAMPIRO tenia el P. JUAN 

DE MARIANA ; y parece era copia de un 

Códice antiguo de la Iglesia de Oviedo, 

de otro de D. ]uAN BAUTISTA PEREZ, y 

de otro que hay en la Real Biblioteca 

de Madrid, y está intitulado : Ovetmsis 

Codex et alia : éon todos los quales hizo 

dicho Mtro. F LOREZ una nuevJ. edicion 

de la Cronica de SAMPIRO , que publicó en 

el Tomo XIII de la E1pana Sagrada, cor

regida de los defectos q ne se notaban en 

todas las ediciones anteriores, y adorna

da con las lecciones variantes que encon

tró en los tres MSS. ya dichos. Y de es

ta suerte , por haber practicado el Mtro. 

F LOREZ la misma diligencia con las Cro

nicas de IsmoRo, el Rey D. AtoNso, 

Obispo D. PELAYo y otros, ha llegado 

~cumplirse . el deseo de D. N1.coLAS AN

TONIO en el cap. l" del Lib. VII Bibliot. 

vet. que apeteda hubiese algun docto 

que se dedicase á ordenar un perfecto 

cuerpo de Historia antigua de España, 

dando nuevo ser á estos quarro miembros 

et animadver1ionibus illustratam; quaerert4í. 
que horum biJtoricortem Codice1, quibus ínter. 

Je dfoerii1 usuJ fuisse Morales videtur. Sae-. 

pe enim duobus tribusque eorum easdem res 

acceptas ferre solct, tanquam si ejusdem tem-. 

poris eventa omnes, et non aliu1 po1t alium 

per1equuti emnt. Cuyo inconveniente re~ 

medió el Mtro. l'LoREz con la edidon de 
cada tina de dichas quatro Cronicas, emen-. 

dadas del modo posible, para que su es-.: 

tilo no desdixese tanto de la literatura· 

de sus mismos Escritores. 

En la pag. 4 2 7 del Tomo XIII de 
la España Sagrada publicó la primera vez 
el Rmo. P. FLOREZ la descripcion que hi

zo en Latin el P. JUAN DE MARIANA de 

la Cronica de SAMPIRo , que en Castella""'I, 

no viene á decir: Sampiro, Obi!po de As-.4. 

torga , escribió una CrQnica de los Reyes de. 

Leon , empezando por el Imperio de Alfon

so Ill, llamado el Grande , con suma bre-. 

vedad, y solamente tocando por encima los 

amntos. Finaliza en el ano de ChriJto 9 8 .2,, 

en crtyo tiempo muerto el Rey D. Ramiro 

JI/, tomó las rienda1 del gobierno del Rey ... 

no de Leon Bermudo JI , hijo de Ordoño >. 

dicho el Gotoso , por el defecto que tenia 

en los pies. El estilo e1 rudo como el d~ 

los demas : pero el Escritr;r es de grande 

crédito. Hasta aquí MARIANA acerca de. 
SAMPIRO , Obispo de ,.-tstorga. 

Esta Cronica de SA.MPIRO , y las otras 

de que habla D. N1coLAS ANTONIO, es"" 
tán MSS. cm Castellano en un Códice en 
folio grande, escrito en papel , de letra 

hermosa y abultada del siglo XV , con 

3 3 2 folios, bien tratado, enquadernado. de ella, supliendo con observaciones y 
notas la deformidad que padedan. Res 

digna esset accurata docti hominis indus

tria quatuor haec Chronica , slve antiquae 

noJtrae historiae corporis membra , sic la

cera, deformiaque, iterum compontre , et in 

aliquam tolerabilem re1tituere formam,noti.1 

en pasta encarnada , con las iniciales y, 

los títulos de los capí~ulos en blanco , y 
con varias Notas marginales de distinta 

letra antigua, pero no tanto como la del 

Códice; y de esta misma letra están 

puestos los título¡ de alsuno~ capítulos. 
fü ... 



SIGLO XI,. 
Está en el estante j. x. 8. y en la prime

ra hoja , que sirve de sobreguarda al 

Códice , se lee de letra mas moderna qi1e 
la del Códice y Notas, este título : His

toria general col/egida de diuersos auctores ; 

c'óuiene saber de st Isidro arfobispo de 

Seuilla , Juliano Pomerio arfobispo de To

ledo, Sebastlan Obispo de Salamanca , Sá 

Piro , o Sampbiro , o Zafiro ( que con estos 

nombres le n'óbrá diuerJos historiadores) 

Obispo de astorga, Pelayo Obispo de Ouie

do. Y en la hoja inmediata , que es el 
fol. I º, empieza así: 

En el n'óbre de dio1 amen aqui se co

mimfan las coronicas del comienfo del mü~ 
do fa1t-a el acabamiento de ;¡;; Senor ihu 

x¡o e desde juliano fes ar enperador de R~ ... 

ma fasta constantino el qua/ dio el inperio 

t.fr Roma al papa sant siluestre e d.e los 

godos e de los est11egodos e btsigodos e sue

uos t alanos segund conplidamente ysidro ar .... 

(Obispo de Seuilla scriuio e isidro manfebo 

~bfo de badajos e otrosi jultiano pomerio 

tlrfObispo de la sede de toledo e otrosi sebas~ 
tian obpo de salamanca e otrosi sat p!ro 

obfo de la ¡jtia de astorga e otro si pela

J'O obpo de la ijlia de ouiedo todos estos 

conplidamente scriui1ron segunt oyeron e 

aprendieron a los sus anteresores en la qua! 

coronica todos estos sobredichos e muchas 

destas cosas entendieron po'I' el spu santo 

Aqui u comienfan las coronkas del co

mienf o del mundo segund que las em·iuie.

ron santo ysidoro obpo de badajos e oMJS 

en seys dias formo dios !as naturalezas de 

todas las cosas e todas laJ criaturas. e en 

la primera edat e en el primero dia ftso la 

lus e. el firmam'éto del fiel o en el segundo 

e e~ el terrero .fizo el .'mar e la tierria e en 
.el quarto las estrellas e en ~el quinto los 

peFes e las aues e en el usto las- otras ani-4 

malias pero en esta ¡esto dia primerq fornió 
11 ome a su semeja'l'lf.11 

Tomo!/, 

:Acaba asi esta pri.mera parte ó his

torfa , que trata desde el principio del 
mundo , en el fol. 1 6. 

Ano de xv de tiberio cesar herodes Rey 
de una qu:irta parte del Reyno de los judio~ 
Reyno en jh!rm e en samaria e en todas la$ 

rns comarcas e este herodes mando tajari la_ 

cabefa a sant juan baptista so el qua! hero ... 

des ~ senor ibrt xpo padescio muerte en 
Ja cruz en el .ino xvilj de tiberio cesar 

Despues que este nro saluador sublo a lot 

cielos a los once años este herodes mand() 

descabefar 4 santiago el aposto! con el qual 

se agora alegra galicla e toda españa e des

pues murio este herodes e fue sacado el Rey ... 

no e Jaf erdocio de los /udiof segund dixo 

11aniel profeta que dixo qndo viere el santa 

de los santos cesara la ;;4 uncion deste. 

tpo fueron en ibrlm e en tierra de judea 

adelantados por los Romanos enperadores. 

En el fol. 40. Aqui comienfa la pri-. 

mera estarla de espa'iJa segund escriulo sant 

ysidro arfobispo de seullla fabla luego dé 

que tierra fueron los vandalos e syngolos e 

alanos e sueuos e los fecbos que .fizleron t: 

los logares que conquistaPon 

En el fol. 4 8 empieza la de los Godos 

del mismo Santo. En el 8 7 la de los Os ... 

trogodos , y concluida la historia de los 

Godos empieza la 2 ª parte de la Historia. 

general. Esta acaba así en el fol. I 4 9. 

Aqui se acaba la se$u.nda parte de la 

estoria de- españa que la primera parte fase 

fyn de qndo los godos e syngolos e alano¡ 

e sueuos entraron en espan .. 1 -e tomaron a 

los Romanos que la touie'l'an mlll años e mai 

en señorio segtmd ya averlu oydo. 

Aqul Je acab.1 la ii parte e comienfa la. 

terfera estoria de eipañ~ e de don pe/ayo. 

Co11tiene hs historias de este Rey 
D. PELAYO , y las de D. AtoNso el l° et 
Católico, D. RAMIRO el I°, D. ÜRooÑo lº 
D. ALONSO el .Magno, D. GARCih su hijoi 

Ppp D. 
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ESCRITORES ESPAl\rOLES. 

D. ÜRDOÑO II°", D~ FRUELA): D .. RAMIRO 

11º, Conde FERNAN. GoNZALEZ , D .. OR

vo:No III° , D. SANCHO el gordo, D. RA

MIRO Ill° , el Conde GAR~l FERNANDEz, 

los SIETE INFANTES- DE. LARA, D. BERMu

Do IIº, D.ALPHONso Vº, el Conde D. ~AN

CHo,. D. BERMUDO III° su hijo, D.SANCHo 

ABARCA,. el Infante D •. GARCIA, D.PEDRo. 

DE ARAGON) D .. ALPHONSO-DJ!. ARAGON, 

D. RAMIRO DE. ARAGON' D. ]AYME DE 

ARAGON,. D .. FERNANDO ,. ó HERNANDO el 

Magno, la. Infanta. D.ª URRACA Y. el Rey 
D .. ALoNso su hermano •. 

La tercera parte empieza asi en el. 
fot I 49., 

Despue.r que toda1 lar· gente1- xana1 que· 

se- alfaran en !01 montei. fueron tod~¡ ayun

tadas en vno alfaron por Rey a don pe layo 

t Reygno trese años pero estoJ cinco años que 

son pasado1 a el son contados asy· son diei 

-¡ ocho e el primero año de su Reygnado fue 

en la era 1obredicha de .utefiento1 e lvij .. 

años- qutinda anclaua el año de l'l encarna

~ion en setecientos e xix año.r e· el del imperio, 

ite leon e el del papa gregorio en nueue e 

ae Ulic Rey de 101 alaraues en ome e el en. 

tJ.Ue mafomat Rey de los alarabes fuera. al

fado Rey de los- alaPabes en ciento menos 

uno luego como don Pe/ayo fue alfado Rey 

(omenfo· a faser batalla; con los moros e 

dios- era con el e fiso en el/01, muy granel 

mortandat .... •• , 

Al fin del Códice hay esta Nota: 

E1ta historia general tiene mejor orden en 

muchas cosas que la de Florian de Ocampo 

y tiene en algunos lugares ma1 cosa1. Esta. 

tiene 10/amente hasta el Rey D. Alomo· hijo· 

del Rey D. Hernando el Magno J' la de 

Florian de Ocarnpo pa1a adelante. 

Lo que falta se bera por la d~ don Ro-

FERRIOLO DE BOLEA, 

Casi. ácia la mitad de este siglo lla~Í~ 
taba en el Monasterio de la Peña del Rey

no de. Aragon FERRIOLo DE.BoLEA,de quien, 

como, de Autor de cierta Obra historica 

de las cosas. de su tiempo, hace mencion 

ZuRITA. en el lib., 3 º de los Indices Lati

nos al año r, o 4 9 por estas palabras : 

Dícese adema1 de esto que ex~1ten ·en e! 

Monasterio de S. Juan. de la Peña, unas

tabla1 antiguas. escritas con caracteres Gó

ticos, en la1 qua/u Ferrtolo de Bolea , que 

con 1u hermano Nuno se habi:i asociado tf, 

.aquella sagrada. Comµnidad , huJendo la 

fuerza y crueldad de los enemigos, á quie

nes llama paganos, man~festa que en est~ 

año el Rey Ramiro &c. Y esta es Ja única 

noticia que se tiene de este Escritor, que 

por la circunstancia de haber vivido en 

el Monasterio de S, Juan de la Peña , y 
exístir allí las tablas di~has, pudiera dis

currirse que fuese Aragones ; pero es 

muy débil esta congetura, y nadJ. se pue

de decir de el con certeza .. 

SALOMON , ARCIPRESTE 

Son asimismo muy escasas las noticias 

que tenemos. de este Arcipreste; pues so

lamente se conserva su memoria en el 

Codice MS .. de letra Gótica que se guar .. 

da. en la Librería del Convento de Rdi ... 

giosos. del Orden de la Santísima Trini

dad de la Ciudad de Toledo , intitulado : 

De virginitate Sanctae Maria.e,, 

Al fin de este MS. está. expresadQ 

~~igo arfobiJpo #le Toledo. , , • 

• ,,. ~r ( 

I" f,, 

el nombre de su Escrito( , pero tan con ... 

fusamente en sentir de D. NKOLAS AN

TONIO, que, quando trata de él en el cap, 



S I G L O XI. 

I ª del Libro VII de la Biblioteca antigua, 

duda si füe SALOMON el legitimo Autor 

de este Librito, ó si fue un mero copian

te de él, en vista de la confusion con 

.que está puesta la Nora que se lee al fin 
del Códice , de la qual se ha dado razon 

puntual quando se trató de los Escritos 

de S. hDEPHONSQ. 

OSMUNDO, OBISPO 
D.E .A.STORGA.. 

De este Prelado dice JuAN ALBERTO 

F ABRrc10 en el libro XIV de la Bibliote ... 

ca mediae et injimae Latinitatis, que es

cribió ácia el año I o 5 9 u~a Carta á 
lo A , muger de EusT AQuIO Conde de Bo ... 

Jonia , acerca de las reliquias de los CJ.-. 

bellos de Santa MARIA. 

Escribió esta Carta ÜsMúNDo á di ... 

cha Condesa con motivo de enviarla par-

te de dichas reliquias , para que las co

locase esta Señora en el Templo que ha
bia erigido en honor de Maria Santísima 

en el Castillo nombrado Lensio > en don

de" instituyó un Colegio de Canónigos •. 

Hizo esta fundacion la referida. Condesa 

en el año 1o5 9 ;. y quiso enriquecer con 

varias reliquias la Iglesia que dedicaba á 
la Virgen Maria; corno lo execu.tó con 

las reliquias de S. V uLcANio , de que 

trata BALDERrco en el cap. 2 2 del libro 

2 de su Cranica ; y con las que consiguió 

de España por medio del Obispo OsMuN

Do; cuya Carta produce el P. D. JuAN 

DE MABILLON en el Torno 1 º de la Obra: 

Vetera Analecta , pag. 4 3 3 de la edicion 

· de Paris de I 7 2 3 , de donde la copió 

el Cardenal Aau1RRE; y la volvió á pu .. 

blicar en el Tomo lll de la Coleccion d~ 

los Concilios d~ España, que contiene al ... 

gunas noticias particula,res pertenecientes, 

á este Reyno, 

ESCRITORES CHRISTIANOS 
ESPAÑOLES 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO XII. DE LA IGLESIA, .. 

PEDRO , OBISPO DE LEON. · .. 

A los principios del siglo XII florecia 

el Obispo de Lean , llamado PEDRO , el 

qual fue Capellan mayor del Rey de Cas

tilla y de Leon D. ALPHoNso VI, cuya 

Historia escribió en Latin , segun conge.

tuq D. N1coLAs ANTONIO en la pag. 8 
del Tomo 2 º de la Bibliot. vet. col. r , 

,y está traducida en Castellano por algun 

orto sugeto del siglo siguiente: pero aun 

se mantiene incdita,, 

Tomo II, 

Cita esta Historia del Obispo de 

Leon despues de la de D. Pm.AYo, D. Jo ... 

sEPH PELLICER DE OssA u Y T o~AR.. en el 
folio 4 del informe del origen, antigüe.., 

dad , calidad y sucesion de la Excma. Ca~ 

sa de SARMI!.NTO DE V1LLAMAYOR: y tam~ 

bien hace mencion de ella el Ilmo. D. Fr.1 

PRuDENCIO ne. SANDOVAL en la Historia 

de los Reyes de Castilla J' Leon en el folio. 

3 7_ , diciendo ; Era 1 1 ro fin de Octu1. 

Ppp z br~ 
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E S C R I T O R ES E S P A íl O LE S. 

~re, comenzó· á reynar· D ·. A!Onso .. Escribió: 

esta bfrtoria don. Pedro Obispo de Leon hecho 

-¡or el mesmo Rey don Alonso :_ pero nQ dixa 

todo lo qzer yo diré. 

De. este Obispo D .. PEDRO de Lron· 

hace tambien mencion el Obispo de O·vte-. 

do PELA Yo, áda el fin. de su Cronica, quan

do trata del fallecimiento del Rey Don 

J\LPHONSO VI .. 
Por la relacion. que· hace PELLICER,. 

en los Anales de Espana lib. 4, num. 3 7,, 

de la. Cranica. que. compuso el Obispo D •. 

PsoRo , sabemos que un Exemplar de es

ta Cronica_ existía entre los libros. MSS. 

del Conde_ de Villaumbrosa; y que en el , 

principio de dicho MS_ da su Autor no

ticia de sí mismo en estos términos : Eg(J; 

itaque, ah ipso juvenili flore colla pi0- Chri

sti jugo subnectens- apud coenobtum quod;, 

Domus seminis nuncupatur , habitum mo

nachalem· suscepi ,, ubt diversis sententii1, 

sanctorum Patrum,. cath.olicarum Regum sa

lris indtcanti!ius libris. mecum ipse spatiando· 

revolvens,, statui res-gestas dominiAldephan-

si orthodoxt._ Hi1paniae ImpePator-i's,.vitamque 

ejusdem carptlm perscribere. Esto es: To· 

pues sujetando mi cerviz desde lo florido 

Je mi juventud al piadoso yugo de Chris

to ,. tomé el habito de Monge en. el Monas
terio r¡ue se nombra Damus sem.i'nls ,, en 

donde reflext'onando á mis solas por via de

recreo sobre varios- dichos de Santos Padres

fontenidos en. los- libros sagrados ,. relafi.vos. 

á 101 Reyes Cat61icos , resolví escribir las 

acciones del Sr. Emperador Cat6/ico de Bt

paña Alphonso , y dar razon. de lo mas 
~cendrado de su vida .. 

D~ NrcoLAs ANTPNIO el Monasterio de 
Sto .. Domingo de Silos , por ser la voz 
Sitos con la que significamos los grane

ros subterráneos, que en rigor. son la. Casa. 

de las. simientes~ 

EL MONGE. ALBERTO .. 

Por este mismo. tiempo florecia un Mon

ge del Monasterio de Sahagun , cuyo. 

nombre era ALBF.R TO ; y se dice que asis
tió. al entierro del referido Soberano D. 
..t\LPHoNso VI '· que falleció en el año 

I 1o8. Este ALBER To escribió la Histo

ria. del dicho Monasterio, de la qual co-

pió alguna parte GERÓNIMo. RoMAN. DE LA 

H1GuERA, qu,e trasladó á los capítulos 

XIII y XIV de su Historia de la ciudad 

de Toledo •. De lo qual habla D. NrcoLAS 

ANTONIO en la pag. 8 del Tomo Il de la 

Biblioteca anti'gua 1 sin que por otra parte 

podamos dar alguna noticia mas indi ... 

vidllal de este Monge .. 

PEDRO DE MONSONCIO~ 
Ó DE MONSORO, 

OBISPO DE. .S.A.NT I .A.GO-. 

Reynando en Leon el Rey D .. füRMt.t• 

Po segundo hijo de D. 0RooÑo III, flo

reció un varon santo llamada PE.DRo DE: 

MoNsoRo, ó DE MoNsoNcro ~Obispo que 

fue de la ciudad de Santiago en el Rey ... 

no de Galicia i del qual dice GERARDO 

en la. tercera parte de la Historia. Compos

telana, tratando del Rey D. BERMUDO : De esta suerte se explica. el Obispo 

D., PEDRO: al principie> de la Cronica que 

escribió del Rey D .. ALPHONsG VI; y 
por las voces Domus seminis, de que él 

usa para expresar el Monasterio. de don

de füe Monge ,, entiende oportun<¡ment~ 

Qui Beremundus. magnorum consilio- accep

to, praedictum Pelagium a sede- projecit et 

loco ipsius Petrum cujus.dam Martini filium 

Monasterii Monsoncii sapientem monachum, 

antealtaris 11Nbi1terii abbatcm venerabi-

lem, 
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lem 2 a curzcti.s unloribus. eligi decimum 

Episc-op~m et. corm:crari pra,e-r;qpit : esto es: 

El qua! Bermud() tomando Q./. consejo de 

los Grande$. , quitó. de la Silla ( esto es. 

de la Episcopal de. Santiago) 4 el ya di

&bo Pelayo ~ y· en su Jugar mandó que· 

por· todos los. andanos fuese elegido y· 

&omagrado Pedro , hijo de un tal Mar-. 

tin ,. Monge sabio del Monasterio de 

Mamoncio , de. donde ante$. habi4 sido 

Abad. Esto .mismo se lee , aunque con 

alguna variedad , en la Traduccion en 

lengua Gallega de dicha Histori'a Campos..-. 

telana que tuvo en. su poder el Cronista .. 

D. ToMAs TAMA.Yo DI;. VARGAS , como 

él mismo lo refiere. asl en su.s Natas 

al Cbronicon de LQI~PRANDO.. Don Pe

dro Martin de Monsoro, monge· muy sa

bidor> , y de boa vida , r¡_ue era. A_bad de 

S,Payo. 

A este PBoRo , á quien unos apelll-. 

dan MoNsoRo > y otros M0Ns0Nc10. , y 

está celebrado por Santo. en el dia lo 

de Setiembre en los. Martyrologios. d~ 

UsuA.RDo y de BARONIO,. tienen por Au

tor de la Oracion ú Antiphona SalvQ Re-. 

gina en honor de Maria Santísirna 2 CLAu ... 

DIO DE RoT A y ANTONIO DE MocHARES~ 

citados por D. Nx(¿or.as ANTONIO, M,on-

. ges que fueron (segun parece) del Mo ... 

nasterio llamado Ante4ltaris; y antes qlle 

ellos lo sintió asi GutLI.ERMo DuR,aN en 

el cap, XXII del Lib. IV de la Obra: Ra

tlonale Dh;inorum ofjiclorum ; pero á esto 

se opone D. N1coLM ANTONIO en el cap. 

XIV de llib,VI de la Biblioteca antlgua,evl

denciando que no pudo set dicho PEDRO el 

que compuso la Oracion referida , sin 

embargo de haber escrito algunas Obri

tas en obsequio de la Virgen Sta. Maria. 

Pone á este PEDRO el misn10 D. Nr-

glo X: y hablando de los del siglo. XU 

en el c:ap. 3 º del libro VIII de la. Biblio:
teca citada. , nombra á otro PEDRO na 

MoNsoRo ) que fue electo Arzobispo de 
Santiago por el Papa CALIXTo II, y es

cribió varias piezas en ala.ba.nza de Maria 

Santísima ; pero como para, es.ta relacion 

se funde D. NrcoLAS. ANTONIO. en la au
toridad de SANTIAGO PttEqPE . .Bi;RGOMENsE

1 

y en la de Luqo MARINEO. s~CULO, por ella$ 

se persuadió á que este PEDRo DE. MoN

soRo , Escritor clel siglo XII , es, uno mis

rne> con.el otrQ PEPRQ de quien el dió no ... 
tkia. en el siglQ X i fundado en que las 
expresiones del BERGOMENSE no pueden en

tenderse del PEDRO DE M.oN:soR,o nombra

do. en ellas j, porque el primer Arzobispq 

que hubo ~n la. Iglesia de Sar1:tiago fue el 
Obispo GELMIREz , que se, llamó DrnGo , 

y nq PEDRO. ; y este füe <;onstituido en 

la dignidad por el Papa, CALIXTo II , sin 

que conste que hubiese escrito algun'l 

Obra en obsequio de nuestra Señora l'l 
Virgen Maria~ 

De esto se deduce, que conocida por 

D. NrcoLi\S ANTO.NlO la equivocacion de 

SANTIAGO PttELIPB. B:aRGOM.ENSB ) tornó el 
medio de admitir \or Escritor Español á 
solo el PEDRO DE MoNsoRo. que floreció 

á fines del siglo X: pero ~omo quando 

habla de el hace ver no haber tenidQ 

parte en la cornposicion de la Oracion ó 
Antiph.ona. de nuestra Seúora, ya referida, 

y es la única pieza que se le atribuye; 

resulta, que ó bien hayan existido en di

versos tiempos dos distintos sugetos , a1n· 
bos Obispos, y cada uno de ellos nom

brado PEDRO DE MoNSoRó ; ó bien sea 

idéntico el MoNSORO del siglo XII , d~ 

quien habla D, NrcoLAs ANTONIO en el 

lugar citado , con el otro MoNsoRo de 

(OUS ANTONlO entre los Escritores Es

pafioles que florecieron ácia fines del si ... 

quien él trata ácia los fines del siglo X , 

no debe tener lugar enrre los Escritores 
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Españole~ el Prelado de la Iglesia de San

tiago á quien puso entre los mismos Escri· 

tores Españoles D. N1coLAs ANTONIO. 

PEDRO COMPOSTELANO. 

en el medio y fin de cada uno con el fin 

y medio del verso siguiente, como lo de"" 
muestan estos versos del principio del Li-

bro primero. 

Cum vitio meper proprio caro victa pa-

1'eret ; 

'Iratum, neC' mente ratum, cor ad ima 

moveret. 

Et levitas in mente sitas excedere metas 

Auderet, nec res sineret reprehendere cre

tas. 

Et Veneris procul a superis rubrica tu• 

multum 

Jnferret, nec abhorreret menr turpia mul

tum. 

De distinto modo se debe pensar de 

un Escritor Español natural de la dudad 

de Santiago de Galida llamado PEDRO 

CoMPosTELANO, el qual escribió dos Li

bros De consolatione rationis , y dedicó á 
BERENGUEL ó (BERENGARIO ) Arzobispo 

de la Iglesia de Santi.igo, como parece 

por la introduccion de dicha Obra que 

es como se sigue : Incipit proémium Ma

gistri Petri Compostellani in honorem Do

mini Arcbiepiscopi Compostellani : mas por 

esta introduccion no puede venirse en 

conocimiento de la edad en que floreció 

dicho PEDRo CoMPOSTELANO ; porque co

nló expresa el Mtro. GrL GoNzALEz DA

vrLA, hablando de la Iglesia de Santiago, 

hubo en ella dos Prelados con este mis

mo nombre ; el primero á mediado del 

siglo XII, y el segundo entrado ya el si
glo XIV ; ni el Códice que contiene di· 
chos dos Libros es suficiente para resol

ver esta duda, por razon de que, aunque la 

antigiiedad que denota es solamente del 

siglo XIV, puede set copia de algun otro 

Códice mas antiguo. 

La descripcion de esta Obra MS. es

tá asi en los eruditos apuntamientos del 

11.mº Sr. D.FRANCrsco PsREz BAYER, quien 

describe en ellos de este modo el contenido 

de la Obra : Operis autem argumentum est 

allegoria pereleganr, in qua inducitur mundus 

sub pulchrae puellae specie Auctari pr:r som ..... 

num obversatus, qui ipsum multipli,;i le

nocinio ad mundana Ídest, ut ego arbitror,. 

ad naturae studlum pellicere studet' cum ... 

que ipse nutans et iamiam naturam secta

turus ene videretur, supervenit puella alia 

mediamque inter priorem illam et Aucto

rem sese ingerens, puellam priorem id est 

naturam eximie fommendat a pulchritudlne 

el~mmtorum, de quibus agit; necnon de 

animalibus quae gignit, et nutrit ; mox d~ 

berbís quarum plurimas Latinis vocabulis 

nominat , ip1aPum virtutes atque efficaci

tatem indicans: bine de avibus quarum re ... 

censet nomina cantuumque voces ac proprle

tates exprimit. Quibus colloquentibus super ... 

venit puella alia multo prae prioribus ele

gantior ac modestior ( scilicet Ratio) easqu~ 

tarve intuens : Quid hic ( inquit) istae ad,.. 

stant scenule meretrices, adulationis artiji ... 

ces , figuli falsitatis, cordis aucupes impe

riti, quae sub bostili amicitia tamquam s; ... 

Como quiera que esto sea , lo der ... 

to es que ha habido un Escritor Español 

nombrado PEDRO CoMPOSTELANo, qlle es ... 

cribió una Obra De consolatlone rationis, 

que está interpolada de prosa y verso , y 
tiene razonamientos y poesías : esta se 
conserva MS. en la Real Biblioteca del 

Monasterio de S. Lorenzo del Escorial en 

un Códice que se compone de dos Libros, 

en los que la mayor parte de los versos 

~on heroicos con rizorosos 'onsonantes 

re-



SIGLO XII. 
renu melodl:t.m ·praeferentes usque ad mor .. 

t is perducunt excidium ? Et ad me (pergit 

Auctor) vultum converten! propriurn ait ~ 

cur a tul memoria mei sinis peregrinari no

titiam, in quo mea munera me locuntur; 

et continuq de Grammatice, Logice , et Rhe

torice diserit i quas et sub trium Virgmum 

habitu depinxit > eaque· narratione maxime. 

delectatum se Auctor afjirmat" quod tri-. 

plicem hana artem a teneris. arml.r impense 

coluisse asserat. H!nc procedit ratio , ad 

AritJ;meticem , Musicen , Gc.ometriam 7 et 

Astrologiam, eas itidem sub quatuor puel/4 ... 

rum spccie descrlbens quibus. totidem ger

m-ina.r item Virgines adiungit vlrtutes sci

licet Cardinales , ter-nasque alias scilicet 

virtutet Theologicas quas sibi unlce sectan-. 

dat proponit ratio .. Do/et au.ctor interca quoá 

mundus et natura sibi relinquenda omnino. 

.rint, atqt,¡,~ ita rationem aff atur: Tu qui

dem tuarum decentia puel!.trum omne de

cus excedis terrenum , maiest1#e excelsior i 

sed illud quidem non. mediocri admiratione 

stupendum , quod. ah illis puellis iJlustribu.r 

rnodis omnibus me avertl pronuntias; quocl 

extremae dementiae est; cum nullum sit tam 

asperum pectus't tam immite2 quod non oble

ftarnentorum talium teneatur ajfectu, Tun~ 

ratio ; boc quiclem quod, oculorum nutu olim 

spondebat proprio sermQnc- conftrmans , Ni

gromanticorum velut deliramentis circum

ventum auctorem deplorat , qui superft,ie 

rerum id est dealbatorum sepulcbrorum spe-. 

cie se patiatur abripi, M sub-iratior ita. 

Auctorem alloquit1-1r, 

O ju·venls, captusque catenis farnis obesae 

. Te laesae. Cor babes? Tabes. Seis quocl, 

rnorieris? 

, Et supePis carituru.r eris, si verba puellae 
Bellae corde tito fatua sectaveris ? illa 

Still.:1 manu quamvis pra·ui¡ blanditur 

ocellis 

Cmn me/Ji1 calfr~, in·versa vke dando '()C ... 

nemtm, 

Slrenum moduli.r rapien.t capiem cor? &r. 
Et pergit 1alutariibtu admonitionibur 

.Auctorem informando ; insurgunt e~ ad

verso caro ,. avaritia 1 gula , caeteraque vi

tia ad .ruas partes Auctorem pertrahere 

magno nisu studentia 1 fttque- vitiorum et 
virtutum conjlictus ,, arbitra tamen ratio

ne, quae numquam Auctorem deserit, qui .. 
que ipsius ope confortatus 2 atque a terre

norum amore pttulispe1" avulsus , caelestium 

rerum gustum allquem percipere , eaiqut 

appetere incipit i cumque ex intcrvaTlo car• 

nis illecebre et rrmndan4 desideria saepius 

Auctoris anima recurrant 1. eumqu~ titil

lent 1 oh quae subtristi.r moestuu¡.ue- ratíonl 

Qccurrit i ah eadem· rursus. erigitter ac re .. 

creatur > nouis atque exquisiti.r narirationi .. 

bus de paradisi gaudiis , de beatitudine 
Sanctorium , de laude Dei ac B. Maria~ 

Vlrginis i deque praecipui$ ipsius et Cbristi 

servatoris mt"steriis dissettens i. rtecnon de 

inftrima atque imbecilla, hominh conditione, 

ac de poenis inferni ; inter qua~ Auctor in~ 

numeras quaestione; rationi explic4ndas tum 

pbilosopblcas , tum etiam et prae(ipue tbeo .. 

logicas de arbitrii libertate : De beatitu ... 

dine: De peccatis : De per:cata originali: 

De conceptione Cbristl et B ~ Mariae : D~ 

unione hipostatid ac de aliis proponit: 

quibus a r4tlon~ explícatis Auctor ad se 

ndlens , nlhilque jam terrena &urans a~ 

caelestla con·vertitur , desinitque moestus, 

eue ; atque bine operi suo consolatio ra~ 

tionis apposito scillcet argumento , nomen 

j actum. Prodit autem se illico Auctor e: 
naturae arcanorum scrutatot•em, id est Phi-. 

Josophum 1 ac Theologrtm insignem , Poé

triaeque a~ totlu.r eruditionis , quam Ency· 

clopaediam vocant non vtelgariter gnarum 

quod saeculo duodecima aut decimo tertio 

ineunte ( incertt'm enim utro ex iis ftorue

rit) miraculi loco habendum 1 atque utinam 

non ille impediti1sirrmm plarw¡ue puerilt 

r¡-

1 
• 



' I 
11 

•• 

1 11 

ESCRITORES 

rytbmi gentts in versibus sectatus fuisset ! 

baberemus profecto venam uberem ac .ftui

diorem , ejusque sententia lectores ve/ pa

rum attentos occuparet , quod in prosaicis 

nostri operis tractibru usu·venit: sed ls erat 

il/ius aetatis malus Genius , ex cuiu.s Jae

ce unum hoc vitium contraxiue visus 01t 

.no1ter Auctor. 

ESPAN°OLES. 

Ut dominus clausis foribus loca disclpulorufl! 

Jngreditur, sic Rex oritur de Matp~ 

bonorum. 

Ut rubus ardms , non tamen ardens ttritur 

igne 

Sic igitur Cbristus oritur de Viriglne digm 

Arca Dei simili1 jit ei, dum manna tenebat 

¡it tabultu pro lege datas virgamque fo""' 
rebat 

Virgo parens, sed peste carens , fit filia 

tandem, 

Sic De itas sed non ! levitas , habita-vi& 
"' 

eandem. 

Esto es quanto puede decirse del men

cionado PEDRO CoMPOSTEL,\NO , y de sus 

dos preciosos Libros , que 'se conservan 

MSS. en un Codice de la Real Biblioteca 

del Escorial, escrito en 4 ºgrande, y de 

letra al parecer ¿¿¡ siglo XIV. 

PELAYO, OBISPO DE OVIEDO. 

Tambien copió dicho Sr. 11. mo en 

los referidos apuntamientos el pasage de 

esta Obra en que se habla de la Inma

culada Concepcion de MARIA SS. ma , 

que es como se sigúe : Jam quaedam 

alia ( inquit Auctor noster cum ratlone col

loquens) meum titillat animttm dubit,,t,tio. 

Die quaeso : quae istum ( id est Christum 

Deum ) condpere et parere meruit , sine 

origlnali conceptam referam 2 aut ne ? Ut 

verum Jatear id conveniens esse videbatur, 

nam Virgini gloriosae Matrique Domini, 

guicquld gratiae conftrri potuit: eidem col· 

latum fuJue arhitror : Qu;, ex n liquet 

eam in Conceptione sanctificari , ut ab 

originali absolveretur peccato. Ratio : 

Nulli dubium (inquit) est eandem om

nium gratiarum plenitudine adimplcri; sed 

id autem ( pergit) et satis est dubitatloni 

tuae, quia sanctijicationls capax non est nisi 

rationaf 11 natura , qua ratione patet ante 

lnfu1ionem animae quJ homo rationalis ef
ficitur m~llo poue modo sanctijicari eandem, 

nec per comequem ab orlginali absolvi pec

cato: nam naturaliter anlmam viris usque 

ad áies quinclecim , ftminls autem usque 

octoginta quinque infundí non dubites. lila 

enim ( pergit ulterius) virgo peperlt , vz"r

goque concepit, omnium virtutum matrem 

( se ) efftcieni , protulit' omnium Redempto

nm. CuJ Auctor : Modum conceptionl! 

illiu1 vellem perpendere. Ratio autem car ... 

En e~ Reynado del mismo Soberano 

D. ALPHONSo VI, y mas adelante, fue 

ilustre por su dignidad y literatura PE

LAYO Obispo de Oviedo 1 que se halló 

presente al entierro del Rey D. ALPHON

so ; y en la Iglesia de S. IsmRo de la 

ciudad de Leon dixo la Oracion en acciol'l 

de gracias por el milagro que acaeció de 
manar el altar agua maravillosa por es

pacio de tres dias continuos ; prodigio 

que refiere el dicho Obispo PELAYO en fa 

mine sic re1pondet : 

Ut propriu1 soliJ radiis lux vitra sublntrat, 

Sic utewum Rector superum mox Vir~inis 
intrat •. / 

Cronica de que despues se tratará. 

De este Obispo dice asi JuAN AL-

EERTO FABRICIO en el Libro XV Bibliot.i 

mediae en injimae Latinitatis : Pelagius 

Ovetemis in Hispania Epl!copus , qui A. 

I I I 5 Concilio Ovetensi interfait supePstu 

adhuc A. I 1 2 4 scriptor sive continuator · 

Chronici quod post Idatium , Isidorus P a

cemis, Scbastianu1 Sa.lmanticensis, et Sam ... 

pi1 



SIGLO XII. 
pfru1 Asturicemis produxerant usque ad 

Ranlmirum III defunctum A. 9 8 2. Pela .. 

gius qttidem pertexuit usque ad Alphamum 

VI qui praefielt ab A. I 07 2 ad I I o9. 

Este Concilio de Oviedo se cekbró 

en el año referido reynando D.ª URRA

CA ; y á él asistieron con e~ Obispo PE

LAYO otros quince Obispos, y BERNAR

DO el primer Arzobispo que hubo en 

Toledo, despues que esta ciudad fue reco

brada del poder de los S:irracenos : cuya 

noticia, sacada del Archivo de b Santa 

Iglesia de Toledo , publicó D. Fr. PRu

DENCIO DE SANDOVAL en el fol. l 2 3 de la 

Histori.:t de los Reyes de Castma y d~ Leon; 

y por un instrumento de cierta donacion 

hech~ á PEDRO el venerable , Abad de 

Cluni, por la Infanta Doña SANCHA , her

mana lcgitinn y heredera del REY DoN 

ALPHONso VII, que el Obispo PELAYo 

vivía aún en el año 1 r 2 4 , por hall.ir·

se su firma entre otras varias en el refo

rido instrumento que se expidió en di
cho año. 

Repetidas veces se ha dicho ya en 

sus respectivos lugares , que el Obispo 

de Pamplona D. Fr. PRuDENCIO DE SAN

DOVAL publicó en la ciudad de Pamplona 

en los años r 6 l 5 y r 6 3 4, en un Tomo 

eri folio , la Cronica del Obispo PELA Yo 

con la de IsmoRo PAcE~sE , la atribuida 

á SEBASTIAN Obispo de Salamanca, y la 

compuesta por SAMPIRO Obispo de Astor" 

ga ; cuyas dos ediciones cita FABR1cro 

en el Libro XV de su Bibliot. mediae et 

injimae Latinltat·is ; pc.-:ro tambien se ha 

advertido yá, que estas ediciones de SAN

nov AL no merecen aprecio , por no haber 

corregido este publicador los freqi.'tentcs 

yerros y defectos del Códice MS. que tu

vo presente para b publicacion de dh:has 

Cronlcas ; y asimismo se ha dado noticia 

del esmero con que el P. Fr. HENRIQUE 

Tomo JI. 

F LOREz las ha reproducido emendadas 

notablemente en su España Sagrada; en 

cu yo Torno XIV está la de PnAYo á 
continuacio11 de la de SAMPJRO Obispo 

de Astorga: y es digno de leerse d docto 

discurso del dicho P. FLOREz, haciendo 

ver la ninguna estima en que se debe te

ner, asi por el contexto de la misma Obra, 

como por las reflexiones que por lo 

desarreglado de su intro<luccion , por la 

poca uniformidld en las especies que 

toca , y por los anacronismos que come

te, hizo el erudito D. N1coLAs ANTONIO 

en el cap. IlI del libro VII de la B!blloteca 

antigua contra el parecer de MoRALEs, que 

la elogió en sumo grado en el cap. XXIX 

del libro duodccimo de b Coronica general 

de Esp.1ña , reproduciet)do 'como pieza de 

singular estimacion , y escrita de mano 

de PELAYQ , unas Genealogias de los Reyes 

Godos desde CrNDASVINDO en adel.rnte. 

EL ABAD NUNO. 

Este NuÑo, de nacion P

0

ortugues, fue 

Abad del Monasterio de 'I'ib.1ens en el 

mismo Reyno de Portugal : floreció ácia 

el año I 109 en que se dice escribió la 

vida del Abad JuAN , celebrando en 

ella el ext~sis que este tuvo por espacio 

de muchísimos años á efecto del canto 

de un paxarillo : de lo qual hace men

cion ALVARO Lupo Escritor dd Marty

rologio Portugues. De este Escrito de 

NuÑo da tJ.mbien razon DoN N1coLAs 

ANTONIO en la p~gina I 2 dd To

rno llº de la Bibllo.'eca ant igua , rcmi .. 

riéndose al informe qne le dirigió. el P. 
Fray MANUEL DE LA REsURREccroN , 

Religioso Agustino Rccoh:to de fa. 

Provincia de Portug:r-l , que tenia en su 

po¿cr dicho Escrito, y aseguraba que el 

Qqq re-

r. 
' ·! ' 
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referido Abad NuÑo dexó muchos apun

tamientos MSS. pertenecientes á la His

toria de los Reyes de Portugal. Noticia 

que por ser múy general pide alguna 

mayor confirmacion; porque enteramen

te se ignora el paradero que han tenido 

todos estos Escritos de NuÑo; y no se 

encuentra Autor clásico , que diga haber 

visto alguno de ellos. 

esta Obra , como sucede con algunas es .. 

pecies relativas á las Iglesias de Toledo , 

A·vila , Salamanca , Zaragoza y Granada; 

de cuya permanencia de Obispo en el año 

1 1 1 6 hay en esta Historia una cornpro-

bacion no conocida por algun otro ins

trumento , como parece por el cap. 1 1 3 

del lib. lº de ella. Hay asimismo en ella 

varios Concilios de que en ninguna otra 

parte ha quedado vestigio: lo propio su

cede con diversas especies que se encuen

tmn en ella rehrivas á los Reyes y Se

ñores de E.spaña , desde el Rey D. At

PHoNso Vl , por todo el Reynado de su 

hija D.ª URRACA y el <le D. ALPHONso el 

Emperador, en cuyo tiempo se escribia 

esta Obra , que por consiguiente desde 

el año r 1 oo en adelante es original; y 

está escrita por sugeros que presenciaron 

los hechos que refieren. 

LOS OBISPOS D. NUÑO 
Y D. HU G O, 

Y EL CANONIGO GIRALDO. 

ESCRITORES DE LA HISTORIA 

COMPOSTE,LANA. 

La Historia Compo.stelana ha sido siem

pre estimada. como uno de los monumen

tos mas señ:ilados de la Hi.storia de E1-

paña; porque ademas de tratar de la ex

celencia de b Iglesia del Apostol SAN- , 

TIAGo ; del modo con que logró el Palio; 

Metropoli con que fue condecorada ; la 

Legada Apostólica de su primer Arzo

bispo , y un excesivo cúmulo de proe

zas de aquel grande Heroe DoN DrnGo 

GE1MrREz, .contiene 1 otras utilidades ge

nerales á otras Iglesias ; y en especial para 

la Santa Sede Apostólica, por medio de 

muchas Letras Pontificias, hasta hoy no 

c:onocid~s en el públi.co : .sucesos parti

culares de Papas y Antipapas, de que 

ó no habia memoria , ó tienen en esta 

Historia su prueba original : varias Car

tas , viages y acontecimientos de Carde

nales , Patriarca de Jerusalen , Abades 

Cluniacenus y Príncipes de Francia , que 

no se encuentran en otra parte : sobre 

Prelados de Espana, Arzobispos y Aba

des y otros Varones Eclesiásticos hay en 

ella algunas particularidades , que ni sus 

mismas Iglesias las supieran si falrára 

Dió á luz esta Historia el P. Fr. 

HENRIQuB FLOREz en el Tomo XX de la 

Espana Sagrada, con e.ste título; Hlstoria 

Compostellana sive de rebus gestif D. Dida

ci Gelmirez primi Compo.stellani Archiepi

scopi. Ubí multa alias incognita de Summi.s 

Pontijicibus , Car.dínalibtts, Ephcopis, Con

ciliis , Regibus , virisque illustribus ( ah 

,anno praecipue MC. ad MCXXXlX) me

moriac comm.endantur. Nunc primum edita 

per R. P. Mag. et Doct. Fr. Henricum 

Florez , Ordinis Eremitarum S. Augustini. 

M-itrití M.DCC.LXV. 

Se divide en tres Libros , de los 

quales el primero consta de 1 1 7 capí

tulos ; el segundo de 9 4 , y el terccm 

de 5 6 : despues está el Crontcon Sirien

se , ::il qud sigue un otro Cronicon muy 

breve ; y á ¿te un Catalogo de los Ar

zobispos de Santiago , desde D. D1wo 
GEtMIRLz hasta D. AtPHONso DE FoN .. 

~ECA ei sobrino. 

Para esta edicion tuvo presentes el 

P. 



SIGLO XII. 491 
P. FtoREz (como tl dice) tres Códices 

MSS. · que contenían la referida Hlstoria 

Compoftr:lana : uno que fue el de que- se 

sirvió AMBRosro DE MoRALEs , quien 

puso en él de su propia mano algunas ' 

notas marginJles , y existe en la Real 

Biblioteca de Madl'id : otro fue el que 

babia en la Librería del Excelentisimo 

Sr. D. PEDRO NuÑEz DE GuzMAN, Conde 

de Villaumbrosa, y es copia del MS. que 

tenia el n.mo Sr. D. DrEGO DE CoVAR

RUBIAS , Obispo de Segovia, el qu.il esta

ba asimismo copiado del que exísti:i en 

el Archivo de la Sta. Igksia de Toled?; (t) 

y el tercero es un Códice escrito en vi

tela con algunas letras de oro , y otras 

bien iluminadas, que se conserva en la 

Librería del Colegio mayor de Salaman

ca , llamado del Arz1bispo. 

, Corregida con el' cotejo de estos 

tres Códices , salió á luz la vez primera 

á desvelo del P. FtoREz la Historia Com-

poste lana; la qual fue escrita á solidtud 

de D. DrnGo GELMIREz, primer Arzobis

po de Santiago, quien deseando perpe

tuar la memoria de sus antepasados , y 

lo mucho que él hizo, y meditaba ha

cer para exaltacion de su Iglesia , enco

mendó esta Obra á dos Canónigos de los 

mas instruidos y familiares suyos. El uno 

se llamó D. MuNm ( ó NuÑo) ALPHoNso, 

. que era Tesorero de la misma Sta. Igle

sia : y el otro D. HuGo, que era Arce

diano de ella , y Gallego de nacion. Em

pezóse á escribir esta Historia Compostela

na despues del año 1 ro 2 , en que el Sr. 

GELMIREZ tomó posesion de su Arzobis

pado. D. N oNo y D. HuGo escribieron 

hasra el año I 1 r 2 , en que los dos fue

ron á un mismo tiempo elegidos por 

Tomo JI. 

Obispos, D. NuÑo de Mondoñedo, y D. 

HuGo de Porto ; y desde entonces enco

mendó la Obra el Sr. GELMIREZ á otro 

C:inónigo de su satist~ccion , llamado 

GiRARDO ó GrRALDo, el qual la finalizó, 

hJ bi-.~ndola proseguido desde donde la 

dexaron los primeros , que corresponde 

al cap. 8 3 del libro r , en que se refie

re la eleccion y consagracion de · los dos 

primeros Escritores D. NuÑo y D. HuGo. 

Este D. NuÑo fue tambien Capdlan 

y Secretario del Rey D. AtPHONso VII, 

llamado el Emperador : cuyos destinos 

tuvo en el año 1 r 2 6, como parece por 

el instrumento que insinúa el Mtro. GrL 

GoNZALEZ DAVILA en el Teatro de la Igle

sia de Mondoñedo, p:ig. 4 2 r, en el qual 

firma de este modo : Munio .A.findoniensls 

Episcopus et capellanus regius n:;tavit : y 

asimismo asistió á la expedicion que di

cho Soberano tu:v-o contra los Sarracenos 

ácia el año I 1 3 o , segun expresa D. Fr. 

Pn..uDENcIO DE SANoov AL en la Hiitoria 

del Rey D. Alphonso VII. 

No consta si D. HuGo tuvo á su 

cuidado el desempeño de algunas comi

siones , fuera de las cargas anexas á la 

dignidad que gozaba de Obispo de Porto; 

p:ro que estuvo condecorado con este 

caractcr se sabe con toda certeza , asi 

por ·el Catálogo que RooRrGo DE AcuNA 
formó de los Obispos de Porto,como por la 

razon que de ello da GmARDo , Frances 

de nacion , Canónigo de la Iglesia Com

postelana , y grande amigo del Arzobis

po D. DrEGo GELMrREz, á cuya persua~ 

sion prosiguió la Historia que tcnian em .. 

pezada D. NuÑo y D. HuGo; y en el Pró .. 

logo de la parte que añadió á h'I dos ya 

trabajadas por ámbos Obispos , dice ha-

Qqq 2 blan-

( 1) El MI\. que fue del )r.~ov3 ~rubias .es prob~blemente el que está en el Colegio de O\•iedo i 
porque e~te Colegio pos .... t l..i Lrnr,,.na Je du.:ho Senor. 

' 1 
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blando de la Historia Compostelana que él 

continuaba ~ Ejusdem namque libri prtte

'-edentia Munío M indrmiensis , et F!ugo Por

tt¡,gallmsis , Episcopi, viri .rcillcet pruden

.tCJ ac reverendi, Jcripserunt. 

Ademas de esta Historia Composte

Jana ha y asimismo una otra , intitulada : 

Annale.s Compost·ellanae .Ecclesiae , de que 

se valió -repetidas veces AMBRos-10 DE Mo

-R.ALEs para la composicion de su Coroni

ca; y citada frequentemente por el con 

.c.l rímlo de Annales breviores dichos Com

postelanos.,, por haberlos él encontrado en 

-uno de Jos Libros de esta Iglesia : lo 

que hace creer, QUe el referido MoRALEs 

aludió á dichos Analn, y no á Ja Histo

·ria Compost~lana ., quando hace mendon 

de fa HiJtoria antigua d~ los Arzobispo.r de 

Compostela ., en el cap. XX del .lib. XVII 

.de Ja CoroniÚ general de E1paña. 

Hay tambien una de.rta Historia de 

fa Iglesia de !ria, que anda junta con la 

Compostelana , Mo siendo _parte de ella , n1 
1 

perteneciéndola por niqgun título , sin 

embargo de ,que produce ' los .origenes de 

dicha Iglesia de Irria , de la que procedió 

la de Santiago de Galicia , ó Ja de Com

pf}stela : de -ella ·dan notJcia los citados 

SANDo.v AL en la pag. :¡. 1 9 de las Obser

vacione1 á los Obispos, y PELLICER en el 

fol. 3 o de las suyas al Cronicon de Dut

cmro ; y as.i estos como V ASEO ' AMB.R.0-

srn DE MoR.ALEs , JuAN TAMAYO y otros, 

aseguran estar inédito este precioso mo

numento de .la .antigiiedad , que ellos 

reconocicr.on , y de donde sacaron las es

pecies que dan relativas á dicha Iglesia: 

pero segun expresa D.N ICOLAS ANTONIO en 

la pag. I 3 del Tom.II de 1a Bibliot.antigua 

se había ya impreso la referida Histo11ia 

de la Iglesia de Iría, unida al Memorial 

'que se hizo acerca del Voto de Santiago; 

y asi lo declara tambien D. J osEPH Da 

P.ELL1CER en el fol. 3 4 del Libro Trofe() 

J.e la verdad de la Historia: afiadicndo, 

que él la tenia original firmada de ma

no de PEtAYo Obispo de Oviedo. Hoy ya 

es comun esta Historia , por haberla pu

bHcado el P. f LO:REZ con la Compostelana 

•en el Tomo XX de la España Sagrada. 

De esta Historia Compostelana dice D. Nr .. 

COLAS ANTONIO en la col. 2 de la pag. I 3 

del T om. IIº de la Biblioteca antigua, que 

babia un Exem.plar MS. en la Biblioteca 

del Marques .del Carpio , en Madrid ; en 

cuyo .índice, que tenia el mismo D. N1-
coLAS ANTONIO , estaba anotada equivo

cadamente de este modo: Chronica de Es

paña por el Arzobispo D. Gil Almeiriz: y 

al margen dec:ia : Está en Salamanca en el 

-Colegio de S. Salvador. Estan al fin la.s 

guerras de D. Fr. Berenguel. Es del ar

.chivo de la Iglesia Je San-jago. 

ELIAS, CANÓNIGO DE RUEDA. 

En tiempo del Rey D. At·PHoNso -de 
.Aragon , llamado el Guerrero , fue Pre

-lado de las Iglesfas de Rueda y de Bar

ba1tro., en el Rey no de Aragon , el bien

aventurado S. RAYMUNDo Gu1u .. ERM0 , 

Frances de nacion , de la Diócesi de 

Tolos.a ., sqgeto ilustrísimo por sus he

r:oicas virtudes , que falleció en z o de 

Junio de I I .2 6. Escribió su vida por 

mandado de Gooorn . .EDO , ó GAu·rnrno, 

Obispo de dichas dos Iglesias , un Canó

n¡go de Rueda nombrado EuA~ , Arago

nes ; cuyo '.Escrito se conserva en el Ar

chivo de Ja Iglesia de Rueda, segun re

fiere V tCENTE BtAsco en el Torno 1 º de 

las Histori:is de Aragon lib. V cap. IV: y 

d~ él ban tomado quantas noticias nos 

comunican de dicho S. RA YMuNDo el 

mencionado V rC:ENTE 'BLAsco , el Il. mo Sr. 

D. 
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D. M1GuEL C ERCITO, Obispo de Barba1-

tro , DrnGo DE ArnsA en la Historia de la 

ciudad de Huesca, MARTIN CARRILLO en 

el Catalogo de los Obhpos de Aragon , des

pues de la vida de S. V ALERro , GERÓ

N 1Mo ZURITA en el Indice latino de las 

cosas de dicho Reyno , y todos los <le

mas que han tratado del expresado S:\N 

RAYMUNPO. 

S. OLDEGARIO, ARZOBISPO 

DE TARRAGONA. 

Des. RA YMUNDO fue contemporaneo 

s. 0LDEGARIO ) lÍ 0LLEGARIO ' natural de 

la ciudad de Barcelona , que nació en el 

año 1 o 6 o , y fue creado Obispo de 

01tia : de esta dignidad , despues de al

gunos años , ascendió á la de Arzobis· 

po de Tarragona , y por último , ilustre 

en santidad y milagros , falleció en 6 de 

Marzo de 1 1 3 6, de edad de 7 6 años. 

Escribió esre S. OtDEGARIO una Carta al 

Papa lNOCENCIO II dandole cuenta muy 

por menor de las eminentes virtudes de 

S. RAY'rvluNDO , y de que este Santo fue 

echado de la Iglesia de Barba1tro violen

tamente por EsTBVAN Obispo de Huesca, 

á impulsos del Rey de Aragon D. AL

PHONso el Guerrero : la qual Carta se lee 

en el cap. XLII del lib. IIº de la Histo

ria de la ciudad de Huma , escrita por el 

referido Drnco DB AINsA : y asi esta Carta 

como otra quG: dirigió el mismo S. OL

DEGARio á RAYMuNDO Obispo de Viqu1 

las produxo el Cardenal de AGuIRRE en 

el Tomo Ill de la Coleccion de Jos Con

cilios de Espana. 

ANTONIO JUAN GARCIA 

CARA L PS. 

De este ilustre Catalan , Canónigo Pe

nitenciario en l~ Iglesia de Barcelona , no 

se conoce otro Escrito que la vida que es

cribió de S. 01.0EGARIO en la ciudad de 

Barcelona en el año 1 1 6 7 : pero antes la 

habia ya escrito, segun dice D. N1coLAS 

ANTONIO en la pag. 1 4 del T om. 2 º de la 

Bibliot. antigua, un Canónigo de la Iglésia 

de Girona , que ocultó su nombre, y como 

Anónimo está citado por FRANc1sco D1A

Go en la Historia de los Condes de Barce

lona , y por SANTIAGO REBULLOSA , quien 

tambien ~scribió la vida del mismo 

S. OwsGARio , como insinuan los PP. 

HENSCHENio y P APEBRocmo en la. Obra 
Acta Sanctoritm dia 6 de Marzo. Dicho 

Escrito del Canónigo de Girona se halló 

en el Archivo de la Iglesia de Barcelona, 

en donde es venerado el cuerpo del refe

rido Santo : de lo qual da noticia AN

TONIO DoMENEc en la pag. 7 5 del Libro 
II° de la Historia de lo1 Santo1 ele Cataluna. 

Por este tiempo ftorecia el AN0N1Mo 

que escribió la Historia del Rey de Cas

tilla y de Leon D. AtPHONso VII, llamado 

el Emperador ; del qual trata D. N1coLAs 

ANTONIO en la pag. I 4 y sig. del To
mo Ilº de la Biblioteca antigua , diciendo, 

que de él se valió D. Fr. PRuDENc10 ns 

SANDov AL para la Historia que compuso 

del mismo Soberano , y dió á luz en Ma

drid en el año MDC, y en Pamplona en 

MDCXV : critíca á SANDOVAL porque 

refiriendo haberla visto MS. en un Có

dice antiguo escrito en caracteres Góti

cos , y que está coordinada por sugetos 

que presenciaron los hechos mismos que 

se cuentan en ella , no da otras señas mas 

inditiduales de este Códice, que la de ci-

tar 
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tar esta Obra co.n el título de Historia 

Toledana 5 por el qual título pien~a DoN 

NrcoLAs ANTONIO que SANDOVAL quiso 

d:ir á entender ser aquel MS. de la. Igle

sia de Toledo : tambien nota, que se equi

vocó SANDOVAL en haber producido en 

su Historia con el título Proaefationis de 

Almeria , el Poema con que el ANoNJMO 

<lió fin á la Historia MS. ya dicha. 

Recomienda D. N ICOLAS ANTONIO el 

merito de esta Obra MS. sin embargo de 

no conservarse completa ; y dice , que su 

tírufo es : Cbronica Adephomi lmpe1•atoris: 

que despues de este título empieza asi la 

Obra.: Qtton1am sr:mper ab historiographis 

presbitero Portugues. Este SALVAT.o , na

tural del Reyno de Portugal, dedicó su 

Escrito á un Canónigo de la Iglesia de 

Coimbra llamado MENENDEZ , hermano 

del referido S. MARTIN. Estaba esta Obra 

de SALVATO en un Códice MS. del Mo

nasterio de Canónigos de Sama Cruz de 

Coimbra , y de él ofreció copiarla y pu

blicarla ANDRES RE sENDE Cl( su Libro 1 <> 

Antiquitatum tusitanart1m ; pero no lo 

executó , sin embargo de que vuelve á 
hablar de ella en el Libro 2 º de dichas 

Antigüedades , qt¡ando trata Je .ftuminibuI 

et Aneo amne : defecto que suplió el 

P. JuAN BoLANDo en la Obra Acta SS. 

antiquh memoriaeque posterorum per scriptu- día 2 r de Enero , por habersela fran

ram traditae &c. : que el principio de la , queado MS. D. ToMAS TAMAYo DE VAR-

Prefacion es: GAS, Cronista del Rey D. PHELIPE IV. 
Rex pie, Rex fortis, cuí sors manet ultima 

mortis, 

Da nobis paam , linguam praebeque lo-

quacem. 

Y que la Obra, que casi toda está escrita 

en versos Leoninos , comienza de esta 

manera: 

Con·venere duces llispani Francigenaeque, 

Per mare per terras Maurorum bella re

q1-tfrunt. 

Dux fuit imperii cunctorum Rex Toletani: 

Hic Adepbonsus erat : nomen temt Impe-

ratoris &c. 

Y que las primeras paiabras del Libro r º 

¡on : Notandum ergo quod praedlcta Regi

na Urraca &c. Todo esto es relacion de 

D. NrcOLAS ANTONIO, á que nada pode

mos añadir por no haber visto el tal MS. 

SALVATO PRESBITERO. 

Por este mismo tiempo florecía en san

tidad y letras SALV/\To, ó SALVIANó, 

Escritor de la vida de S. MARTIN AuAs, 

FERNANDO, MONGE BENITO. 

Por este mismo tiempo , . esto es , ácia 

el año I I 5 o florecia igualmente en el 

Monasterio de S. MrLLAN un Monge Be

nito llamado FERNAND9, del qual existen 

en el Archivo del mismo Monasterio va

rios Escrito·s que menciona- D. NrcoLAS 

ANTONIO en la pag 1 5 del Tomo 2 ºde la 
Bfbliot.anrig. y son los siguientes: Tran

slatio S. Aemiliani : escrita en un estilo 

elegante, y publicada por el Cardenal 

de AGumRE en la pag. 2 I 5 del Tomo 

III de la Coleccion de Concilios: algunos 

Sermones -; y la relacion Destructionis an

tiqui Monastn·ii S. Aemiliani , exerntada 

por Almansor 1 General de los Sarrace

nos , en tiempo que FERUCJO era Abad 

del mismo Monasterio de S. MtLLAN. 

De es(e tiempo es tambien el Escri

tor Anónimo de la Cronica Española que 

tenia en su poder ANDREs R EsENDE, 

qnien dice de ella en el Libro IV Anti-

qui-
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quitatum Lusitanarum , pag. 2 I 9 de la 

cdicion de Colonia: Verurn apud me, Cbro

nicon Hispanic/i vett~.rta linguá babeo fa

ctum , septuaginta annos ante Rodericum, 

in quo eadem Ximena minime concubina, sed 

j:tsta uxol' et R eglna , diserte perbibetur ; 

de qua re ad Joannem Barrum scripsi , et 

quidem prolixe. Esto es : Pero yo tengo 

un Cronicon escrito en lengua antigua Es

panola setenta anos antes que viniese Ro

drigo ( es el Arzobispo de Toledo DoN 

RoDRIGo ) , en qual se demueJtra discre

tamente, que Ximena de ningun modo fue 

concubina sino muga• legitima y Reyna ; 

sobre lo qual escribí largamente á Juan 

Barro. Esta \Carta es una de las que se 

han perdido de ANDRES REsENDE : y lo 

que en ella intenta probar con el testi

monio del Cronicon referido es , que del 

matrimonio legitimo del Rey D.ALPHON

so VI de Castilla y Leon , y de la Reyna 

XrMENA , nació una Infanta llamada TE

RESA , que fue madre del Rey D. AL

PHoNso I de Portugal, y muger del Con

de D. ENRIQUE, á la qual dió en dote su 

Padre el Rey D. ALPHONSo todo quanto 

recobró del poder de los Mahometanos en 

el Reyno de Portugal. Asunto de que 

igualmente ha tratado, despues de BRITo, 

'ALPHoNso BRANDANO , Monge Cister

ciense y Cronista del Reyno de fortugal. 

SAN ADON, ABAD 

DEL MONASTERIO DE VALLEUMBROSO. 

mó S. JuAN GuALBERTo. Este S. AooN 

fue natural de la ciudad de Badajoz en la 

Estremadura , como afirman los Escrito

res de la vida de este Santo, FRANCISCO 

FoRTEGuERRA , ARNALDO Uv10N en el 

capítulo 3 4 del Libro Lignum vitae, 

] l.JSTINIANO MARCHETTO ' FERNANDO 

UcHELL en la col. 3 60 del Tomo 3" de 

la Italia sagrada , y Luis DE S. LoRENZO 

en La vida de S. AooN , impresa en 4 º 

en Roma año I 6 l 3 . 
Escribió S. ADoN Vitam S. Joannis 

Gualberti abbatis Congregationis Vallis-urn

brosanae institutoris : dada á luz por THE

SA u Ro V ELIO , Abad de la misma Congre

gacion en la ciudad de Sta. Praxedes, y de

dicada al Em.mo Cardenal BENITO JusT1-

NTANo: en la qual edicion hecha por Go1-

LLERMO FACIOTTO en el año l 61 2 tiene 

S. ADoN este dictado; Pacensis, Hispani

que nominis propugnator eximius. 

Juntase á este Escrito el otro del 

mismo S. AooN , intitulado : Vita S. Ber

nardi monacbi abbatis monasterii S.' Salvii 

Vallis-umbrosae, etiam Generalis, Parmen

sis Episcopi, Sacraeque Rom. Eccles. Cardi

nalis : y dedicado por el citado V ELIO 

al Cardenal OooARDO FARNEs10. 

Distinto de este ·Escrito es aquel 

otro que existe con este tÍtulo: Quae S. 

Bernardus , etiam Cardinalis existens , pro 

sua Religione gmerit. El qual, aunque se

gun el título, pudiera confundirse con 

el que sobre el mismo objeto escribió 

S. AooN; por el cap. IV de él se sale de 

Desde el año XXXIII de este siglo has

ta el de LIII gobernó santisimamcnte la 

Iglesia de Pi.rtoy.i. en la Hetruria S. AnoN, 

octavo Abad que fue del Monasterio de 

ValleumbJ'oso ; de cuyo destino pasó á la 

dignidad . de General de toda la Orden , 

que de la de los Religiosos Benitos for-

toda duda, porque tratando del Abad que 

sucedió á S. BERNARDO en dicho Monas-

terio, dice su Autor de este modo: 'I'an

dem Deo fa·vente S. Attonem Hispanum 

tmanimiter elegerunt , optime qu.idem ut 

Sancto Sanctus locum a Sancto Joarme san

ctificatttm ascenderet. Esto es: Ultim.imen

te , por la misericordia de Dios eligic~·on 

una-



I' . 
1 

! 11 

,f 

ESCRITORES ESPA~OLES. 

unanimemente al Espanol S. Adon ; y á la 

vepáad cort todo acierto , para que un 

Santo con otro Santo ascendiese al lugar 

Jant!fir.ilo por S. fuan. Y en el cap. I o 

da asimismo esta noticia , aunque con 

otras palabras : H.tbetUf' (dice) libro 2 , 

c.ip. I o in Vita S. Joannis, quod S. Ber

nardo S. Atto succuserit: fuit enim a Pa

cemi Hhp.ini naminis propagator eximius. 

Tambien escribió S. AooN un Libro 

de Cartas 1 y un otro De translati.one re

li.quJ.1rum, et miraculif S. Jacobi Apostoli; 

el qu~l e dice DoN NrcoLAS ANTONIO) 

eguivocad;imente intitula ARNOLDO UvmN 

en el capítulo XXXIV del libro I° de la 

Obra Lignum vitae : De translatione ca-· 

pitiJ S. Jacobi Apostoli ad suarn Ecclesiam 

ex Hispania : porque en el Archivo de la 

Iglesia PiJtorien.re se conservan unas Car

tas de cierto RA1. ERIO, Diacono de esta 

Iglesia, y otras de D. D1EG0 GELMIREz, 

Arzobispo de Santiago 1 dirigidas á nues

tr.o S. AooN, que manifiestan lo contra

rio ; pues por ellas consta , como dice 

RArNERIO, non minimam reliquiarum de 

capite hfatisslmi Apostoli Jacobi , fratrls 

JoanniJ Bvangelistae, partem ab eodem Com-

postellano antisÚte difjicillime obtentam , et 

ad Attonem fuisse remiuam. Que con gran

dísima dificultad pudo adquirir el Arzo

hispo de Santiago, y remitirá AooN gran 

parre de las reliquhs de la cabeza del 

santísimo Apostol SANTIAGO hermano del 

Evan_gclista S. JuAN. 

Con esta autoridad de RAINERIO cri

tica D. NrcoLAS ANTONIO en la pag. XVI 

del Torn. 2 <> delaBibliot. antig. á ARNOLDO 

VvwN por el título con que menciona 

este Libw de S. AnoN : y por ella mis

ma se convence, que U vrnN procedió con 

juici-0 en citar el Libr-0 de S. AooN con 

el título referido; pues p1ra ello se con

formó <;-On 1o que .este Santo refiere en 

el acerca de las reliquias que le envió pa

ra su Iglesia desde Espana el Arzobispo 

de Santiago D. Diego GELMIREZ ; y estas 

reliquias fueron de la cabeza del Santo 

Aposto!, y no de alguna otra parte de 

su sagrado cuerpo. Dieron á luz estas 

Cartas del Diacono RA1NERI0 , y del Ar

zobispo GELMIREZ los citados Luis DE S. 

LORENZO y FERNANDO UGHELL. 

El 11.mo Sr. D. FRANCISCO PEREZ BA~ 

YER tiene un Rezo antiguo de S. AooN , 

de Pistoya, y todas sus Obras de la úl

tima edicion. 

PEDRO SEGUINO, 

A
\ OBISPO DE ORENSE. 

unque es dudosa la noticia que se 

tiene de la patria de este Prelado Espa

ñol , debe hacerse mencion de él en esta 

Biblioteca , asi por los cargos honrosos 

que tuvo en nuestro Reyno, como por 

haber escrito en nuestro propio idioma 

un Librito acerca de la invencion del 

cuerpo de la Virgen y Martyr Sta. Eu

PHEMIA. 

El Mtro. G1L GoNZALEz DAVILA tra

ta. de dicho PRELADO en el Teatro Ecle-

siástico de laJ Iglesias Jlfetropo!itanas y 
Catedrales de los ReynoJ de las dos Casti

l!as ; y en el Tomo III pag. 3 8 7 dice 

de él : D. Pedro Seguino 1 ugundo dest~ 

nombre, de n.:z.cion Frances. Fue Canonigo 

de Sta. Cruz de Coimbra , y uno de los 

primeros qt1e tuvo aqttelta Casa Real, -co

menzó á gobernar dichosamente m lg!esi.i 

añD r r 5 7. Gobernola I 2 años , f mttrirí 

como Sttnto ano I I 6 9. 

En el Libro de las Dotaci,;nes que 

tiene esra Igksfa, se dice de este l)rcla

do : Petrus Seguinus natione Pictaviensis, 

obiit era r ~o 7 qui se4it in Episcopatu 

armos XIII: y por el libro pequeño <le 

San-
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Santoral consta , que escribió la inven

cion de la gloriosa Virgen y Manir 

Sta. EuPHEMIA , y la trasladó á la Iglesh 

d~ Sta. MARIA la Madre; y creciendo la 

fabrica del nuevo Templo , trasladó el 

cuerpo á la Iglesia nueva , y delante de 

et se consagró el Altar de S. MARTIN. Es

ta traslacion se hizo en el año primero 

de su Obispado. Fue Confesor del Rey 

D. FERNANDO 11º, como lo dice en un 

privilegio que concede á su Iglesia, lla

mandole amigo y maestro de su concien

cia; y se le concede, por haberle libra

do Dios de una enfermedad grave, por 

la intercesion de S. MARTIN y Sta. Eu

PHEMIA. Fundó se en su tiempo h Iglesia 

de Sta. Maria ele Junquera de Canónigos 

Reglares de S.Agustin, como consta de un 

letrero que esta en su edificio, que dice: 

Ista Ecclesia fundata fuit 

Era I 2 o 2 quarto nonas Junii. 

Cum fueris Foelix quae sunt ad-vena caveto. 

Hasta aqui el' Mtro. GIL GoNZALEZ 

DAvILA acerca del Obispo D. PEDRO SE

curNo, de quien igualmente trata el P. 

D. NrcoLAs DE SANTA MARTA en la Cro

nica d.'t ordem dos Conegos Regrantes do Pa

triare/Ja S. Agostlnho, impresa en Lisboa 

año I 6 6 8 , en donde , dando razon de 

los Obispos que hubo en el Reyno de 

Castilla que antes fueron Canónigos Re

glares de S. Agustin en el Monasterio de 

Sta. Cruz de Coimbra , dice asi en el cap. 

XXVIII del lib. Ilº pag.49 9 : A segunda 

Jgreja Cathedral que pedio ao Prior Santo 

Theotonio hum de seus Conegos de Santa Cruz 

pera Rispo foi a Cid,ide de Orense em G-1-lli

za, aonde foi B!spo o Padre Dom Pedro 

Seguino, que foi t.imbem hum dos primeiros 

Conegos de aquel/e celebre Mosteiro , et que 

peli os annos de 1 I 4 o reformou os Conégos 

de Orenu , oh! igandoos a vi.uer !..m commum 

segund r~ R.~gr .i de nosso P:idre S. Agostinho. 

Tomo Il. 

Deste Santo Prelado escre~ o A"'zoblspo 

Dom Rodrigo na primeira parte da H'sto

ria Ecclesiastica de Braga que pellos annos 

d~ I I 5 3 tresladou pera a sua S! d:: Oren

se o corpo da gloriosa Virgem, e Martyr San

ta Euphemia, a qual padeceo mariyrio nas 

rayas de Gal/iza , et Portugal , aonde cha

m.1on Rio Caldo , por rezaon das muitas 

veas de agoa que alli arrebentaon no lug.1r 

de Campilbo , onde foi sepoltado seu co¡•po. 

Tambem faz menzaon de nosso Bispo º. Li

cenciado Jorge Cardoso no primeiro tomo de 

su Agiologio Lusitano no Commentario de 

I 4 de Fevereiro, aonde diz que o Rispo 

Dom Pedro Seguino, hurzt dos princip,aes 

discipulos do Prior Santo Tbeotonio traduzió 

em Gallego o Liuro que compoz em La6m 

Seruando Bispo tambem de Orense. Faleceo 

este Santo Bispo Dom Pedro em 9 de Jullio, 

no qua! dia faz delle menzaon o dito liztro 

dos obitos por ~stas palauras. Septimo Jdus 

Julii obiit Dorninus Petr.us Seguinus Au

riensis Episcopus, Canonicus S. Crucis. 

De este Escrito Latino de SERVANDO, 

Obispo tambien de Orense , y de la Tra

duccion que hizo en lengua antigua Ga

llega D. PEDRO SEGúINo, da esta razon et 

Licenciado JoRGE CARDoso, despues de 

haber hablado de los Santos Evoom, PRIS

co, VrnAL y otros varios: Tratta de todos 

Seruando, Confessor del Rey D. Rodr1go, 

que depois foi Bispo de Orense reinando D. 

Pelaio, no liuro que escrrneo em L.1tim da.r 

cousas notaueis da que/les tempos, mormente 

da Prouinza de Gal/iza assi Eccles;astictts 

como pol.'ticas, de famili.is et antig11idades, 

o qua/ auera 400 annos traduz.'3 em Galle

go outro Bispo tambem de Ormse , cbam:do 

D. Pedro Seguino, hum dos princ;p,'m dis

cípulos 4e S. Tbcotonlo , cuyo or;gin.Jl es

critto em perg.1minbo achote no c:zrtoreo de 

huma antiquis.cim.1 psrochia de T'uy o Li

cenciüdo Gregorio de Louuarinas Feijo, Cur~• 

Ilrr de 
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Je Crecente , exquisito antiquario , que o 
tem em sett poder; o qua! diz f'iz larga 

menzaon destes gloriosQs Martyres na topo

graphí a do1 Santos de Galliza, que tem pa

ra dar a e1tampa ' decad. 2. n. 2 como no¡ 

constou de varia1 cartas que -em diuersos 

tempos -no.s fez merce escreuer , que ternos 

. em nosso poder. 

El Comentario MS. de los Santos de 

Galicia , que tenia en su poder D. GRE

GoRIO LovARIÑAs FEIJoó, y cita CARDoso, 

fue, segun parece, el que tuvo presente 

D. ]uAN TAMAYo SALA.ZAR para publicar 

el Escrito de n . PEDRO SEGUlNO tocante á 
la translacion del cuerpo de Sta.EuPHEMIA; 

rnya .relacion dió á luz en su Anamnesis ó 
.Martyro!ogio Español dividida en dos par

tes , de las quales la una se lee en el dia 7, 

y la otra en el 1 7 del mes de Agosto. 

PEDRO TOLEDANO. 

DXXXVJ. ann. Persarum DXI. Yá esta No

ta se sigue una otra que dice asi : Hunc li

brum facit dominus Petrus Cluniacensis abbas 

transferri de Arabico in Latinum a Petro ma

giJtro Toletano~cum esset ipse abbas in Hhpa

niis constitutus cum glorioso Adepbonso, eo 

anno, quo gloriorus Imperator Coriam ci-vi

tatem fecit • 
Por estas dos Notas se advierten dos 

distintos intérpretes ó Traductores del 

Coran , uno Ingles , y otro Español ; y 

aunque se quiera decir, que el Abad de 

Cluni no se satis.fizo de la version Latina 

de ROBERTO KETENENSE, por ser tan de

fectuosa conw insinúa To MAS ERPENJO en 

la Sura 1 2 del Coran , que insertó en 

la prefacion á la version antigua ; y que 

por e~'te motivo encargó á PEDRO T O'LE

DANo hiciese nueva version, para tener en 

lengua Latina la Obra Ar:ibiga del Coran 

.con la perfeccion posible ; no puede sa

berse si el referido Códice MS. contiene 

e 'Solamente la version L1tina del Ingles Ó 

-Ontemporáneo del Obispo D. PEDRO la del Español, ó si comprehende á am

SEGUINo fue el Mtro. PEDRO ToLEDANo, bas : y lo único que se deduce de las 

que hizo una version Latina -del Coran dos No tas es , qae ademas de la traduc

.llraMgo de Mahoma, por orden del vene- ci0n de RoBERTO KETENENSE ha habido 

rable PEDRO , Abad de Cluni , que á la tambien la de P.EDRO T ouDANO : lo qual 

sazon se haUaba en España. Se hace me- aunque basta para colocar á esre entre 

rnoria de esta traduccion Latina de PEDRO los Escritores Españoles, no da sufiden

ToLEDANo, segun refiere D. NrcoLAs AN- tes luces para hablar de él con el debido 

1·0N10 en la pag. r 7 del Tom.IIº de !a Bi- conocimiento, por no tenerse presente la 

bliot. antigua, en un MS. que tenia MARSI· Obra : sin que por esto pueda dudarse 

uoF1c1No de'l año 1 45 9, yvió el erudito que PEDRO ToLEDANO trabajó la referida 

D. MARTTN SrRUELA ., Racionero de la version Latina , porque asi consta por la 

Igles.ia Metropolitana de Se·villa , y ami- Nota ya expresada, y lo confirm1 J osEPH 

go íntimo de D. NrcoLAs ANTONIO. Tie- ScAuG.rno, nombrando á PEDRO ToLEDA

ne al fin es~a versfon Latina la siguiente No ,por nno de los Intérpretes Latinos del 

Nota: Illustri viro Petro Clunituen.fi abba-

te praecipiente suus Angligena Robertu.; I(e

tenemis librum istum tramtulit ann. Chri

sti MCXLllI. an. Alexandri MXLIIL. ann. 

Corran; sin embargo de que AuGUSTO PrEif

FER, que habla de estos en la Disertacion 

IV de su Obra Fcuciculiu dissertationum 

pbllologicarum , no hizo mencion de nucs-

.Alhigerae (asi está en dicha Bibliot.antigua) tro PEDRO TotEDANO. 

s. 
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S. JUAN CIRITA, MONGE 
e Is TER e I EN s E. 

De este Santo Portugues trata larga

mente Frey BERNARDO BRrTTo tn la Pri

meyra parte da Chronica de Cistefi , impre

sa en Lisboa año de r 602 , lib. V cap. 

XI, con motivo de hablar en este c1pí · 

tulo de la institucion del Órden de Ca

balleros llamados Avis , del qual fue 

Fundador el i-nismo SAN juAN Crn.rTA : 

Erte Santo en sus primeros años se aplicó 

al exerclcio de las armas ; pero habiendo 

sido muy mal herido en una de las batallas 

en que se halló , se retiPó á Galicia , y se 

hospedó en casa de ttn virtuoso Sacerdote , 

que le asistió en su enfermedad , y le ins

truyó en las letras divinas y humanas , y 
en el santo temor de Dios. Despues del fa

llecimiento de este Sacerdote se retiró nues

tro Santo á uno de los desiertos ma.r áJpe

ros de la P'rovincia de entt"e Duero y M%J: 

desde donde pasó á un otro desierto jultto 

al rio Voug.t , y allí vlvia en compan.:.1. de 

dos Santos Ermitanos que en él mora,'Jan; 

por muerte de los quales quedó por Ab.'d y 
Padre de varios M.onges que igualmente se 

habían retirado á aquel parage. Fundó des

pues una Ermita en el lugaP llamado Baro

so, en d:Jnde fue visitado del Conde D. En

rique, padre del Rey D. Alonso, que á la 

sazon era Señor de Portugal, y fue asi

mismo grande favorecedor de nuestro Santo. 

A este escribió S. Bernardo pidiéndole. ayit

dase y favoreciese á los Monges que envia

ba para l.i. fundacion del Monasterio de San 

Juan de Tct,roitca, corno lo executó S. Jtt.in 

Cfrita; y asimismo respondió cortesmmte á 

ima carta que recib;ó de Boemundo, uno de 

los dos Monges destinarlos por S. Bernardo 

pdr.1 dfrh.i fimd;tcion. Por muerte de -B1Je-

1mmdo qu.edó stt cowpa1iero Alberto por Abad 

To1."o JI. 

del nuevo Monasterio ; y de manos de este 

Abad tomó el habito del Cister el Sto. Er

mit,'lño Juan , que fue el primer Novicio 

qu~ tu·vo la Orden en el Repto de Portu

gal ; y entró en ella en el año d1 Christo 

I I 2 3 , en que alcanzó del Rey D. Alphon

so un privilegio pa'l'a fundar el Monasterio 

de S. Cbristo·val de Lafoens, en donde fue 

el primer Abad que buvo en este Monas

terio , aunque por poco tiempo; porque ha

biendo fallecido Alberta, Abad de S. Juan 

de Tarouca en el ano de I I 2 5 , á 101 

principios del de r I 2 6 pasó á gobernar 

esta Abadía , en donde ·vfvió lo Pestante de 

su vida lleno de virtudu en grado heroico. 

Falleció ele edad muy abanzada en 2 3 de 

Diciembre de I I 6 4 1 y en su sepulcro, 

que está en dicho .A-íonasterio de Lafoens, 
hay esta inscripcion : 

Joannes Abbas Cirit. rexit .. Mon.1st. 

S.Joannis. S. Christopbori Salzede S. Petri~ 

clarus vita , clarus meritis , / 

cl:lrus miraculis , claret 

in .celis, obiit X. Kal. 

Januarii Era M.CC.II. 

Esta misma Inscripcion se lee en la 

p:ig. 3 1 7 de la Obra Fasciculus Sancto

rum Ordinis Cisterclensis , escrita por el 

P. Fr. CHR1sosT0Mo HENRtQUEz , é i1n

presa en Colonia en I 6 3 I : y en dicha 

pigina se encuentra tambien una Cana 

de nuestro S. JuAN C1R1TA á los Monges 

de S. Juan de Tarouca , con este título: 

Epistola Beati Joannis Ciritae ad JIJona

chos Sancti Joannis de T.irouca. Y asi esta 

Carta , como la dirigida al referido Abad 

Bon1uNoo, que produce el mencionado 

Frey BERNARDO BRITTO en suC1·onic-a, son 

los únicos Escritos que s~ conservan de 

S. JuAN C1R1TA; ademas de las Consti

tuciones y leyes que escribió para los 

Caballeros de la Orden Militar de A.v ;s, 

fundad:i por él de orden del Rey DoN 

Rrr 2 AL-
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'ALPHONso en la dudad de Coimbra, adon

de fue llamado por este Soberano para 

dicho efocto; y -estas Constituciones las 

insertó en Latin y .rorrugues el referiJo 

Frey BERNARDO BRrTTO en el cap. XI de 

su Cronfra del Cister , con las subscrip

ciones de los Caballeros y Prelados que 

concurrieron á solemnizarlas. 

ORDONO Y ESTEVAN 

E 
MONGES DE CELANOVA. 

n el año de nuestro Redentor Jesu 

Christo i 1 8 9 florecía el Escritor Espa

ñol 0RooNo, Monge en el Monasterio 

de Celanova en el Reyno de Galicia. 

Este 0RDoÑo escribió la vida del glo

rioso S. RunEs1NDo , Obispo de Irid, y 
Fundador del dicho Monasterio ; la qual 

se guarda MS. en un precioso Códice con 

letras de oro, y primorosamente ilumi

nado en la Librería de los Monges Be

nedictinos de Celanova , en donde le re

conoció AMBROSIO DE MoRALES , quien le 

describe con puntualidad en el cap.XXXVI 

del libro XVI de la Coronica general de 

España, expresando que es como un Racio

nal de los di·vino; Oficios : y que en el fin de 

él ptuo estos versos : , 

Ord01¡.ius librum per Cbrhtum concdit istum 

Bis denis annis septem supra mi/le dttcenti;: 

y que al principio en el título Je llama e el 

Escritor ) Monge y Prior del Monasterio 

de Celano·va. 

De este MS. entresacó el refaido 

MoRALES varias especies relativas á la 

vida que escribe del mismo S. RuDE -

srNDo en el capítulo y libro ya citados : 

pero le publicaron por entero los Padres 

RuDESINDO, y los dos siguient~s la relacion 

de los milagros que 'Dios ha obrado por su 

intercesion despues de su dichoso tránsito. 

Estos milagros no los escribió 0RooÑo , 

sino el otro Monge del mismo Monasterio 

llamado EsTEVAN , á quien estaba atribui

da toda b Obra en el Exemplar MS. que 

remitieron para su publicacion á los di

chos HENSCHENIO y PAPEBRocHro; quie

nes habiendo conseguido tener p.ua sti 

intento un otro distinto MS. , por el 
constaba con individualidad ser dicho 

Escrito obra de los dos Monges 0RDoÑo 

y ESTEVAN: y como HENSCHENIO y PA

PEBROCHIO estaban en la inteligencia de 

que el Monge EsTEVAN era anterior á 
ÜRDoÑo , se persuadieron , por la dife

rencia que notaron en ambos Códices, á 
que las dos primeras parres de él eran 

Obra de .EsTEv AN , y la última de ÜRDC· 

No : pero no es así ; porque AMBROSIO DE 

MoRALES, que tan diligentemente inda~ 

gó todo lo perteneciente á este; Escrito , 

asegura ser Obra de 0RDoNo la primera 

parre de él, esto es la vida de S. RuoE

SIN oo ; y obra del Monge EsTEV AN lo 

restante del Códice , qtJe se reduce á la 

narrativa de los milagros del mismo San

to dcspues de su fallecimiento : y ha
blando del mismo Ordoño el referido 

MoRALEs en la descripcion del santo vía-

ge, añade que este Monge escribió ram· 

bien una Obra intitulada Exhomologem. 

AN ONI MO S. 

De este mismo tiempo es sin duda 

el Escritor Anónimo que formó el Cro 4 

HsNS.CHENrO y PAPEBROCHIO en la Obra nicon, ó Compendio de la Historia de los 

Acta' SS. dia 1 º de Marzo. Godos , qu<.: imprlmió Antonio Br.-md.1n 

Consra este Escriro de tres libros Ó en el Tomo 3 º de la Monarquili Lwitana, 

partes: el primero contiene la vida de SAN . como d monumento mas principal entre 

los 
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los de que él se valió para escribir su 

Monarquia : y declara , que la edidon 

de esta Historia de los Godos la hizo por 

el Códice MS. que de ella tenia el Maes

tro ANDRES RESENDE. Empieza dicha His

toria en la Era 3 4 9 , en que los Godos 

salieron de su tierra , y finaliza en la 

Era ! 2 2 2 , en que Jucef Aben J~1ccb 
Emir E/mu/nin , segundo Emperador de 

los Sarracenos , intentó pasar á España 

para apoderarse de las ciudades y casti

llos que por algun tiempo habían sido 

de los Mahometanos , y sujetar á los Rey

nos de Castilla y Portugal. 

Contemporaneo del Anónimo ante

cedente fue el otro Anónimo ( á no ser 

que ambos sean un mismo sugeto ) que 

escribió en Latín una1 Cronica del Rey 

D. ALPHoNso VII de Caitilla, nombrado 

Emperador de España, de quien fue casi 

coctaneo , segun él mismo manificst1 en 

ella por est~s palabras : Sicut ah illis qui 

viderunt dldici et audfoi , describere ratus 

sum. De esta Cronica hace mencion D. 

JosEPH PELLICER en la Biblioteca de sus 

Libros pag. I 4 7, con ocasion de tratar 

allí de los MSS, que el ha descubierto 

y comunicado á otros ; y la describe con 

esta individualidad: 

"VIII. C(onica original Latina del 

Sr. Emperador D. ALoNso el Setimo, con 

el prefacio de la conquista de Almeria. Es 

la misma que el Obispo D. Fr. PRUDEN

cm DE SANDOVAL llama Hlstoria de Toledo; 

y el material único que tuvo para for

mar la que publicó de aquel gran Rey, 

acrecentándola con Privilegios ; pero 

añadiendo circunstancias de apellidos, 

que no se hallan en ella. Está original 

en vitela, al fin de las Historias dd Ar
zobispo D. RoDRIGo, y con mas pun

tualidad de las que corren impresas : sn 

título dice : lr>cipit Chronica Ad~phonsi 

lmperatoris. La prefacion es de esta suer .. 

te : Quonfam semper ab Historiographis 

antiquis Historiae , memorlaeque postero

rttm per scripturam traditae , Regum et 

lmpenitorttm , Consulum et Potest:1.tttm 

aliorumque insignia Htroum Jacta, de ve

tef'ibus nova faciunt : optimum fa:tu gesta 

Adephonsi Imperatorii ) immo quae Deus. 

omnipotens per eum et cum eo , ut saluI in 

medio terrae , populo Christi daretur ; ope

ratus est sicut ab illis qui viderunt didici 

et audivi describere ratu1 sum. A princi

pio regni ejus incipiem , quod post mortem 

Reginae Urracae Adephonsi Regis , et Re

giriae Constantiae ftliae ( sicut in uquenti-

bus patebit) esse incipit. 

"Hasta aquí la Prefacion : dice lue

go : Liber primus. Consta el Cronicon de 

dos Libros , á lo que parece , si ya no 

son tres. El prjmero empieza así : No

tandum ergo , quod pradicta Urraca Regi

na in Era CLVIII post millesimam ( anno 

I I 2 I ) postquam regna·vit annos XVI. 

mensibus VIII. diebuI VIJ.. ldttI Martii 

morttta est , et sepulta legionls civitate, 

csem patribuI suis bonorijic~ in sepulcris 

Regum. Adephonsus vero jilius ejtu et 

Raymundi Dttcis , qui post eam ( quia per

missum de mpernis ) mismm foeliciter, Deo 

dispensante regna·vit , sequenti dfr ., post

quam mortu.-i est mv1ter ejru > jam ju·venis 

decem et novem annoí"um beato jubelei anni 

tempore ducenti domino , in Leg!onenJi ci-:

vitate , unde Regnum dicitur venit. Ve

runtarnen cum fama ejus ad·venien~is .id

ventum Legfonensibus cfoibus nunciauet 

Episcop1u Didacru , cum unfoers<J Clero, 

Populoqu.e obviam cum magno g 1iudio, sict1ti 

Regi, pí'occssit, et ad Eccleiiam sanctae Jlfa

riae in Rcg11m, die instituto, declara'oerunt. 

'' Hanse copiado aquí estas dos clatl

sulas por la razon que se dirá ad~bnte. 

Otra bien larga trasladó deste CronicC!iJ 

en 

', 
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en sus relaciones genealogicas D. AN

TONIO ScrAREZ PE ALARCON, en el libro 

Hº cap. IV, previniendola con estas pa

labras : r ocurriendo á la Historia de To

ledo que cita Sattdo·ual • •••••• pondré las 

D. JosEPH PsLLICER con mucha violencia

de su natural hace memoria , sino es de 

quien puede hablar con estimacion y 

aprecio ' y asi lo calla : mas no el dolor 

y lastima de que Varones grandes , y que 

mhmas palabras desta Hiitoria, como estan 

en su origin:tl, que he visto eJcrita en vi

tela ; la qtt~I time tÜ presente D. Joseph 

Pellicer y Touar- , que me ha comunicado. 

Su título es: Chronica Adephrm1i lmpert.i-

torls : y el autor su rxmtemporaneo , por

que dice esct•ibe ~ Sicut ab illis qui vide· 

runt dicfici, et audf.ui. Escribe/a por año:r. 

"Sirven fas clausulas puestas arriba pa

r-a reparo d..: lo que di...:e SANDovAL, que 

coronó al Sr. Rey D . .A.wNso el afio de 

Ir 2 I D: D;w0 GnMrn.Ez Obispo de 

Santiago , sicn--tu el que le r~cibió DoN 

DrnGo Obispo de faw., y ansimismo para 

el punto finne del año en que murió la 

Señora Rcy111a D0ña U RRAU\ , y comen

zó el reynado del Sr. Emp~rador DoN 

AtoNS9 su hijo , que fue á r 6 de Mar

zo, en el dia d.d J Libiléo que concedió 

por la paz universal de la Iglesia Cató

llca. CALIXTO 11 , Pontifice Máximo , 

rfo del Sr. Emp::rador D. ALONSO e her

mano de su padre ) , á que se siguió la 

rec.unciliacion del Emperador ENRIQUE V 

en el Concilio de Wormes. 

"Pero el motivo principal de haber 

copiado estas cbusulas, es para confut,l

cion de b m.irañ.i i ntroduciJa ( ('.Oll otras) 

en el Cronicon que corre con el. no111bre 

de JvuAN PLREz , Arl4prcste de Santa 

Justa, donde se finge que fue Autor 

des.re Cronícon dd Emp~raclor D. AwN

so , y del Prefacio dt: Almeria , siendo 

tan disrinro en estilo y en múodo. fate 

CóJice y Cronicon estuvo en poder d~ 

la persona que es fama haber dispue~to 

Y fdbricado el que at11da por de J ULIAN 

P.su' z. Otros han publicado su nombre: 

pudieran lucir y dar luz á muchos con 

sus estudios y escritos , los empken en 

d humo que ciega y ofüsca la clarisima 

verdad de la Hbtoria : ansi solo dirá , 

que en este Códice se halla letra de la 

mano que se dice haber -supuesto el Cro

nicon de JuuANo , y que para que no se 

pudiese comprobar la suposicion de po

ner esta Cronica del Emperador D. Alonso, 

y el Prefacio de Almeria en nombre de 

J uuAN PrnEz, como dice, parece que se 

cortaron las ho;as últimas que contenian 

el fin del Prifacio de Almeria , que acaba 

su última coluna en esta clausula cons·t&at 

et Coeli , hasta la qual imprimió S:ANDO

VAL. Las hojas que faltan , segun d , va

do qae se ve en el Códice, no son po
cas , y en ellas estaba sin du~ el nombre 

del Autor , y lo que faltaba de la vida 

del Sr. Emperador D. ALoNso. Deste 

Cronicon ha d.ido dos copias D. JosEPH 

PELLICER : un:i está en poder de D. GAs

un. lMÑEz DE SEGOVIA, Marques ,¿e Agrrr 

poli , y otra copió de ·su mano par la 

original d P. Fr. FR.A'l"c1sco DE LA So-T.A, 

hijo de la Sagrada , Rdigi
1

on de S. füN[

TO , y Cronista de S. M. para darla á la. 

estampa c0n algunas anotaciones suyas.'"-

De esta suerte habla D. Jos€PH P>S
LLICER de la Cronica <lel Rey D. ALONSO 

VII , y á .ran circunstanciada rcttdo11 

nada h~y que añadir, en vista .de que for- ; 

ma su juiciosa crítica por el Códke ori

ginal qtte él tenia en su poder : pero es 

de notaf', que sin embargo de fa exácti

rud con que registró dicho Códice, y 

de la claridad con que manifiesta su sen

tir ~ ... ·crea de su contenido , no reparó 

muy 
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muy bien en las expresiones de que usa 

D. Fr. PRUDENcro DE SANDOVAL , en la 

vida que escribió del Emperador DoN 
1 

ALoNso VII ; pues no asegura, como 

dice PELLICER, que el Arzobispo de San

t lago D. DrnGo GELMlREz fue el que co

ronó al Emperador D. ALoNso ; antes 

bien lo pone en duda al principio de la 

Historia del referido Soberano , en el 

fol. r 2 9 de la Obra: Historia de los Re

yes de Ca1tilla y de L-:on , impresa en 

P arnplona año I 6 3 4 ; y se explica en 

estos terminos : La H istoria de Toledo 

dice ; que fue enviado del Cielo este Prínci

pe ; y asi lo celebran la1 Escrituras de su 

tiempo, llamándole famosÍsimo Emperador, 

glorio10, pio, felice y nunca vencido. Dice 

que fue coronado siendo de edad de diez y 
nueve años ' y que fue este el ano del ju

bileo : mas no se sí habla de la primera co

rona que recibió en la Santa Iglesia de 

Compostela ; 6 de la que recibió quando 

Castellanos y Leoneses le alzaron por su 

Rey , coronándole como dixe en la Iglesia 

de Santa Maria de Regla", con fiesta y re

gocijo de la ciudad de Leon, y de su gran 

urvidor D. Diego Gelmirez , Obispo de 

Santiago." Hasta aqui SANDOVAL en el 

lugar citado : de cuyas expresiones cier

tamente no consta que fuese e~te GEL

MIREZ el que coronó al Emperador DoN 

ALONSO. 

ANÓNIMO. 

Algunos años despues de escrita la 

Historia Compostelana ; esto es , á mitad 

del siglo XII , ó poco despues , compuso 

un ANÓNIMO un Poema histórico en que se 

refieren los asuntos de D. RoDRIGo DE 

Biv AR, llamado el Cid Campeador: el qual 

Poema dió á luz la vez primera ilustrado 

con algunas N qtas de exquisita erudicion 

el Sabio D. ToMAs ANTONIO SANCHEz, 

Bibliotecario de S. M. , en el Tomo 1 º 

de la Coleccion de Poesias CastellanaJ ante

riores al siglo XV, por ser acaso el Poe

ma mas antiguo que se conserva en len

gua Castellana. Describe el Códice que 

le franqueó para su edicion el Sr. D. Eu

GENro DE LLAGUNO AMÍROLA : copió la 

fecha del Códice , y sobre ella refiex1o

na acertadamente , que no solo esta Co

pia ó Códice excede en antigtLedad á las 

Poesias de D. GoNzALo de BERCEO , sino 

que acaso pertenecerá la Poesia de él á 
la mitad del siglo XII ; lo que confir

ma con varias observaciones tocantes á 
la calidad de las Poesias del uno y del 

otro , y con d docto discurso que for
ma sobre haberse escrito este Poema 

antes que la Cronica del mismo Cid, que 

está MS. en el Monasterio de S. PEDRO 

de Cardena, y fue impresa en el año de 

I 5 5 2 , y reimpresa en el de 1 5 9 3; 
cuyo Autor tuvo presente el Poema , si

guiendole en mucha parte de los hechos, 

y muchas veces copiando las mismas ex.

presiones y frases , 
1 

y aun guardando los 

mismos asonantes : lo que evidencia con 

varios exemplos el dicho Sr. D. ToMAs 

ANTONIO SANCHEz, quien hace igualmen

te una bellísima descripcion de este Poe

ma , publicándole enriquecido con un 

Índice de las voces antiquadas y mas os

curas de el, que necesitara explicacion. 

En dicho Torno primero de la Co

leccion de Poesias Castellan:is anteriores al 

siglo XV puso el Sr. SANCHEz unas no

ticias para la vida del primer Marques de 

Santillana, y la Carta que éste escribió 

al Condestable de Portugal, sobre el ori

gen de nuestra poesia, ilustrada con No

tas. En estas trata eruditamente de la 

Gaya Sciencia, y del Consistorio Ó Acade .. 

mia 
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mía que se estableció de ella en To/osa de 

Francia por los años de I 3 2 3 , de los 

objetos de las Obras que componían los 

Trobadores, y se examinaban en el Con

shtorio ; del que se erigió en Barcelona por 

los años de 1 3 9 o ; de si la poesia es an

terior á b prosa , ó la prosa á la poesia ; 

de la poesia de los Hebreos , Griegos y 

Lfl,tinos, y del origen de la Castellana: y 

dcspues de expresar en Castellano la opi

nion de MERVESIN sobre que los Godos 

enseñaron á los Galos el arte de rimar, 

dice , que segun esta opinion los Godas 

establecidos en Espana introduxeron en 

ella su poesia rintada , y los Espanoles 

no la tomaron de otros que de los Godos; 

A fines del siglo XII , Ó principios 

del XIII, se puede aplicar un otro ANÓ

NIMO , Poeta Español , que escribió en 

verso la vida del Rey APOLONIO , la de 

Sta. MARI.A EGrPcIACA , la Adoracion de 

los Santos Reyes, y algunos pasos de la 

vida y pasion de CHRISTO Senor nuestro. 

Estas piezas estan MSS. en la Re:il Bi

blioteca del Monasterio del Escorial , en 
un Códice en 4 º con 8 5 folios, escrito 

en papel, con los títulos é iniciales de 

encarnado. La letra parece del siglo XIII, 

y segun esta antigi'tcdad no será violento 

el discurrir, que su Autor pudo ser co.e

taneo del ANÓNIMO que escribió el Poema 

del Cid , ó muy poco posterior á el. Es-

contradi.:e á Gu1LLERMO MAssrEu y á BAs- tas piezas no tienen otro artificio, ni otro 

TERO ( que fueron de sentir que juAN mérito que el guardar los versos sus res-

DE MENA, Poeta Cordoves , hizo los pri

meros versos rimados que se han visto 

en la lengua Española ) , con hacer me

moria de las PoeJias del BERCEO , del 

Poema de AtEXANDRO , de las Poesías del 

Rey DoN ALONSO el Sabio , y las de 

otros muchos Poetas del siglo XIII y 
XIV que cita , y de quienes habla con la 

crÍtica , distincion y claridad que de los 

demas Rimadores antiguos estrangeros , 

cuya·s noticias y las de sus Obras son · 

conducentes para la mas perfecta inteli

gencia dei origi:n y progresos de la Poe

sía Castellana , y de sus versos rimados ; 

desvaneciendo igualmente muchas preo

cupaciones de diversos Autores naciona

les ' y estrangcros en esta materia , con 

otras varias observaciones que contribu

yen á hacer completa esta instruccion. 

Dcspues de es ras apreciables No tas 

está la debcripcion del Poema del Cid 

desde fa pag. 2 2 o del dicho Tomo ; y 
desde la 2 3 1 en adelante está el mismo 

Poema con varias N oras al pie de algunas 

1Jan2S. 

pectivos consonantes, en los terminas que 

se ve en los principios y fines de elhls, 

que son en esta forma. 

Vida1 del Rey Apollonio. de Maria Egyp4 

ciaca y la Adoracion de 101 Stos. Reyes en 

·verso antiguo. 

Asi está en la sobreguarda del Códi-

ce de letra moderna. 

Fol. 1 º empieza asi : En el nombre de 

dios e de santa maria si (ie/101 me guiassm 

estudiar querría 

Libre d' appollonio 

Con poner hun romanf e. de nueua maestri11 

Del buen. Rey. apolonjo. e de su cortesia 

El Rey apolonlo de nro natural 

E por las auentura1 uisto grant tenporal 

Como perd!o la fija. e la muger capdal 

Como las cobro. amas ca les fue muy ley:J 
En el Rey antioco vos quiero comenf ar 

E poblo antiocba en el puerto de la mar 

Del su nombre miJmo jisolti titolatt 

Acaba en fol. 6 4 v. to 

Qttando daqui 1aldrcm.os q vestido leuaremoJ 

Sino el .•.•.•• de dios de aquel/ en q11e 

creyemo1 
El 



SIGLO XII. 
El senyor que los vientos. e la mar ha por 

mandar 

El nos de la ssu ~- e el nos denye guiat1 

El no1 dexe. tale1 co1a1 comfdlr e obrar 

Que por la SIU merred. podamos escapar 

El que houiere sseso Respottdci. e diga. amen. 

Fol. 6 5. Afi comenfa la vida de M.:tdona 

santa maria egipciaqua 

Empieza: Oyt varones bua Rason. en que 

non ha ssi ·verdat non 

Escuchar ds corafon.si ayades de dios perdon. 

Toda es !fecha de uerdat mn ay Rm de 

falssedat 

Todos aquellos que a dio1 amaran. esta¡ 

palabras escucharan 

E los que de dios non an cura. esta palabra 

mucho les es dura 

Bien sse que de uoluntat la oyrán. aquellos 

que a dios amaran 

'Acaba fol. 8 2. 

E roguemos a esta maria. cada noche e cada 

dia 

Que e_lla Ruegue al criador. con qu.ien ella 

ouo grant amor 

Quel podamos faser tal seruifio 

Que al dia del juycio n'ó nos falle en mal vifio 

El nos de grát partida en ~a perdurable vida 

Todo o;e que ouiere sen)'. Responda e diga 

amen 

Fol. 8 2. V.to 

Afi comenf a lo libre de los tres Reys dori'ét 

Empieza : Pues muchas veses oyestes contar 

de los tres Reyes que vinieron buscar 

A ihú xpo que era nado vna estrella los 

guiando 

Et de la grant maraujlla. que les auzno en 
la villa 

Do erodes era el traydor enemigo del criador 

Acaba fol. 8 5. V.ro asi: 

Nr; senyor dixo oy sseras comjgo en el 

santo paraysso 

El fide traydor. quando fablaua. todo lo 
desprefiaua 

Tomo JI. 

Dfs varon. como eru loco q xp; no te val

dra tan poco 

Assi no puede priestar. como puede á tj 

huujt~r 

Este fue en injiero.no miso e el otro en pa-

1' ay sso 

Dimas fue .saluo e gestas fue condapnadQ 

Dim(l,s e gestaJ medio diujna pote1tas 

!finito libro sit laus gloria xpo 

Por estos versos finales se ve bien , 

que ademas de la historia de la venida de 

los Santos tres Reyes contiene este Tra

tadito la noticia de la gracia que Dios 

concedió en la Cruz al buen Ladron, pre

mio de este , y condenacion de Gestas : 

pero ademas de lo dicho está tambicn en 

este mismo Tratado la degollacion de los 

Santos Inocentes, la huida á Egipto , y 

por último la crucifixion de nuestro Señor 
J esu Christo. 

Este Códice está en iij. K. 4. · y en 

el está pintada la adoracion de los Santos 

tres Reyes en una estampa tosquísima. 

En tiempo del Rey D. At PHoNso 

VIII de Castilla, llamado el Bueno, que 

sucedió en la Corona á su padre D. SAN

CHO en el año 5 8 de este siglo, escri • 

bió un ANÓNIMO , por orden de dicho 

Soberano , un Libro en lengua vulgar, 

que intituló FloreJ de Filosofia. Esta razon 

dá de este Libro D. NrcotAs ANTONto en 

la pag. I 9 del Torno llº de la Biblioteca 

antigua; añadiendo que no le habia vísto, 

pero que estaba citado por el Lic. D. SE

:BASTIAN DE CovARRUBIAS ÜRozco, en el 

Tesoro de la lengua Castellan,i , en donde 

se lee una autoridfl.d sacada de el. 
Esta autoridad que dice D. N1coLAs 

ANTO'IIO , la trae CovARRUBIAs en el 

referido Tesoro en la voz Laz~ria ; y dice 

de este modo : Lazeria en rigor vale tan

to como despedazamiento , á verbo lacero, 

~eras , por despedazar ; y porque el misera-

s SS b/e 

1 t 
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ble y avariento parte y hace zaticos lo que 

ha de , dar á otros , y Jo que ha de tomar 

para .rÍ , se llamó lazerado. Bien es verdad 

que en el lenguage antiguo de Castilla la

zeria ·vale trabajo , qua/ e.r el que Je pa:lece 

en la guerra en diversas maneras. Por con

traccion llamase lazdrados , y deste termino 

usa el Conde Lucanor en su historia , y el 

Rey D. Alonso el Bueno en el libro que man

dó componer, dicho Flores de Filosofia , 

que dice asi ~ El Rey es como !I arbol 

de Dios que tiene gran sombra , y fuelgan 

en .ro del todos los cansados , flacos y Jaz-

dr11dos. 

EL ABAD PASCASIO. 

En tiempo del mismo Rey D.ALPHoNso 

VIII de Ca.rtilla .floreció .en virtud y letras 

última fundacion hace memoria GABRIEL 

PENNOTO en la Cronica de los referidos 

Canónigos; y de la primera nuestro Abad 
1 

PASCASIO , como parece por esta inscrip-

don , que subsiste en el dicho Monaste

rio de Sotnov¡¡./. 

A Comite illustri Petri de Pon.ce A1iner·va: 

Haec Domus insignis aedijicata fuit: 

Uxor Ei bonitate nitens, Stephania Rami-

rez 
ConjugiJ accendens, Pectore juvit opu1. 

Martinez Didacus , qui a Villa-Maiore 

Generque 

Illorum, .rimul Hoc coepit et auxit opu1. 

"Murió D. DIEGO MARTINEZ DE vr .. 
LLAMA YOR en el Monasterio de Sta. Ma

ria de Benevivere , en Viernes 5 de No

viembre del año 1 I 7 6 ; y está sepulta

.do enmedio de la Capilla de S. MIGuEL, 

en un .suntuoso sepulcro de piedra que 

un Español llamado PASCASIO , que fue el .sustentan quatro leones , y tiene este 

primer Abad que hubo en el Monasterio epitafio á .su cabecera ~ Hic jacet venera

de Canónigos Reglares de Sta. Maria d.e bilis memoria , Didacu1 Martinez Domus 

Bene·vivere, en la Di-Ocesi de Palencia; y Beneviverensis Aedificator, Patronut ejus~ 

se ocupó en escribir en verso latino la dem Domus: Cujus anima requiescat in 
vida y acciones del Exc.mº Sr. D. DIEGO pace : Obiit Aera M.CC.Xlll. Nonis No-

MARTINEZ DE V1LLAMAYOR , Fundador 

del referido Monasterio. 

"Este D. DIEGO MARTINEz progeni

tor del linage de Villamayor, Señor único 

de esta Casa y Estados, Mayordomo ma

yor del Sr. Emperador D. ALONSO VII, 

vembris : y en el círculo de un relox de 

.sol que está en el claustro se lee de letras 

Góticas antiguas este letrero ; >I< Aera 

M.CC.Xlll Nonis Novembris obiit Venera

bilis memoriae Dominus DidacuJ Martinez, 

Ordinis et Domus Bene·viverensis aediftcator: 

y uno de los mayores Señores de Ca.sti- Existente Dom. Paschasio .eiusdem Do11'ms 

Jla , dexó la Corte y el valimiento que primo Abbate. 

en ella tenia ; y retirado á la soledad el "A este Monasterio pasó el Rey D. 

año r r 6 I con pocos compafieros, hizo AtPHoNso el VIII despues de la conquista 

allí una vida penitente y austera; y con de Cuenca á consolar al Abad PAscAs10, 

el Conde D. PEDRO PoNCE DE MINERVA, 

su suegro, fundó el Monasterio de Sot

nobal , del Orden del Cister , como tam

bien el de Vi/lena para Religiosas del mis

mo Orden , y el de Benevfoere de Canó

nigos Reglares de S. AGUSTIN; de cuya 

.quien asi lo refiere , y á los Religiosos 

apesadumbrados por la muerte de su Fun

dador D. D1EG0 ; y tomándolos dicho 

Sr. Rey D. ALPHoNso en su protcccion Y. 
amparo , les amplió sus ánimos con esta 

piadosa harenga. 

Post 



SIGLO xrr. 
Eoit Reditum Regí sunt prima Negotia, 

Fratres 

Solar!, poenas ali-viare Mali. 

Gaudía refert, secum Re gis Pra:sentia laetos 

Sed perbibent Regi; ud Dolor angit eos. 

Re~ non ignorans, Vultus .1Vfendatia Laeti 

Omnibus Damnum mortis, sit ineuitabile 
cunctis. 

Me faciam Vobis Didacum , Didacique 
recepto 

Offtcio, Didacus non minus aptus erit. 

Vester ero, Vestri custodia Vestra fovebo, 

Ut Didarnm Vestrum , quique Ben!gnus 
Ero. 

Conjiteor Vos esse Meos, Lrietorque Meorum, 

Hanc sibi particulam constituisse Deum. 

Vos non dico Meos quia Prínceps , sed quia 

Gustos, 

Vos custodire non Removere paro. 

"Cuenta despues P AscAs10 las mara-· 

villas que Dios se ha servido obrar por 

este venerable Varon D. DrnGo MARTI

NEz DE V ILLAMA YOR ; y entre otras co

sas refiere , que habiendo él determinado 

despues del fallecimiento de D. DrnGo 

mudar el Monasterio á parage mas sano, 

teniendo muy adelantada la obra del nue

vo Monasterio, se le apareció á él, y á 
cada uno de los Canónigos de por sí, 

estando recogidos de noche en sus cel

das , y les declaró ser voluntad de Dios 

que no desamparasen su fundacion , sino 

que perseverasen en ella : El caso le re

fiere PASCASIO en esta forma : 

filos Mandatttm didiciue suum. 

Non desinit in casum Labi, Qui junxerat 
lpsos 

Fratres, Erroris non sinit esse Reos 

Dum Nox in Noctis sponJuI sopor oti,i rerum 

Producunt, Ntttrix di~ tenet omne Qu!es, 

Dum Torpor Somni Blanditur Fratribru, 
Frater 

Pervigil in Curis, Plurima Mente rotat. 

Accedit Didacus, eiJque Cubili.1 tangit, 

Nil te1'roris habens, sed sicut antea Pius. 

Va prosiguiendo en un largo discur

s.o la narrativa, y concluye diciendo: 

Propositum Didacus Primum docet esse 

tenendum 

Post baec verba Fratrem deserit atque 
Locurn.'' 

Prodeat ln laudem Didaci Nova Gloria, del Informe del origen, antigüedad, cali-

cuius dad y sucesion de la ExcelentiJima Casa de 

En esta especie de versos escribió el 
Abad PASCASIO la vida de D. DIEGo MAR

TINEz DE VrLLAMAYoR; de la qual ha pa

recido oportuno poner aquí este breve 

resumen , asi para dar al público una 

idea del estilo de la Obra de PASCASIO , 

que hasta ahora permanece inédita , co

mo para que al mismo tiempo se eche 

de ver la estimacion que de dkho Abad y 
de sus Monges hizo el Rey D. ALPHON

so VIII ; y para dar tambien alguna 

aunque sucinta noticia del Siervo de Dios 

D. DrnGo MARTINEZ, qu~ tanto se esme

ró en el culto divino , fundando los Mo

nasterios ya referidos, y diez y seis Prio

ratos, segun expresa D. JosEPI-l PELLICER. 

DE OssAu Y TovAR en las pag. 3 2 y 3 3. 

Sedulitas proprio nescit abesse Loco. Sarmiento de Villamayor, impreso en Ma-
Cernit in errorem Fratres procedere, cernit drid año I 6 6 3. 

'I'omo IL $ss i ES~ 

1 
e 
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ESCRITORES CHRISTIANOS 
ESPAÑOLES 

QUE FLORECIERON EN EL SIGLO XIII. DE LA IGLESIA. 

DURAN DE HU ES e A. 

Aun duraban en España á los princi

pios del siglo XIII las reliquias de la 

secta de los h~reges Wa!denses, que prin

cipalmente se habian extendido por la 

Francia. Algunos de estos hereges, des

pues que conocieron su error, y se arre

pintieron de él , merecieron ser recibidos 

en el gremio <le la Iglesia por el Papa 

I~ocENCIO III, que entonces lá goberna

ba. Entre estos nuevamente convertidos 

son los de mayor nombre DuRAN DE 

HuESCA, llamado así por Sef. natural de 

la ciudad de Huesca en el Reyno de Ara

gon, como siente D. NrcoLAS ANTONIO 

con FRANc1sco BosQUETO, que asi lo dice 

en las Notas que puso á la Carta LXXVII 

de lNoCENc10III,yW1LLERMO DE S.ANTO

NINO, Jos quales hicieron con otros varios 

una solemne profesion de Fe, que pu

sieron en manos del dicho Pontifice, jun

tamente con el nuevo tenor de vida que 

propo.nian observar en adelante; y este 

es todo el asunto de la Carta LXXVIII del 

Libro XIII del Regesto, correspondiente al 

año dt!cimo de este sigl0 : la qual Carta 

está dirigida al Arzobispo de Tarr.1gona 

y sus Sufraganeos; á quienes se manda 

que todos ellos, ó el Arzobispo con al

guno de sus Sufraganeos, procuren recon

ciliar á estos penitentes, segun el rito de 

la Iglesia : y á esto tambien pertenece la 

Carta LXXII de lNoCENCIO III, escrita por 

este Pontifice á dichos DuRAN DE HusscA, 

y WrLLERMO DE S. ANTONINO, e.orumqu~ 

fratribus. 
De este DuRAN DE HuESCA hace men-

don su contemporaneo Gu1LLEl'lMo DE 

PuY-LAURENS en el cap. VIII de la Cronka 

que él escribió, en que cuenta la histo

ria de los sucesos de los Franceus contr.a 

los Albigénses ; y está inserta en eJ Torno 

V de la Coleccion que dió á luz FRAN

crsco DucHESNE en Paris en el año I 6 4 9 1 

con este título : HlJtoriae Francorurn Scri-

ptores, a Philippo Augusto R ege usque ad. 

R. Phl!ippi IV. dicti Pulchri tempora: 

y dice de este modo en la pag. 6 6 6 de 

dicho Tomo : Fuit alia dlsputatio apud 

Apamiam , in qua soror Bern.1rdi Rogerii 

&c. Ft~ltque ibi disputatum contra Walden

ses sub MagiJtro Arna/do de Camprano ttt'M 

c!erico saeculari arbitro a partibus electo; 

qui cum ejus judicio succubuissent' ex ei.r 

ad cor aliquid redeuntes, ad Sedem Apo.rto

licam adierunt, et poenitentiam habuerunt, 

dat~ sibi licentid, vfoendi regulariter, ut 

audJ.vi. In qttlbus Durandtts de Osca fait 

Prior , et compoiuit contr•a baereticos q t!.ie

dam scripta. Hasta aquí el citado Gu1LLER

Mo í!Cerca de nuestro DuRAN DE HuESCA, 

de quien no cx'iste algun otro Escrito qui! 

la profesion de Fe ya mencionada: y son 

tan escasas !Js noticias que hay de este 

Escritor Español, que e~teramcntc se ig

nora qu:des fueron las obrJs que insinua 

Gu1LLERM0 h~bcr compuesto et>ntra los 
He-
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Hereges. Pero es de advertir , que lo que 

aqui se ha referido acerca de la conver

sion de DuRAN, se halla expresado por 

el P:-ipa lNOCENCIO IV en el Breve que 

de~p:ichó en I o de Mayo del J.Ílo 1 2 ro, 

dc:::imo tercio de su Pontificado, al Arzo

bispo y Sufraganeos de la Iglesia Je Tarra

gona sobre la reconciliacicn de DuRAN 

con la Iglesi:l: y en este Breve introduxo 

el referido Papa la profosion de Fe de 

dicho DURAN , y compaíí.:ros allí nom

brados, con las constituciones que le pre

sentaron en quanto al tenor de vida que 

intentaban establecer para lo sucesivo , 

vestuario de que habian de us~.r, y exer

cicios piadosos en que se habían de em

plear. Todo lo qual aprobó INocENcIO III 

en dicho Breve, que se lee en la p:ig. 1 4 r 

y sigg. del Tom. III de la Coleccion Bul

larum, Pri-vilegiorum ac Diplomatum, dada 

á luz por CARLOS CocQuELINEs en Roma 

año de r 7 40. 

DON ALONSO RAMIREZ, 

OBISPO DE ORENSE. 

DoN ALONSO RAMIREZ, ó FERNANDEz, 

primero de este nombre , füé Monge del 

Convento Real de Sahagun, de la Orden 

de S. BENITO. Consagróle D. FERNANDO 

Obispo de Astorga , y asistió DoN PEDRO 

Obispo de Ciudad-Rodrigo. Este Prelado 

escribió una historia de los milagros de 

SANTA EoPHEMIA, y traduxo de Griego en 

Latin la vida de S. ANTONIO. El Libro 

Santoral dice de el : Alphonsus Auriensis 

Episcopus , qui sedit Episcopatu annos 3 9. 

obiit Era r 2 5 I. reliquit Ecclesiam S. Ma

metis, cttm multis e as is, et quasdam vine as: 

in Laonia Annivers(lrium hujm EpiJcopi, 

Sabbato in Passione Domini. Consagró la 

Iglesia de SANTA MARIA DE FuENTEFRIA, 

como lo dice la memoria siguiente : Gan

see.rata fuit Ecclesia ista ab Alphonso Au

riensi Episcopo, in honorem Beati Martini, 

cum reliquis. Et S. M.iriae Magdalenae, 

et S.Euphemiae, et S.Vincentii m.:1.rtiris, cum 

reliquis, Era I 2 3 8. I 7. Ka!end.is Maji. 

Ul'raca fecit, quae et aed!jicavit. Muerto 

este Prelado, el Rey tomó los bienes 

muebles de esta Iglesia para socoo-o de 

sus necesidades. , y dió en recompensa el 

Realengo de Villar de Paymurr;z y sus con

tornos. Sucedióle D. FERNANDO MENDEz. 

Asi dice de este Prelado y Escritor 

Esptiñol el Maestro GIL GoNZALEZ DAvILA 

en la pag. 3 8 7 del Tomo III de su Teatro 

Eclesiastico, tratando de la Iglesia de Oren

se: pero como no existe la version que 

hizo del Griego al Latin de la vida de SAN 

ANTONIO Abad, con razon duda D. N1-

COLAs ANTONIO en la pa:g. 3 2 del Torno 

2 .º de la Biblioteca antigu.a si esta version 

fue Latina ó Castellana ; y se inclina á 
que no seria Latina, fundado en que en 

este idioma ya la habia puesto S. GERÓ

NIMo del Griego, en que la escribió SAN 

ATHANASIO, como el mismo SAN GERÓ

NIMo lo dice en la Carta á SYMMAco ro r: 

y esta version de S. GF.RÓNIMo , que es 

la que anda en manos de todos , es la 

citada por el Papa GELASIO en el Capi

tulo Sancta Romana Ecclesia, dist. I 5 , 

entre los Escritos que deben admitir los 

Christianos : porque la otra version La

tina, que hizo Ev AGRIO Obispo de Antio

quia, de la qual hace mencion S. GERÓ

N1Mo en el Libro de Scriptor. Ecclesiasti

cis, segun parece ya no existe ; y lo mis-4 

mo sucede con la relacion que escribió 

nuestro D. AwNso de los milagros de 

SANTA EuPHEMIA. 

PON 



1 .~ 

510 ESCRITORES ESPA~OLES., 

DON DOMINGO, OBISPO 

DE PL./1SENCIA. 

De este mismo tiempo es la Cronica 

del Rey DoN AtPHoNso VIII , citada por 

D. NrcoLAS ANTONIO en el lugar arriba 

dicho, por sola la autoridad del Padre 

GbRÓNrMo RoMA~ DE LA H1GUE'RA , que 

hace memoria de ella en. el cap. VIII del 

Libro 2 o de la Historia de la Ciudad y 
Reyno de Toledo: y aunque por otra parte 

no hay apoyo seguro para afirmar sea 

dicha Cronica obra legitima del Obispo 

dePlauncia D. DoMrNGO, á quien se atri

buye ; como tampoco hay fundamento 

sólido para disputar á este Prelado la 

gloria de haber sido Escritor, no es razon 

segregarle del cuerpo de Escritores Espa

ñoles: y por tanto no será importuno repe

tir aquí la memoria que hace de los suce

sos mas señalados de su vida el menciona

do Mtro.GIL GoNzALEz DAvrLA en la pag. 

4 8 3 y sig. del T om. II del Teatro Ecle

siastico ya citado. "D. DoMINGo, primero 

de este nombre, dice DAvILA tratando de 

Plasencia, tuvo por patria á la noble villa 

de Bejar , principal de este Obispado. 

Fue electo en el año de r 2 1 4. En el 

siguiente de I 2 I 5 el s.mo lNOCENCIO III 

publicó el Concilio Lateranense , en que 

se hallaron dos Patriarcas , 7 I Arzobis

pos , 4 r 2 Obispos, uno el de Plasencia, 

y Abades y Dignidades sin número. Ha

Uóse en fa batalla milagrosa de las Navas 

de To/osa, con gente que Ílevó para servir 

to de gracias. Tambien se halló ·presente 

quando murió el Rey D. AwNso VI.U 

en el año 1 2 r 4, y fue testigo , con 

otros qnatro Prelados, como el Rey otor

gó su Testamento. Acompañó al Rey 

D. FERNANDO el Santo en el año r 2 2 6, 

quando en el Andalucia hizo gnerra á 
los Moros. En esta ocasion le acompa

ñaron muchos Nobles de Plasenci,i, y 

gente de su Obispado. En el año r 2 3 2 : 

el Obispo y Maestre de Alcántara gana

ron de los Moros á la ciudad de Truxillo 

en el 2 5 de Enero, dedicado á la Con ... 

version del grande Apostol y Doctor de 

la Iglesi::t. S. PABLO. En esra ganancia fue 

visto pelear entre dos torres la V tRGEN' 

SANTA MARIA; y en memoria de tan se

ñalado favor los victoriosos dedicaron 

una Hermita con el nombre de nuestra 

Señora. La ciudad con su Clerecía va 

en procesion este dia á esta Hermita. 

Murió el Obispo , y dexó en su Cabildo 

fundados algunos Aniversarios por el des

canso perpetuo de su alma , y á la Cle

recía de Bejar le donó, viviendo, la ad

ministracion de la Hcrmita de nuestra Se

ñora de los Huertos. Confirmó sus Esta

tutos , y señaló los derechos Decimales 

y Funerales que habían de llevar sus 

Clerigos. Y tuvo por sucesor en la Sede 

á D. AoAN PEREz." Hasta <t;quí DAvrLA, 

con cuya relacion se da bien á conocer el 

especial merito del insigne Prelado de 

Plasencia D. DoMINGQ. 

DIEGO DE CAMPOS. á Dios, y tener parte en la libertad de 

España. Acompañaronle los primeros po

blado.res de la ciudad de Plasencia, y de

clarada la victoria por los Christianos , 

los Obispos de Sigüenza , Avila, Plasen

cia, Palencia y Arzobispo de Toledo can

taron el Te Deum lattdamus , en hacimien-

De este Escritor da noticfa. D. NrcotAs 

ANTONIO en el cap. Iº del Libro VIII de 

la Biblioteca antigua , por Una Obra que 

escribió intitulada Planeta, y se conser

tva MS. en la Ilibliotcca de la Iglesia de 

To-
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Toledo, en un Códice en pergamin0 , del 

qual sacó una fiel y esquisita copia el 

P. ANDRES MARcos BuKRIEL, la qual está 

entre los MSS. de la Real Biblioteca de 

Mac!ricl. Este DrnGo DE CAMPOS , Can

ciller de la Real Casa de Castilla , fiore

cil en el año I 2 I 8 , y en este año, se

gun parece, escribió ú fim.lizó su Obra, 

que quiso intitular Planeta, por haberla 

dividido en siete Libros , y ser su objeto 

clarísimo. En sentir de D. JuAN BAUTIS

TA PEREZ, Canónigo que fut de la Santa 

Iglesia de Toledo , de donde pasó á ser 

.Obispo de la de Segorbe en el Reyno de 

~alencia, sugcto de singular literatura y 

delicado gusto para la crítica , es esta 

Obra de DrEGo DE CAMl'os de un estilo 

copioso , pero sin eloqi'iencia; y en ella 

se trata de Christi regno, De B. Virgine, 

De S. Michaé'le, De Anima beata, et De 

Pace. El primero , segundo y tercero Li

bro de los siete de que consta dicha Obra, 

son perrenecientes á CH.RISTO nuestro Bien. 

En el quarto habla de MARIA SS. 111ª' ex-

poniendo la Salutacion Angelica, y elo

giando á esta Señora por su grande dig

nidad. En el quinto celebra al Arcangel 

S. M.rGUEL , refiriendo sus excelencias, y 

los benefidos con que siempre ha favo

recido y favorece á los Fieles. En el sex

to trata del Alma de CHRISTO y de todas 

las de todos los Bienaventurados. En el 

septimo de la paz interior y exterior , y 

de la Iglesia Católica. Está dedicada esta 

Obra al Arzobispo de Toledo D. RoDRIGo, 

de quien hay en el Códice dos Cartas, 

una dcspues del Prólogo, y otra en el fin 
del Libro. En la prefacion sublima á di

cho Arzobispo con los mayores elogios, 

y habb. con mucha libertad de los Reyes, 

Prelados y costumbres de su tiempo, ex

ceptuando unicamente al Papa. 

Asi describe la Obra de CAMPOS el 

erudito D. JuAN BAUTISTA PEREZ , cuya 

dcscripcion produce en lengua Latina 

D.N1coLAs ANTONIO en el lugar ya dicho. 

En la copia , que de esta Obra hizo 

sacar en Toledo el P. BuRRIEL , puso de 

su misma mano , y con su rubrica al fin, 

esta N or:i : Copiose este Libro intitulado 

Planeta compuesto por Diego d! Campos

año I 2 I 8 del original que se guarda en 

!a Librerí.i de la Santa Iglesia de Toledo, 

en el caxon 5 numero 5 , escrito en perga'"! 

mino avitelado , letra quadrada, y en extre

mo hermosa , con granda margenes y cu

riosidad. A. I 7 5 2. 

En el principio de esta Copia hay 

un pliego suelto , en el que el mismo P. 

BuRRIEL puso de su letra en lugar de epí

grafe lo siguiente : Esta Nota de letra 

de el Mtro. Alvar Gomez de Castro se halla 

en la primera cubierta del Libro de Diegu 

de Campos, llamado PLANETA. 

La Nota es : Este libro escrivió Die

go de Campo1 , Cancel/ario de la Ca1:1- Real 

de Ca1tilla , el año de M.CC.XVIII. llama

do Planeta , porque contiene siete libros, y 
es la materia de gran claridad. 

En el I 
0 

2 º y 3° trata de Christo, 

como venze , reyna , y impera en todas las 

cosa1. 

En el 4 º trata de la Virgen Sanctiuima, 

y de ms loores y dignidad exponiendo el 
A·ve Maria. 

En el 5 º trata del archangel S. Miguel, 

y de sus excelencia! , y bienes que ha hecho, 

y hace á los Fieles. 

En el 6° trata del alma , asi de la de 
Cbristo, como de todos los bien aventurado!. 

En el 7º trata de la paz interior y ex

terior , y de la general de la Iglesia. 

Dirige este libro á D. Rodrigo A1•zo

bispo de Toledo, del qu:ll ay dos E pistolas 

una despues del prologo , otra al fil}, del 

/jbrr;, En el proemio dice grandes bienes del 

Ar-

.. 

' , ' 
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.,Ayzobitpo , y babl.a libri.uima mente en los 

Reyes, Obispo.s y costumbreJ de stu tiempos, 

solo del Papa .no dice mal. time stilo copio

so aunque no eloqúente. 

Esta es la descripcion y juicio que 

hace de esta Obra el Mtro. ALvAR Go-

MEZ DE CAsTRO , que conviene en todo 

con la que antes se ha expresado de D. 

JuAN BAUTISTA PEREZ. Las dos Cartas 

que dke AL v AR GoMEz DE CASTRO del 

Arzobispo D. RooRIGO á DrnGo DE CAM

Pos están en la Copia- antes de la Obra , 

y despues del Prólogo , con esta adver

tencia de letra del mismo P. BuRRIEL: 

EJtas dos Cartas se hallan en la ultima lla

na del Prólogo de Diego de Campos de letra 

mas menuda de la misma mano. 'I'odo el 

Prologa se contiene en tres quadernos caba

les: los dos primeros de 8 hojas de perga

min(I : el tercero en uis. 

En este dilatadísimo Prólogo habla 

con fa mayor prolixidad de las excelen .. 

das y significacion del número quatro; 

y discurriendo por los quatro elementos, 

quatro esta-ciones del año , quatro partes 

del mundo , quatro rios del Parayso , 

quatro Evangelios , y quatro modos de 

entender los Libros sagrados &c. deduce 

ser el número quatro el mas excelente 

y perfecto , porque se compone de la 

unidad en que está representada la uni

dad de la Esencia Divina , y el número 

tres que denota la Trinidad de las Per

sonas ; amplificando ésta y otras varias 

arredraban para emprender este trabajo 

y otras especies á este modo, to~!.~ s con 

alusion al número quatro 5 celebra al 

Arzobispo D. RoDRIGO ensalzando sus 

virtudes y sabiduría con los hiperboles 

mas excesivos , y da razon individual 

del contenido de cada uno de los Libros 

en que dividió su Obra. 

Agradeció el Arzobispo este trabajo 

de DIEGO de CAMPOS , y al parecer no le 

desagradaron los elogios que de él hace 

en el Prólogo ; pues le escribió la Carta 

que está asi en el Códice antes de la 

Obra , y es digna de producirse por se4 
inédita , y porque contribuye no poco 

á formar idea de la misma Obra. 

R. Dei gratia 'l'oletane Sedls Archie

piscopm Hyspaniarum primas Dilecto filio. 

D. regalis aule Cancellario salutem. Et 

summi pontijicis qui penetravit celos bem

dictionis gratiam promereri. De-votionls 

vestre receptis muneribus , et contemplatio

nis scolastice dulcis memoria , et epistolaris 

prologi profunda sciencia refocillationis 

/omite letargice mentiJ insípida gaudia can

dierunt. Remltat quippe in quadratura pro 1 

funde JCiencie soliditas. in exemplorum plu

ralitate patrum notata auctorit.,11. in phylo-

1ophorum sentenciis singu!aris pre1•rog.itive 

profunditas. in commendatione Cari devo

tionis difiua caritas. in Jhau nomine gu

stata sua:vitas. quam illi soli noverunt qui 

eum cordis visceribus amare stucluerunt. 

Fulget stilus retborice redimitus coloribus. 

significaciones que explica tener este nú- theologie fultus auctoritatibu1. Sanctorttm 

mero , con grande amontonamiento de subJCriptis nominibus. phy!osophorum str.itis 

exemplos y alusiones ; y deteniendose jloribus. ut utilitate et honestate precipuus., 

dispues en proponer y exponer los qua- iam in prologo indicet quid furtÍitrJ dulce-

tro fines porque compone esta Obra , las 

quatro circunstancias del tiempo en que 

la escribe , las quatro silabas de que cons

ta el nombre Latino RoDERJcus , á quien 

~e la dedica, los quatrn motivos que le 

dinis in libri serie reservetur, quam sfr 

Jhesu Christi dulcedo nomini1 perdulcorat. 

ut antequam marma de celo veniat. mem 

sciencie auida preodoret. Cuius cognitio U 

st¡ Salomone sensus est consumattu. et sic 

in 
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in hoc nomine pre.sentís et future vite feli- 1'at. conftrat in fine. De modlco pectare 
citatis designatur. ut in una qttam petlit 

Dauid trinitatis misterium cognoscentes, ad 

quaternarii soliditatem Pefecta Jbesu dul

cedlne veniamus. et eo ductore et doctore in 

quo sunt omnes thesauri sapientie et scimcie 

absconditi. ad sequencium volttminum nofi.. 

ciam tanquam ad inte·riora deserti progre

dientes. nubem inter nos et Egypcios post

ponentes. immo ad cacumen montis perve-. 

nientes, claritate nominis Didaci quod adían 

dfritur. inspectione preteritorum summa sit 

expectatio futurorum. ut sequentia volumina 

tanto choruscantius fulgeant quanto prece~ 

dmtes prologi flore¡ cbariuimi predemon-.. 
strant. 

Seguida á esta Carta está la respues .. 

ta de D1EG0 DE CAMPos , de la qual no 

hace mencion AL v AR GoMEz , ni el Padre 

:BuRRIEL lo expecificó en la Nota que se 

ha copiado antes. En esta Carta se mues

tra DIEGO DE CAMPos reconocido al Arzo .. 

hispo por haber sido de su aprobacion el 

Prólogo y Obra que él ha escrito ; y 

'despues está otra Carta del Arzobispo 

en que se dá por entendido de haber leí

do toda la Obra , y ser muy de su agra

do ; y acerca de las alabanzas que hace 

de él en el Prólogo , le dá particularmen

te las gracias de esta manera : Vestpe ita

que devotissime carit:iti grates rejero. non 

quas debeo set quas possum. quod mentem 

meam ínter curas seculi peregrinam antiquo 

patre idiomate t'ecreastis. e~ conspersam ab ... 

-sincio importunitatis byspanice. scolari me

moria dulcorastis. et ut toletanus loquar. 

buius planete coniunctio cum vero sole 

felicitatem mihi _vite perpetue nunciavit, 

cummim mihi laudes et gloriam. porpetuo sti .. 

lo curavit depingere virtietes non habitas set 

optata1 optans in hoc volmnine assignasth. 

Optatum ergo vestre caritatis brachium. no.,. 

bi1 et vobis qr~i vin~it pt regr¡at 1t impe-
Tomo II. 

modica magno. par·va precipuo. ínter tur

bationu maximas.c resc11iberr¡ dignum duxi, 

Valeat caritas vestra. Amen. 

Siguese esta Nota de letra del Padre 

BuRRIEL : Esta Carta Je halla en la últ-ima 

hoja del Libro Planeta de Djego de Cam .. 

pos. Todo el Libro tiene r 7 quadernos de 

8 hojas , fuera del tercero, en qite finaliza 

el Prólogo , y el decimo septimo , en que 
acaba todo el Libro. 

La Obra empieza en estos terminos •. 

Líber primus 

Hispanus diecus regisque symistes et ortm 

De campis. legi plurim.a. pauca scio. 

In nomine Jhesu ChriJti. Incipit Planeta •. • 
Liber l. 

Cbristus vinclt. Christus Regnat. Christus 
Imperat. 

O adoranda pocius quam tractanda ma

teria. secretorum celestium indagatrix. na .... 

ture conscia superinorum. archa tbeuiurl 

inestimabilis. gazofilatium trinltatis. et a/f ... 

quid amplius quam cubilaría Salv.ltoris. 

Si profundus Jberonirnus. si Augustinus 

perspicax. si urbanus Ambrosius. si peP

fectus Gregorius. tuis inrndibus desu.da11et; 

ibi gemina eloquencie quodam felici matri

monio posset auro m.iterie desponsarl. Ibi 

concordaret fabrica cum marte/lo. granum 

cum ventilabro. cinaprium cum pincel/o, 

alabaustrum pixidis cum unguentó. Ibi tan

te Cypressus matetfie cttm architecti do/abro 

r:onveniret. lbi cedros libani in tigna templl 

celte Salomonis desculperet distinguóns la-. 

quearia per cypressos. Quanto e?go racio~ 

nabilius , tanto verecundius tremens dico. 

Da mihi intellectum , et ur.utabor domin~ 

legem tuam. Via enim quam ingrcdior non 

est attrita. et tela qttam exordlo1·. non est a 
fu!lonibus reparata. Presen.s námque mate ... 

ria non est a sanctis patribus ventillata, 

ne dixerim C."Cp/:mata. Nec a modernis do-. 

Ttt ctrr 
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rtoribus º'' concussa: ,. ne dum. excussa • •••. 
A este modo y por este estilo con-

tinúa la invocacion que sirve de intro

ducdon de la. Obra: Est~ co1nit:nza asi ~. 

ChriJtus ·vincit Cbris.tus_ regnat. Christus 

imperat •. Verba ista. sic poi.ita,_ et sic di-. 

sposita , ut sunt proposJta, 1 nusquam et nun--. 

quam memini me legisse, in, novo vel veteri' 

testamento. Sed pfa mater Ecclm"a. utpote 

secretorum consfia sponsi' sui ,. et ce!estls ar-
cbani clavigera 1 ex dt'·vers.is et variis sacre-

scripture sensibus et tbnt1iuris. opule.ntiJsi-. 

mis, hec verba sanctlssima compilavit, et con-. 

feclt quasi qu.oddam electru.melegantissimum,, 

quod sol et coriflari ex au.ro puriuimo,, et pre

.ciosissimis margaritis. Veritatis enim est ver~ 

bum organo dominice vocis emissum. Conji-. 

dite quia' ego vici mundum. Ecce b.abemu~ 

Cbri.rtus vimit .. Idem etiam in agonía po

situs ita dicit •. Regnum meum non est de,· 

boc mundo. E~ce- habemu1: Cbristus. regnat., 

Idem quoque· impe.ravit ventis,, et mari , et 

statim ceuavit tempestas. Bcce habemus: 

Christus imperat. Rursus in ]saya dlcitur., 

Vincit ho de tribu iuda, sed lea iste 1 Chri-. 

$tus est , et sic habemus Ch.rlstus vincit ... •. 

l?or este estilo trata cada uno de los puntos, 

qne ofrece en el Prólogo ; y acaba. el Librn 

VII con esta invocacion : Adsis mihi sem ... 

per Deus, et Dom.ine· Jhesu. Xje. cum bea-. 

ta Maria semper Virglne, ma.tre- tua , et cum 

glorioso Archangelo Micbaé'le,, quia tuo no-, 

mine invocato , in fine libr! mePito conji

rJ.enter dico, quod in fine meo utinam meri

tori~ jin~lter dicam. Xjs vincit. X fi re

gnat. Xps imperat. In nomine Jhesu XpT. 

{xplicit PLANET .A •. 

Esta Copia es un Tomo en folio 

regular, enquadernado á la rustica; está 

cotejada y emendada por el mismo Padre 

Bl1RRIEL. No tiene foliacion •. 

SAN MARTIN, ABAD,, 
~TURAL DE LA CIUDAD DE LEON ., 

T~atando. et Mtro., GrL GoNZALEZ DA-· 

vrLA en. el Tom. l° del Teatro Eclesiástico 

de las. Iglesias Met.ropofüanas Y' Catcd.rales 

de los. Reynos de las dos Castillas, del Con.

vento de S. IsroRo el Real de Canónigos. 

Reglares de S., AGuSTlN, sito en la. ciudad, 

de Leon , dice asi en la pagr 3 6 5 : En él 

fue Abad, aquel gran SantQ s .. Martin. ~U( 

tuvo. ciencia infusa .. 
Suplió la brevedad de G1L, GoNZALEZ 

DAvrLA. el P. JuAN DE MARIANA en el cap. 

XVI del lib. XI de la, Historia de Españq, 

c;;n donde con motivo de hablar de la muer .. 

te del Rey de Castilla, D~ ALoNso, suce .. 

dida en el año 1 1 8 8 , da esta razon de 

nuestro: Abad SAN MARTIN., "MARTIN 

Presbítero de. Leon. poi: estos tiempos fio

recia por la. erudicion 71 y por la su vida 

muy santa que hacia. O~upabase en es

cribir muchos Libros , si bien era persa~ 

na idiota y sin letras : mas de repente le 

hizo muy aventajado en letras. una, e~tra-, 

ordinaria vision , en qu~ S •. Ismo~o,. en 

cuyo Monasterio. vivia ,, entre sueños le 

dió á corner un libro. ,, en señal de la mu

cha doctrina: que por aquel medio le co

municaba : desde entónces comenzó. á. se

ñalarse en el conocimiento de la~ divinas 

Letras y Esc;dtura sagrada., A nuestras 
manos no. ha venido cosa. alguna de aque-· 

Uos sus Libros., Dícese que los Canóni-· 

gos de aquella, Iglesia y Convento los 

guardan con grande cuidado. corno un 

precioso tesoro , y para, testimonio muy; 

claro de lo que sucedió , y de aquel mila.~ 
gro., n 

Casi en los, mismos, termines; que, 

MARIANA habla de S. MARTIN , aunque 

sin nombrarle 1 el P. Fr. A10Nso. VENERO~ 
R~-
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Qttaliter senes ac juvems Deo servirrt: 

debeant. 

Religioso de la Orden de Sto. DoMrNGo, 

en el fol. I 2 8 de la Obra Enchirridion de 

los tiempos, impresa en Toledo en I 5 8 7, 
en donde dice : " En España en la ciudad 

de Leon floreció en el Monasterio de Sant 

IsroRo un Canónigo ilustre en vida y doc

trina acerca de los años del Señor de mil 

y ce., el qual como fuesse y rogasse á 
Señor Sant IsmRo que repartiesse con él de 

su sdencia le apareció el glorioso Arzo

bispo , y le dió á comer un libro , el qual 

como tragasse y gustasse , le fue infundí .. 

da sciencia divinal , á la ql.tal no podían 

resistir los hombres , y compuso muchos 

Libros de gran doctrina; entre los qua les 

es uno muy_ insigne, en el qual concuerda 

el Testamento nuevo y viejo." 

Ne Monachi et Canonici Regis Curriam 

frequentare praesumant. 

Lo mismo repite el erudito D. Nxco

LAs ANTONIO en h pag • I 9 del Tom.IIº 

de la Bibliot. antigua , añadiendo , que 

no solamente se conservan sus preciosas 

reliquias en el Monasterio de Leon , y su 

mano entera en ademan de escribir , sino 

tambien estos Escritos propios del mismo 

Santo , que aun estan inéditos , y en letra 

del mismo siglo en que floreció , esto es, 

á fines del X.II y principios del XUI. 

In Apocalypsin Commentarius : citado 

po'r Lurs ALCAZAR en sus ln·vestigaci~nes 

á este mismo Libro , nota 2 6 del proe

mio,· seccion 3. ~ 

In Epistolas SS. Jatobi, Petri 1 et Joan ... 

nis Apostolorrum. 

Canciones ab Adventu usque ad festum 

'frrinitatis. 

Y -0tros Sermones particulares, cuyos 

asuntos son : 

Quod fra.tres non habeant proprium. 

Ne Monacbi et Canonici secreta Princi-
pum scire appetant. ~' 

De translatione S. IsiJ.ori.: 
De Spiritu Sancto. 

De Sancto Joanne Baptista. 

De Ascensiane Dominica : c::ort otro~ 

muchos para otras festividades •. 

S. ANTONIO DE PADUA •. 

De Praelatis Ecclesiae juxta curam suo-

Este portentoso Santo, Arca verdadera 

del Testamento, y depósito de la divina 

Escritura, como le nombra el Papa GR.E .. 

GORIO IX en la Bula de su Canonizacion, 

fué natural de la ciudad de Vsboa , en el 

Reyno de Portugr:il. Desde niño abrazó 

el Instituto de ·los Canónigos Reglares 

de S. AGUSTlN , tomando el Habito de 

Canónigo en el Convento de S. V ICENTB 

de dicha ciudad de Lisbaa , de donde des

pues de algunos años pasó al de Sta.Cruz 

de Coimbra , del mismo Orden : y deseo

so de padecer martirio por J esu Christo1 

á imitacion de los Religiosos Menores , 

que en su tiempo acababan de padecerle 

en Marrueco1 , entró pai:a este efecto Re

ligioso Menor , trocando el nombre de 

FERNANDO , que recibió en el Bautismo, 

en el de ANTONIO , del apellido y nom

bre del Monasterio en que tomó aquel 

nuevo Habito. Este glorioso Santo , lla~ 

mado ya ANTONIO os P ADU A , permane

ció en esta ciudad por mucho tiempo em ... 

pleado en la predicacion : y habiendo 

predicado en Roma , por mandado del 

Sumo Pontifice , á un crecido número 

de Peregrinos, habló de modo, que asi los 

rum subditorum. 

De obedientia. 

De Disciplii-1a Ecclesiastica. 

Qu!tliter j.uvenes ah otio ft1giant. 

Tomo JI. 

Griegos _,omo los Latinos Franceses • 

Ttt 2 . Di .. 
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Dinamarqueses " Ingleses , y todos los 
que le escuchab1n entendian claramente 

cada uno en su propio idioma IQ que él 

qecia en lengua Portuguesa. Y como es

tuviese justamente tenido por el sugeto 

mas instruido de los de su Orden , estu .. 

vo encargado por mucho tiempo de la 

enseñanza de la sagrada Teologia,, cuyo 

ministerio exerció con aplauso universal 

én To/osa, Bolonia y Padua: y habiendo 

fallecido en esta última. ciudad , benefi

ciad:i por el S:rnto con infinitos milagros 

que en ella obró , al punto le canonizó 

el Papa GREGoRro IX, colocándole en el 

Qrden de los Doctores en el año I 2 3 3. 
A esta sucinta relacion de la vida 

de S. ANTONIO DE P ADu A , que casi está 

~oncebida en los mismos terminos que la 
dexó escrita HARTMANNó ScHEYDEL , es 

justo que acompañen las expresiones de 

S. BuENAVENTUR.t\ en los dos Sermones 

panegiricos que predicó en honor de SA?'{ 

ANroNro , de quien dice en el primero: 

In bJs verbis : Iste est frater de quo dixe-. 

catis mihi. Genes. 4 3. Dominus B. An

toniam dmriblt a tribus ' prlmq ab excel

lmtia sanctitatis quae 1ntus ardebat in ani ... 

ma ; secundo a contemptu munda,na~ sub
tilitatis , sive ab amore propriae vilitatis ~ 

quam foris ostendebat in vita ~ t,rtiO a cc

lebri gloria nominis , qua cunct/¡ lnnote-. 

scit , in fama : in bis tribu¡_ perfectio sum-. 

me consistit. Y en el. segundo Sc:;rmon : 
Beatus. Antonius b.abuit in 1e s.cientiam om

nium antiquorum ;, scilicet Angelorum, quae 

Confessorum i si-ve Doctorum , quae est sa

plentia maglstrarum ~ Virginum, qua,e con

s_istit in fugiendq mala et cansartitt hominum. 

Hasta aqui el' Cardenal de la Sta. Iglesia 

y glorioso Doctor S. BuENA.VENTURA. 

Ni es de estrañai: que este Santo use 

de tales voces , quando la sabiduría de 

S. ANTONIO DE PAouA no era adquirida, 

sino infusa ; como acertadamente lo dixo 

su contemporaneo el Monge Benedictino 

ToMAs GALLO 2 en la Parafrasis que puso 

á Jas Obras de S. D10NYSIO AREOPAGITA, 

publicadas por ENRIQUE W ILLoT, por estas 

palabras: Multi penetrarunt arcana san

ftiuimae Trinitatis, sicut expertut sum in 

Antonio, ex Minon1m Ordine ,. in familia-

ri 60nsuetudine quam habui s.ecitm : qui pa

rum instructus disciplinis saecularibus, tam 

hrevi mysticam Theologiam est adeptur, ut 

coelesti amor~ intus perustus , joris divina, 

scientia illuminaref. 

No son lllenores las alabanzas que 
dicen de S. ANTONIO DE PADUA el Car-

denal BARONIO en el Martirologio , dia 

I 3 de Junio : el Cardenal BELARMINo 

en el Libro De Scriptoribur Ecclesiasticis, 

al año l 2 2 o :. SANTIAGO PHELIPE BERGO

ME.NSE ,, del Orden de Hermitaúos de SAN 

AouSTIN ,, en el Suplementa á' la Cronica, 

año 1 z 3 1 : S .. ANTONrNo 71 Arzobispo de 

Florencia , del Orden de Predicadores , al 

principio de la. part. 3. de su Historia,, 

tit. 2 4 cap. 3 ~ T oMAs Bozw, de la Con· 

gregacion de. Presbiteros del Oratorio, 

lib. 7, De si'gnis. Eccles. c. I : el P. G.E"'! 

consistit in. ministrando : Patria,.cbarum, RÓNIMOi PLAT0 1 lib. 2° De bono statu Re .. 

quae est similir sapientit1te viatorum : Pro-. lig. c. 3 2 ~ JuAN MoLANO, en el Mar .. 

phetarum ,, quorum. est praevidere futura , tirologio de Usitardo , dia r º de ] unio : el 

(t nunciare: Apostolorum, quae similitudi- Abad JuAN TRrTHEMIO ,, en el Catalogo 

nem habet cum sapimtia mercatorum ; ipsi de los. Escritores, Eclesiásticos, : el Obispo 

enim sunt , qui titulO' emptioni.f emerunt de Aquino RoBER.TO DE Lrc10 ,. en los dos 

ngnum Coélorum: Martyritm, quae simili~ Sermones que predicó de S. ANTONIO~ 

t11ctJnem habet cum sapimtia pugnt'torum \ GulLURMO P1mN, Doctor de la U niver-
si-. 
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sidad de París , en un Sermon que dixo 

en honor del mismo Santo : ENRIQUE S.a
DuLIO , del Orden de los Menores , en el 

.Tratado De lmag. Sanctorum Ordinis: 

FRANCISCO HAR.AEo, .ANTONIO GuAE.REN

co, PEtBARTo THBMESN.(\Itro, el Obispo 

PEDRO DE NATALIBus_, ANTONIO Possa

,VINO ) FRl\NCISCO MAURO ' FRANCISCO 

Mm~D0Nc10 , y otros varios extrangeros ) 

con. muchos Españoles , cuyo catalogo se 

omite ahora por evitar prolixidad , y por

que en boca de los extraños son menos 

sospechosas las alabanzas , que en la de 

los mismos nacionales. 

Del esclarecido Español S. ANTo~ 

Nro DE PADUt\ exísten diversos admirables 

Escritos , que recogió y publicó con las 

Obritas del Serafico P. S. FRANc1sco DE 

Assrs el R. P. Fr. JuAN DE LA HAYE en 

Leon de Francia 1 en el año 1 6 5 3 : y esta 

cdicion contiene puntualmente lo que 

promete este su titulo : Sancti Franciscl 

Auisiatis , Mhwrum Patriarchae , necnon 

S. Antonii P aduani, ejusdem Ordinis , Ope .. 

ra omnia,, Po.stillis illustrata , Expositione 

Mystica in sacram Scripturam nusquam Ím

preH.á, et in eamdem concordia morali, lo

cupletata. Una cum ejusdem Expositione

Mysticá in No"1Um Testamentum , hactenu.r 

non edita in lucem. Opera et labore R. P. 

Joannis de la Haye Parisini 1 Ecclesiastae 

Regii , necnon in Gallia , Minorum Procu

ratoris generalls. Adjecta utriusque sancti 

'Vita et elogia. Cum indicibus amp!lssimis, 

primo rerum memorabilium : altero sacrae 

Scrlpturae. Lugduni , sumptihus Pctri Ri~ 

gaud. M.DC.LIII. Un Tomo en folio. 

Con especial gusto me detendria yo 
a hablar de las Obritas de s. FRANCISCO 

de Ass1s , que se reproducen emendadas 

en este Torno : pero como esto no 

pertenece á mi objeto , solamente daré 

razon de los Escritos que se leen en 

él del ilustre Español S. ANTONIO o.s 
PaDuA. 

Despues de la coleccion de elogios 

con que los sugetos mas señalados en dig

nidad y letras han procurado recomendar 

el sobresallente mérito de S. ANToNro , 

se lee la vida milagrosa de este Santo; 

y aunque sin nombre de Autor , es yero

simil que la escribiese el mismo publi

cador de sus Obras el P. Fr. JuAN DE. 

LA HAYE. 

A ésta se siguen los tres Libros de 

las Obras de S. FRANcxsco , y despues 

empiezan los Escritos de S. ANTONIO , 

que están distribuidos en esta forma : 

Sermf)nes Dominicales Adventus, et de tem~ 

pore: son 1 2 Sermones. Sermones Qua

dragesimales , que son 4 6. Aliud Qua

drageslmale quoad Dominicas , y son I o 

Sermones : Alii Sermone¡ Quadragesimales 

Dominicarum tam circa Bvangelia ~ quam 

circa Epístolas : son 7. Sermones Domini-. 

cale.r de tempore : son 3 ) • Sermones de 
Sanctis : son 3 6. 

Concluidos los Sermones en la pag. 

3 6) , se lee en la inmediata : Sancti An· 

tonii Paduani Interpretatio Mystica in Sa

cram Scripturam. En el breve Prólogo 

que la precede refiere su publicador Fr. 

JuAN PE LA HAYE, que siendo él Visitador 

General y Apostólico de la Provincia de 

Francia) entre los raros MSS. que posee 

la Biblioteca del Convento llamado Mer• 

curiense , sito en el Ducado de Lorena , 

halló un Códice MS. en que por su an

tigüedad solamente se leía en la portada : 

Tio Mystica Antonii de Padua : por lo qual 

quedó dudoso si en la primera palabra se 

deberia leer Expositio ó Colectfo ; y de 

consiguiente , no podía certificarse de si 

esta Obra era exposicion que babia he ... 

cho el mismo Santo , ó coleccion que de 

las Obras de S. ANTONIO habia dispuesto 

at ... 
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algun otro ; y en esta perplexidad se de

dicó á reconocer por menor los Sermo

nes del Santo ; en los quales halló ex

plicadas las mismas autoridades que esta~ 

ban expresadas en el citado MS., y por 

tanto se persuadió á que esta Obrita mas 

bien es una colecion dispuesta por algun 

curioso con las autoridades de la sagrada 

Escritura que se encuentran en las Obras 

de S. ANTONIO , que Escrito legitimo del 

mismo Santo ; pero como quiera que sea, 

no puede dudarse que el fondo principal 

ae dicha exposicion es trabajo del refe

rido Santo , el qual hizo tambien expo .. 

sici-Ones á estos sagrados Libros : In Ge

neslm: In Exo-dum : In Leviticum : In NN-

meros : ln Deute-ronomlum : In Josue : in 
librum Judicum: In librum Rttth : In li

bro1 Regum ! In llbrum JI. Paralipomenon: 

.1n librum .mundum Esdrae: In librum To

biae : In lilnum Judltb: In librum Esther; 

1n librum Job : in librum Pstilmorum : In 

Jibrum Proverblorum : In librum Ecclesitr 

stici : In librum Canticorum : In librum 

Sapientiae : In Isaiam: In Jeremiam: In 

'l'hrenos : Líber Baruch ! In Bzechielem : 

ESPA~OLES. 

prima et secunda Sancti Petrl: Eplstof~ 

prima Sancti JoanniJ. Esta termína en la 

pag. 5 9 6 ; y en la 5 9 7 se leen : Frag~ 

menta S. Antonii Paduani in librum Apo

calypsis : despues de los quales empiezíl 

otra Obra de S. ANTONIO intitulada : 

S ancti Antonii de- Padua Con-cordantia8 

Morales Sacrorum Bibliorum, miro ingenio, 

et optimo ordine di1positae. Extractae m 
MSS. Bibliotbmu FF. M t'norum Ar.u CoeH 

in CapitolJo. Estas Concordancias estan 

divididas en cinco Libros ; y antes de 

ellas se lee un Prólogo del citado publi

cador Fr. JuAN DE LA HAYE , en el que, 

copiando éste la relacion que lüzo el P •. 

Fr. LucAs WADINGO del Códice MS. an

tiguo,. escrito en vitela , en el que se en

contraron , y ex!stia en la Biblioteca del 

Convento de Ara coeli, hizo ver, que solíl 

Obra trabajada por S. ANT0N10 DE PA

DúA , pero no concluida ; por razon de 

que el Santo no hizo otra cosa que no

tar, segun se le ocurrian, los lugares de 

la sagrada Escritura f>Crtenedentes á las 

materias de que antes habia hecho diví-

sion : lo qual visto por dicho P. \V ADIN"" 

Go , se tomó el trabajo de añadir á los 

capítulos de los Libros que el Santo te-
1 

nia apuntados , los mímeros de los ver

sitos de cada capítulo ; y el de colocat 

en su respectivo lugar los Libros sagra

dos , cuyo orden estaba invertído en el 

Códice mencionado ; para que de este 

modo fuese mas útil esta preciosa Obra á 
los Teologos y Predicadores que quisie~ 

ren valerse de tan gran tesorn. 

In Danlelem: In Prophetas minores, Oseas, 

Joel , Amos , Abdia1 , JonaJ , Miche-a1, 

Naum , Abacuch , Sophonia1 , Zachariat, 

Malachias : In librum primum et secundum 

Machabaeorum.Concluida la exposicion de 

este segundo libro , empiezan en la pag. 

'6 2 7 las que el Santo hizo á los Libros 

del Testamento nuevo , empezando por 

el Evangelio de S. MArno, y finalizada 

la del de S. JuAN, se slgue otra in Acta 

'Apostolorum ; y á ésta las de las Epistolas 

siguientes : Epístola ad Epbesios : Bplsto'4 

Ita prima et secunda ad Corinth181 : EpistoftJ 

Ad Galatas , ad Philippemes , ad Colossen

ses , ad Thessalonicemes : Eplstola prima et 

secunda ad 'I'imotbeum : BpiJtola ad He

bivz.eos : Bplstola S?lncti Jt1eob.J : Epistoia 

De estas Obras de S. ANTONIO que: 

quedan referidas , los Sormones Quadra-' 

gesima/e.s y de Tempore se imprimieron en 
Paris por Badio A1cens!o en el año I 5 z l :: 

y corregidos y aumentados , é ilustrada$ 

con Notas marginales , los dió á luz el 
P-. Fr. RAPHAEL MAHEI , Religioso OO... 
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servante 1 en Venecia, impresos en 8º por 
Juan Antonio Bertano en I 5 7). 

Los Sermones de Sanctis los reimpri ..... 

mió en Paris Carlos Bouillard en I 6 4 I : 

y las Concordancias Morales de la. sagrada 

Escritura las publicó. en Roma LucAS W A.

DrNGo en el año I 6 2 4 , y las. dedicó al 

Papa U RRANo VIII. Se irnptimieron en 

psa de Alfoma Chacon , segun dice Dm{ 

NrcOLAs ANTONIO en la pag, 3 3 del To ... 
u10 IIº de la Bibliotm~ antigua., 

D. RODRIGO, ARZOBISPO 
D ~ To I,. E J) o, 

Muy sucinta es la noticia que de este 

Prelado y Escritor da juAN ALBERTO FA

l3Rrc10 ; pues solamente dice de él en el 

lib. XVII de la Bibliot., mediae et in:.fimae 

Latinitatis. Rodrigo de Simon, vulga.rmen ... 

te conocido por· Ximenez , á quien A.ubertQ 

Mireo nombra Semmo , fue oriundo dd 

Reyno de Nav11:rra, de una fámilia nobtli

slma : en el ano de l 2 o 8 fue elegido por. 

Arzobispo de Toledo , y falleció. en el año 

,1 2 4 7 á diez di(l.s del mes de Junia aha
gado en el Rbodano~ 

Esta brevedad de expresiones. en 
f ABRrcrn está cumplidamente suplida con 

lo que AuBERTO Mrn.Eo dexó escrito de 

la vida del Arzobispo D. RoDRIGo en el 
Au~t.arium de Scriptoribus Ecclesi?istfris l 

.;ap. 3 9 2, y con lo que ~ntre otros escribe 

del mismo Arzobispo el P. Ju AN DE MA -
JlTA.NA en distintas partes de fa Histari4 de 

Espa7M, y siempre con ~1 honor debido 

á Prelado tan benemerito, En el capítulo 

XXIV del lib. Vl cita su autoridad en 

confirn;iacion de que los Moros y ]tedios 

quedaron por moradores de la ciudad de 

Toledo , quando los Morw se apoderaron 

de eUa r~tirados los Christianos, En el 

cap. XXI del libro ttndecimo forma este 

breve epilogo de su vida. A veinte y ocho 

de Agosto ( habla del año I ~o 8 ) muri6 

D. Martín .Arzobhpo de Talr:do. 'Sucedlóle 

algo adelante D. Rodrigo Ximenez , Na

varro de nacion , natural de Puente de Ra

da , su padre Ximeno Perez de Rada , su 

madre Doña Bua. Tuvo por hermana 4 
Dona Guiomar de Rada, por sobrino á D. 

Gil de Rada 1 á quien el mismo dia dió la 

tenmc.ia de algunos Castillos. Todo esto cons~ 

ta de papeles de su Iglesia de Toledo, y 

fue primero Obispo de Osma. De allí le 

trasla.daron á Toledo~ Las raras vlrtudes 

! buena vida , y la erudicion singular para 

en aquellos tiempos hicieron que, sin embar-. 

ga que era estrangero, subiese á aquel gra

da de honra , y á aquella dignidad tan 

grande. Tporque las treguas entre los Re

yes se concluyeron en gran. parte por su di~ 

ligencia , tenla ganad4 la gracia de los 

Príncipes 1 y las voluntades de la una y de 

la otra nacion. En el cap. IV del libro 

dnodecimo prosigue MARIANA la Hisro ... 

ria del Arzobispo D. RoDRIGo , diciendo 

que este Prelado fue á Roma para ballar ... 

se con los demas Prelados en el Concilio 

Laterano , que por sus edlctos tenia con·VQ-t 

cado el Papa Inocencio. J1mtaronse á su lla

mado qtMfrocientos y doce Prelados , y en

tre ellos los setenta y uno eran .Arzobispos, 

el Patriarca de Jerusalen, y el de Constan~ 

tinopla. El Alexandrino y el Antiocbeno 

, no acudieron , pero enviaron sus Tenientes 

que supliesen sus veces. Los demas Sacer

dotes que acudieron apenas se podi:in con

tar . • , .• Abriose el Concilio por el mes d~ 

Noviembre en la Iglesia de S. Jtttin de Le

tran. Entre los demas Padres se señaló mu .. 

cho el Arzobispo D. Rodr;go : bizo una 

oracion á los del Concilio en lengua L ,it:na, 

pet•o mezd:idt11 sentencias, y como flores de 

lt1s otrM lengtJas ltflliana , Alemana , ln-

g/e .. 



1' 

1 ' 

l" ' 

I' 

11 

1 

11· 

520 ESCRITORES ESPA~OLES.. 

glesa , Francesa, como e! que bien las sa

bia, que puso ltdmirltcion á los Padres, 

basta decir , que desde ol tiempo de /01 

Aposto/es nunca se vi6 coJa semejante • .••• 

Grande fue el cPedito que el dicho Arzo

bispo gan6 en aquel Concilio : no solo pw 

las muchas lmguas que sabia , 1ino por sus 

muchas letras y erudicion , que· para aquel 

tiempo fue grande. Dexo dos libros escritos., 

uno de la Historia de Espana , y otro de 

las cosas de los Moros : fue'f'a de otro Tra

tado que anda suyo en defensa de Ja Pri ... 

macía de su Iglesia de Toledo. Y en el ca
pitulo V del libro decimotercio , despues 

de haber hablado MARIANA del viage 
.que d Arzobispo D. RoDRIGO hizo á 
Roma, de resultas de la constimcion que 

habian formado contra él en un Concilio 

Valentino Provincial , por inftuxo de 

D. PEDRO DB AtvALATE, Arzobispo de 

Tarragona, cuenta asi la muerte del Ar

zobispo D. RoDRIGo. Concluidos los nega-. 

ciot , en una barca por el Rodana abaxa 

daba la vuelta , quando le salteó una do.-. 

lenc)a de que falleció en Francia. Su cuef'

po , segun él lo dex6 dispuesto , tra.xeron á 

España, y le sepultaron en Iluert:i, Mo-

Enl-Itterta me entien•o: tu al Cielo me g'uz'a ... 

Stt cuerpo muriá : la fama de sus virtudes. 

durará por mu~b.os siglos. Fundó en su Igle

sia doce Capellanías , partP mayor se1•vicfo 

del coro , y con cargo de Misas que se le 

dicen. Sucedi6le D. Juan segundo. de este 

nombre entre aquullos Arzr9bispos. 

Asi escribió el P. JuAN DE MARIA

NA la vida del Arzobispo D. RonRIGo, 

de quien dixo JusTO LrPsro en las Notas 

á los Libros Politicorum, lib. 1 º cap. 9 : 

Esse bonum , quantum potuit tali aeuo. Esto 

es : Que fue autor tan bueno , quanto pud(J 

dar de sí aquel siglo ; y D. juAN, Obispo 

de Girona, al principio del ITct.¡rJ.,A.mroµh(JJ'I 

Paralipomenon; esto es, en la Disertacion 

De Historlograph1s Hispaniae , que los Es-. 

critores recomendables para las cosas de Et· 

pana son Trago Pompeyo, Orosio y S. Isido1"fJ 

de Sevilla : el tolerable es el Arzoblspo D.Ra... 

drigo : los demas no merecen algun apreci'o..i 

Con mayor acierto graduaron la sabidu• 

ria de D. RoDRIGo , GARC1A DE LoArs.N 

en las Notas al Decreto de GuNDEMARo, 

pag. 2 8 8 de la edicion de los Concilios 

de España , y EsTEV AN DE GARIBA Y lib.: 

XIII cap. IV , Cvmp. Histor. como tam-

nasterio de Bernardos , á la raya de Ara- bien GIL GoNZALEZ DAVILA, quien en la 

gon. Junto al Altar mayor Je ve su sepu!- pag. I 5 8 del Torno I° del Teatro de las 

ero, con un letrero en dos versos Latinos, gro- Igle1ias de España , produce el Epitafio 

sero asaz , como de aquel tiempo , )' sin pr-1- que se lee en el sepulcro del Arzobispo 

mor, cuyo sentido eJ: D. RoDRIGO , y es un breve resumen de. 

Navarra me engendra : Castilla me crla: la Historia de este docto Prelado. Dice 

Mi escuela París : 'I'oledo CJ mi Silla : así : 

Angelicf s manibus ad shlera tollitur istc 

Coeli nominibuS' Jociandus , taus tibi Christe. 

Continet haec fassa Roderici corpus et o.¡sa , 

De cujus marte soli bene contigit Hortae.: 

Praesulum gemma, totius gloria gentis, 

Lux , dectts Hispaniae, verus fom , arca sopbiae) 

Et plus , et mitit, cunctis uberrima vitis 

Extitit alumnis , caruit sua vita calumn;s.. 

/í.fater Navarra , nutr-ix Gaste/ta , 'I'oletum 
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Sedes, Parisiis studium , mors Rhodanus, Ho~ttl. 
Mauseolum , coelum requies , nomen Rodericus 

Bis quatett adde fuit , erit constructio plana. 

121. 

Anno Domini MCCXLVII. obiit Arcbiepiscopus T'oletanu1. 

quarto lduJ Junii. 

Este Epitafio es una parte del que Prologus in Cronica qud~ Magíster Roáeri-< 

hay en el Monasterio de Huerta , y está cus Toletanus archiepiscopus composuit ro-
entero en un Códice en folio de la Real gatus a dno ffernando Rege Castel/e. Al 
:Biblioteca del EscoPial , escrito en papel, principio de este Códice se lee de letra 

de letra , segun parece , del siglo XIV, distinta que la de todo él , y mas mo~ 
con las iniciales y títulos de encarnado, derna , el referido Epitafio. en estos ter-; 
que está en ij. Q. r 9 , y tiene este título: minos. 

'I'omo JI. 

Epitaphia Roderici Archiepiscopi Toletani qure in a~ 
chetypis monasterii Ortensis leguntur., 

Angelicis manibus ad sidera tollitur ipse, 

Caeli nmninibus sociandus. Laus tibi Christe.
1 

Fontibus Bononiae potatus philosophi~ 

Primus Hispanit patrum pater : arca sopbi~ 
Flos Prtlatorum jacet hic Pr[sul Rudericus. 

Ut rosa : jlos jlorum redolens : et va/de pudicus. 

Pontijicum norma, lux Cleri, Idus populorum 

lste fuit: forma uirtutum: mors vitiorum 

Cultor justitif , patrit pax , dux probitatiJ, 

Sebo/a pudicitif, vía iuris, vas bonitatis. 

Dapsilis in mensis, vita sacer , absque querel/JJ 

P almis extensis mittebat munera et lis. 

Doctor prfclarus , lingur splendore serenus ~ 

Prudens , et gnarus ~ ctelesti dogmate p1enus. 

Largus pauperibus , tribuens pía munera digms.: 

Prodigus bospitibus : adimens sua dona malignis., 

Sic annis multis Toleti sede sedebat: 

Gentibus incultis vitalia verba serebat. 

PP[dicat ' erudit' arguit' allicit, aPcet et vrgue't 

Corripit, obsecrat, instruit, Íncrepat ut (i) mala •. 
En el reverso : 

Summum Pontijicem Lugduno Pr[sul adiuit 

Patrem felicem ltetus quia videre quiuit. 

Cum quo quoloquium vir iustus habere cupiuit 

Quem tam mente pium , quam castum corpore sciui-ti 
Hispaniam rediens ajfatu percelebrato , 

Ad Rhodanum veniens, requieuit ji_ne beato. 

Vvvi 
(1) Ita 1egirnr in archetypo. 
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'Jn Rhodano moritur : et mortuus hic tumulatur ;. 

Hic fOrpus tegitur : sed spiritus astra rimatur., 

'Annus millenus , bis centum sextus et vnus. 

Et qu~dragenus dedit hoc venerabile funus., 

Idus bis bino Junii migrauit Rudericus 

Nutu diuino , felix Ortensis amicus. 

Frater Ricardus bona sectans , ad mala tardu1, 

H[c prompsit metra : cui detur sors superna. 

Al~u'd vetustum epitaphium: qi10d in eodem Ortensi.coenobio legitur~ 
Continet hfc fossa Ruderici corpus et ossa. 

.1 
De cuius morte , soli bene contigit Ortf 

Prpulum gemma , et totiu~ gloria gentls : 

. Lux, decus Hhpanir : venu fons , arca sophif .: 

Et pius, et mitis. Cunctis vberrima vitis 

Extitit alumnis : caruit sua vita calumniis. 

Mater Nauarra: nutrix Castel/a: Parisiis stttdium 

Toletum sedes: mors Rbodanus: Orta Mauseolum. 

Coelum requies: nomen Rudericus: bis quater adde 

Fuit : erit constructio plana. 

Anno Domini mi//esimo, dttcentesimo, quadragesimo septimo 

Obiit Rudericus Archiepiscopus Toletan11-s quarto Idus Julii (i) 

1ln peruetusto RegeJtro monasterii S. Johannís 

Pinnatensis ita legitttr 

'IIII. Id. Juníi obiit Rudericus Arch!epiJcopus 'I'oletamu 

Era M.CCLXXXV. 

• > 

Tratando D. N1coLAS 'ANTONIO de 

los Escritos del Arzobispo D. RoDRIGo 

en el capitulo II del Libro VIII de la 
Biblioteca antigua , dice en la pag.. 3 5 
del Tomo JIº de ella, que algunos se han 

impreso repetidas veces; pero que otros 

aun permanecen inéditos , como es la. 

Obra intitulada Breviarium Ecclesiae Ca

tholicae compilatum a Roderíco Toletanae 

Ecclesiae Sacerdote : cuyo principio es : 

J?.erum principium creavit Deus in princi

pio ' dans rebut principium ' quod est a 
principio sine principio &c. Contienese esta 

Obra en un Torno bastante gr.ande , que 

fue del Colegio de S. hoEPHONSO de Al-

cala, dividido en nueve partes, y pro

piamente es la Historia del viejo y nuevo 

Testamento , hasta la Ascension del 

Señor y division de los Apostolcs , al 

modo de la Scbolastlca Historia de PEDRO 

CoMESTOR ; bien que la del Arzobispo 

D. RooRrGo es algo mas prolixa, y tiene 

un Prólogo tambien prolixo. Es Obra 

histórica, teológica y filosófica, v~rda

deramente docta , erudita y elegante res

pecto del gusto de aquel tiempo; no obs

tante que en algunos pasages es tan obs

cura , que se hace imperceptible su sen

tido : y es de creer la escribiese despues 

de la Historia de los Arabes, segun esta 

ex-
(1) In vetusto exemplilri Julii legitur : cum sit legendum Junii. 



SIGLO XIII. 
expresfon ·del mismo Arzobispo , hablan

do de Ismael y de Agar : Sed de bis , et 

de genere Hismaé'l , si Dominus dederit , in 

afio volumine proposui proscqui, et gene a .. 

logiam, et Jacta suorum. 

Dice despues D. N1cotAS ANTONIO, 

que le comunicó estas noticias su paisano 

D. JuAN LucAs CoRTES , que tenia esta 

Obra MS. ; y añade , que en los · borra

dores de LoRENzo Coceo halló esta No

ta acerca de otro Códice que hay en el 

Escorial de la misma Obra : Scripsit (ha

bla del Arzobispo D. RoDRIGo) aliud 

opus huius tituli , Historia catholica , in 

qua figurae utriusque Testamenti confe

runtur, ut legitur in catalog{.) regiae bi

bliothe~ae D. Laurentii in BJcuriali confe

cto anno MDLXXVT. 'fit. Historici MS. 
Latini in folio , scriptione veteri, numero 

1 I 2 3 . in quo loc.ulo , si-ve numero I 2 3. 
comprehendimtur libri sw codices quinqua

ginta quatuor. 

Ni este sabio ni D. NrcotAs AN

TONIO vieron esta Obra del Arzobispo 

D. RooRrGo, que ciertamente existe MS. 

en la Real Biblioteca del Monasterio de 

S. LoRENZO del Escorial en j. x. I o. en 

un grueso Códice en folio grande , con 

2 9 2 folios , escrito en pergamino de le

tra, s~gun parece , del siglo XIII , con 

las iniciales iluminadas , y los títulos de 

los capítulos de encarnado : lleno de abre

viaturas que hacen n)Uy dificil su lec

don : está bien tratado , y solamente le 

falta la últhm. hoja. La Obra se compo

ne de los nueve Libros ó partes que 

dice D. N rcotAS ANTONió ; y aunque 

propiamente es la Historia del viejo y 

nuevo Testamento , está expuesta doc

ta y metodicamente , de modo que debe 

intitularse Bxruicion católica , segun lo 

que de ella dice su mismo Autor en el 

Prólogo , en el que por menor da razon 

Tomo JI. 

de todo lo que trata en cada uno de los 

nueve Libros , y del modo con que la ha 
compuesto: y asi -en todo rigor este Pró .... 
logo es el Breviarium, y lfl. Obra conocida 

por este título es la Exposicion Católica; 

por lo que es muy del caso en confirma ... 

don de esto, y par2 dar á conocer el mé

rito de la una y de la otra, producir el 

Prólogo, y el principio de la misma Obra. 

Breuiarium hystorie catbolice conpilatum 

a Roderico toletane ecclesie sacerdote. Asi es 

el título de este Códice, que se lee en la 

hoja tercera de él, despues de las dos que 

ocupa el Prólogo , que es como se sigue. 

Noue legis Jalutare preconium : sue cau ... 

se preuenit principium : cum in principio 

temporis : superiores partes confuse machine~ 

lux lfret tenuir illustraret. et humanum ge~ 

nus preuaricationis uulnere sauciandum : fi
gura/is duorum testamentoritm medela pre• 

cessit : dt-tobus maioribus luminarib.us ftgu

rata. ut nondum cntis curam gereret : cui 

creaturarum. generum et specierum. et in

dlu!duorum. et elementorum distinctionibus 

mundum disposuit et ornauit. nondum leso 

de remedio cogitauit. cum preuaricar:ionis 

precipicio: resurrectionis gratiam prepara

uit. Culpe etiam prothoplaitsti: successorum 

crimina adiecerit : ut creature utilft ati 

prouise : cathaclismi iq.d!cio necarentur. et 

terra dapnata : sterilis jieret ex fecunda. 

et bec omnla nicbilominus in figura. confun.J 

ditur labium perftdorism. turris corrttit su. .. 

perborum. insania erlgitur ydolgrum. donec 

patriarcha.lis prophetie solers deuocio: unum 

intelligens adoraret. mius promissionibus 

credula : post qitadringentor. xxx. annos 

Jignis et prodlglis a sm,itute eglpti in ji

liis liberat.i : pronosticis Jalutari.bm : in 

Janguine agni scripte legis remedium est 

adepta. et quia infelices populi sacrijici4 

demonibtts immolabant : bis p(}pulus et ele .... 

ctus : legem igneam a dei dextet'4 a¡secu .... 

Vvv 2. tus~ 
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tuJ : priu1quam aeum ttidera_:_: et opus sub 

eiu1 pedibus sapbirinum : mte promtissim¡¡. 

immolauit. et pulli aquih priur culpas et 

penas: miraculo babiti: datore legis in aba

xym consignato : iordanem miraculo tran

sierunt. et sub ihu naue : so/is et lune fa

mulatu mirabili : terre promisse sublimia 

sunt adepti. in qua prius iudicum. et re

gum gloriosa certamina : ad templi glo

riam peruenerunt. sed eis preuaricatione 

multiplici uparatis ~ id extQrsit contenta 

ueritaJ prophetarum. id supersticio ydolo

rum. id preuarictitio preceptorttm : · ut re

gnum decem tribuum. asiriorum. duarU1rt 

uero : caldeorum potencia : cum suis regibus 

captiuaret. et templo destructo pariter et 

incenso : dati in fvibulam et in opprobrium. 

et in 1ibilum n.acionum: remansit terra po

pulis uacua. sanguine plena. bostibus hospi

ta : incolis peregrina. infelicibus Jabbatfr 

multfr temporibu1 sabbatizam. sicut claret 

in lamentationibus ieremie. qui predixit. 

uidit. et 1ensit. et scripsit. sed dapnationis 

sue quatuordecim lustris exactis : prophe• 

taliter extorsit oratio : quod prouocatrix 

preuaricatio denegabat. et ah eldra et nee

mia. templi restauratio : deiectioni antiochi 

reuruata : paruulo machabeorum auxilio 

sableuatur. donec alienígena iam regnante : 

qui mitendus erat. expectatio gencium ad

ueniret. qui salutis eloquia populis ambu

Jantibus in tenebris reuelauit'. Soluens na

ture : uicisjitudinis debita. et legi : quod 

preceptoPum cumula1 exigebat. iudicium 

gentibus pertulit. non c!amauit. neque con

tendit. personam et non accepit. cassatum 

calamum non contriuit. et linum fumigans. 

non extinxit. contritis medula. captiuis in

dulgencia. clausis apercio. lugentibus conso

lacio. mansuetis e114ngelium. corona pro ci

nere. gaudium pro singultu. laudis pallium 

pro merore. a cortice ligni jisso lancea mili

tari : fum ac¡ua et sanguine : salutari 

stillicidio in sanitatem gencium emanarit. 

boc est lignum ezechielis : ex utraque parte 

.ftuminis consitum"- citius fructus f elici tras

substantiatione jit esibilis. et folia eius in 

medicinam. Ittdex. legifer. architectus. mon

tem ascendit. structuram muri ciuitatis ura

nice : ex saphiro et iaspide erectm1us ubi 

effodiens lapides et metalla. tinxit in oleo 

pedem suum. ferro et ere : calcians euan

geliJ paranlnphos. uocansque quos uoluit ;, 

elegit xij et aposto/os nominauit. quibus 

aperiens cellam aromatum: distribuit sti

pendia paupertatis. et. vii/' beatitudines 

eructauit. areolas aromatum prestolantibru 

in campestri. qut uenerant ut audirent. et a 

langoribus curarentur,, descendens de monte 

ad areolas : eleuatis oculiJ in discípulos : 

aromata parciendo : mosaycam duriciam no-

ua gracia temperauit. et amaritudinem co!

loquintide : consperssione azima dulcorauit : 

discipulis ascriptis celesti matricule : el.aun 

dedit subiciens eis demonia et naturam. cectts 

uidet. surdus audit. claudus ambttlat. lepro

sus mundatur. mtttus loquitur. mortui susci

tantur. demones efugantur. clarent aqtJc 

tenebrose : in nubibus prophetarum.. noue 

grtacie diffusis eloquiis : dapnate condicionis 

amara gustauit. dispendio corporis : prodi

tione discípuli mancipatu1. ueri omnipotent-fs 

dei gracia id pacienter sustinuit: quod sine 

compassione dapnancium : et apud scltas 

iudicata iniquitas nón transiret. donec ele: 

mentaris compassio : id exlbuit pietatis: 

quod crudelis iudea negault humanitatis. 

tandem elementis coacta : uix dei ftlitJm 

acclamauit, sepulcro nichilominus: custodiam 

adhibens :,, uirtute confessionis- oh/ita. sed 

forcior ueritas. signis et prodigiis id pro

bauit. quod ezecbielis sartago ferrea ut po ... 

tuit occultauit ; detexit l.:rpis ; sepulcri po

tencia reuo!utus : quod scutum perjidie non 

celauit. et angelicis testimoniis condepna

tur : quod pphicis excecatur. dome pecca-

tri• 



SIGLO XII[, 
tricis amrcio /eta clamau!t : quod discipu

lorum turbata societas dubitauit. Potius 

quam át in sanguine testamenti de lacu mi

serie uinctos eduxit. et ernalei ianuarum 

eleuauit : exprovrata incredulitatis duricia: 

formam baptismi compendio ineff abili decla

rauit. sentencialiter sanciendo : quid cre-

dentibtts quid incredului perueniret. a mon

te oliueti : ascensu mirauili. quoi eduxerat: 

in empireum semm duxit .. relinqums pau

p~res uinitores qui translate uinee ex egip-

to. culture· operas exiberent. et regionibus 

albis ad messem : ut operarii deseruirent. 

raldeiJ donantibus in maspbat religionis ora

culo : responderent. aspiclentes in celum: 

attoniti admirando : increpatione angelica : 

in syon cenaculum redierit. misso paraclito 

quem promisit : uirtute ex alto corda nu

tancia solidauit- et linguas infancium focit 

disertas. propbeciam et scripturarum intel

ligentiam inspirando. et potestate acceptd 

ab eo qui dat omnlhus afftuenter : fecit 

uasa glorie : euangelium iudeis et gentibus 

fPinar. domino cooperante. et sermonem si

gnis sequentibus confirmante. Ego autem 

usque id tt•ia ftumintt paradisi. eptaticum. 

agiograpba. et euangelium. quartum pro

phetas. s. tangere nort presumens: ut potui 

per rit,,,ulos deriuaui. ethnicorum bistoria1 

interdum adnectem : ut alienigene uirgines 

'Circumcisis super.fluis intellectui catolico iun

gerentur. cum frequenter exposicio catholica 

id exposcat : et studentis fastidium id re

quirat. vnde et ea que ex: doctorum JC'f'Í

ptur is. et meo ingenio/o. et ystoriis ethni

corum : in subsidium fidei compilaui: crucis 

minio titulauí. Ea uero que de libris noui 

et ueteris testamenti ad continuationem hi

storie contexuntu-Y : singulorum librorum 
1 

nomt'nibus adnotaui. alicubi vero ubi dicto-

rum iteratio requirebat : de iteratis aliqua 

decnrtaui : in nouem uolumina opus distin-

guens. Primum uolumen: quoá sic incipit. 

Rerum principium: usque ad exitum abrab~ 

de caldea. Secundum uolumen: quod sic in .. 

cipit. Omnes anime: usque· ad exitum de 

egipto. Tertium : quod sic inciplt. Do/ore 

igitur primogenitorum :· usque ad mortem 

moysi. Quartum. quod sic incipi,. Et Ja~ 

ctum est ut post mortem· moysi : usque ad. 

planctum dauit de morte saul et jonate •. 

Qintum : quod sic incipit. Rite igitur plan~ 

ctu peracto : usque ad diuisionem regni sa1 

lomonis. Sextum. quod JÍC incipit. Igitur 

uenit roboam in sichen : iuque ad destru-. 

;tionem ciuitatis et templi. Septimum. quod. 

sic incipit. Cumque diu pertracta fuisset 

obsidio : usqui ad prelia alexandri. de quQ 

incipit liber machabeorum. Octauum quod 

sic incipit : vt· narrant hystorie : usque ad 

euangelium. Nonum: quad sic incipit. Sum~ 

me autem et eterne generationis arcbanum: 

usque ad , diuisionem apo.stolorum. quandQ 

obstinata perfidia a iudeis repulsi : paulus 

et barnabas dixerunt. uobis oportebat pri .. 

mum ioqui uerbum dei. sed quoniam repu

listis illud. et indignos ua'J iudicastis uite 

eterne : ecce conuertimus ad gentes. apasto

latus autem circumcisionis : petra est assi

gnatus. gencium: paulo et barnabe. andt•ee. 

achaia. jacobo zebedei. hyspania. johanni 

asia. Philippo: gallie. Bartolomeo india. 

que finem facit. Matbeo : ethiopia. Thome: 

alía india. Jacobo alpbei : ierosolima. Si
moni et iude persis et media. Matbie iudea. 

Marcbus uero prius transltttionem petit acl 

romanam ecclesiam. eius discipulis: in ita ... 

lia euangelium secundus scrt'psit. postea su-

scepit apostolatum egipti. Luchas pauli di.

scipftlus; euangelio et apostolicis actibus glo

riosus : bitinie deputatur. In aliquibtts uer() 

regionibus festum áiuisioniJ apostolorum so

lemniter celebratur. X·V.
0 

die iu/ii qua apo• 

stoli in iudea secedentes ad invicem : eun-. 

tes in mundum uniuersum predicauerunt 

euangelium omni creature. Reducto ueri(J 

tri .. 
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triplici riuo catholice hystorie: in loco cam

pestri prestolans : in montem ascendere non 

prmumo. anagogicum. allegoricum. tropolo

gicum intellectum : illis rclinquo. qui mel 

et similam degustantes. dulci eloquio me! 

de petra. de saxo oleum. de tnta nucleum. 

1t lac de ouibus: iocundo studio edaxerunt. 

ut pro copia : mistice delibationis lac : 

exuberet in butirum. Michi su!Jicit spicaJ 

ordei : cum aristis a maio.ribus dePelictas: 

in alieno agro colligen. et polmtam ordei 

modico tostare igniculo : uix manibus con-

copia pabulorum. In asperitate enim litter1 

inueniet pbilosophus quid miretur. humili1 

quid sectetur. hereticu1 quo tundatur. scis4 

maticus quo rumpatur. tantum quietitJ ee 
humilis 1•eformatur. In biiJ ergo finem fa-· 

cío. lectori supplicans. ut in compacte con· 

scriptis : correctione et indulgentia conde-

scendat. cum pontifica/is occupatio diligen-

tiam vix admittat. 

Fol. I . Incipit breuiarium hystorie ct1-

tholice conpilatum a Roderico toletane Ec-

f/esie sacerdote 

fticatam : utinam dulcibus sacrijiciis am

miJcere. cortinarum spem dignis cedo. qui

bus fas est interiora tabernacula pene

trare. et in cortinarum aspectibus io

cundari. intus agredi non pressumens : sub 

sagorum cubito /ateo : qui est amplius 

A cortinis : tractus et in terra firma

tus: funiculis et paxillis. timidus a gran

dine detector : qui mortem in olla decoquer8 

numquam cessant. et in ~talari tunica inno

centis : deuorati sanguinem mentiuntur. 

omnibus inuidentei : non pouunt pacifice 

quicquam loqui. sed in agrum firacem paci

ficum educentes frenos proiciunt labiorum. 

et dapnatis iaculis : aures hominum ictu 

perforant uenenoso. mortuum nundant: qui 

in egipti tenebris dominatur. unde 'fiunt in 

occlis paterne gratie odiosi. cilicium et pe/les 

!!!ice et iacintine : scismatibus et erroribus. 

et hereticis sophismatibus : tanto utilius 

opponuptur. qu,anto ipsa qua/is grando ím

proba et uenti sibilus irrr-tmpentis : inge-

rit stillicidia maculosa. quibu1 cortinarum 

speciositas impugnatur. alciotra itaque sago

rum attingere non sufjiciens : confugi ad cu-

b itum circa terram in quo arche perfectio 

consumatur. ubi homines aues et bestic libe

rantur. et cristallinum hostium aP,aptatur : 

per quod qui habet occulos uldendi uideat .: 

quid quiJque necatione habeat. de presepi

/;us 1alomonis ¡ ubi inumitur,, l{mnigenum 

De opere prime diei 

Verum principium creauit deus: in prin

cipio de principio. dans rebus principiurn: 

ut essent per principium : quod est a prin-

cipio sine principio. et per uerbum quod erat 

in principio : fecit ut eJsent omnia quantum 

ad mundum archetipum : iuxta illud. ;pu 

dixit. i. uerbttm genuit: in quo erat ut 

omnium materia crearetur. et Jacta sunt :, 

quantum ad opu1 prime diei post cnatio

nem. mandatdt. i. in opus pPoduxit conce ... 

ptum. et creata sunt: i. pla1mata. quantum 

ad opera ux dierum. et quia mandatum per 

uerbum fit ; ad uerbum genitum refertur 

quod dicitttr : mandauit et creata simt .. 

i. per uerbum quod est sapientia proce

dens ex ore altissimi : disposuit et or-

nauit omnia : iuxta illud. Sapimtia di

sponit omnia suauiter. Inicium uero JU~ 

creationis posuit deus; in iiij. or S. angelÍ!. 

celo empíreo. et cat'poribus supeP celestibu1. 

et elementis. cum dixit in principio creauit. 

i. de nfrhilo fer:it deus cdum : intelligit-u1• 

empireum et angelica natura. non firmamen

tum. nec planete. noc sidera. que postea fa· 

eta fuerunt. aliquando tamm celum: ethe

reum dicitur. cum dicit et terram : intelli

gitur materiia quatttoP elementorum : ex qui

bus IUnt corpora infra lunarem globum plas"'I 

mata. et etiam cor por a super celeJtia: qtJt 

secundum catholicr;s sunt element ata. secun-

dum 
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dum philosopbos: de quinta esencia. ab biis 

ergo incboans legislator • propbetat de pre

terito dicens. In principio creauit deus ce

lum et terram. et ponitur hec diccio princi

pio : equíuoce. pro filio. et pro principio 

quentibus ubl dicitur dixit. intelligit-u.,. 

uerbi generatio. ubi dicitztr fiat : in~elli

gitur dei presciencia qua presciuit omn!a:. 

antequam fterent. cum dlcitur Jacta est ~ 

p:rogressus in actum. lucem uocat hic moys-. 

mundi. et temporir. simul enim Jacta ses : aerem clarum circa superiores partes 

J uerunt. ac si dlceret. in principio. i. in 

filio. et in principio mundi et temporis : 

crieauit deus celum et terram. terra autem 

e1'at inanis : quia non erat ornata. nec ele

menta separata : propias sepes erant sortita. 

et uacua arboribus et animalibus. et uirigul

tis. de celo non dicitur quod e.rset uacuum 

uel inane. quia in sua creatione Juit dispo

situm. et angelis sanctis ornatum. sed terra 

successiue suscepit ornatum. et tenebre erant. 

tenebras uocat ! aerem nondum illuminatum. 

super Jaciem abissi. quod terram dixerat : 

abissurn uocat. quia illa materia: confusio

ne obscurabatur. unde et grecus eam cb~o.r. 
i. confuslonem uocat. Et spiritus domini. i. 

patris. est tamen et filii. sed boc ipsum qttod 

sp !ritus procedit a filio. b:ibet filius a patre 

iu.xta i!lud. spiritus oris eius ornauit celos. 

Jerebatu1' super aqu.1s. í. super illam mate

riam. eadem materia : nunc terra. nttnc 

aqua : uocatur : clonec disposita et ornata 

elementa : propi.1 uocabula sorciantur. Fe

rebatur autem dicititr : quia ipse spiritus est 

uoluntas patris et filii : quia pater per fi

lium omn .~a fecit esse. et ideo dicitur su

perferri splritus : quia sola benignitas. non 

externe creature pepulerit eum : fingere 

opzu materie ftuitantu. uel etiam de spiriitu 

creato pQtest i:itellígi. ut tune dícatur crea

t·us ventus. qui alibí dic~tur spiritus missus 

in terram. et qtda efftcaciter aglt· undas in 

aquis, et ideo dicitur superferri. et si hoc: 

exclw:Vtur illorum opinlo qui dicunt ex ua• 

poribus terre et marls. ascendentibus fieri 

uentos. dixitque deus. jiat lux. et /acta est 

lux. dix ;t. i. iterbum gmuit : per quod et 

ltfiX et alia : .mnt Jacta. bic et in canse-

macbine. non dico bemisperii superior is uel 

inJerioris: cum nondum esset spera firma-. 

mentí. quitt secundo die Jacta est. et tamen 

aliqtM partes illius machine : tenebantur ea 

obscitritate : que superius dicta est tenebre ~ 

vnde et subiungit. Et uidit deus quod mee 

bona : i. sicut placttit in presciencia : pla

cuit in effectu. et diu!sit lucem ac tenebras., 

i. fecit ut claritas. tenuis tamen: illuminaret 

quasdam partes. et tenebre. i. aer nondum 

illurninatus: occuparet alias. appellauitque 

lucem diem: et tenebras noctem. jactlJmque 

est uespere et mane di es unzts. quando illu

minabat superiores partes : erat dies. quan

do occultabatur in inferiori parte : nox. et 

totttm spacium circuitus illius aeris : sui nub 
el are : erat dies unus. ubi autem dictum est:. 

diuisit lucem ac tenebras : creditur esse Ja

cta diuisio angelorum. boni: lux. mali : te

nebre sunt uocati. nusquam legis lator de 

crea,tione angelorum dilucid:i.t. licet in serie 

historie : sepe faci~t de angelis mencionem. 

De opere secunde dle1. 

El capitulo último del Códice es ~ 

De missione sancti spiritus et datione /in .. 

guarttm : y las palabras últim1s que se 

leen de él en el Códice son : vobis opor .. 

tebat pr1mum loqui uerbum dei. ml quo· 

niam repullstis illud et in 

De estas palabras se deduce que fal· 

ta muy poco al capitulo ; y por el títu
lo de este se echa de ver , que la Obra 

está casi completa : y es de discurrir, 

que solo falte la última hoja. 

La primera de fas Obras impresa~ 

del Arzobispo D. RooRTGo , de que da 

' razon D. Nrcous ANTONIO , es la inti"" 
tu-
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tillada Rerum in Hispania gestarum Chro ... 

nicon ; de la qua! dice , que su legitimo 

título debe ser Historia Gothlca , porque 
1 , ~si la llama su Autor en el cap. j 2, y 

en el último de la Historia de los Ar.-ibes; 

y este mismo título tiene en los MSS. 

antiguos que hay de ella : que XANTO 

DE NEBRIXA fue el primero que la dió á 
luz en Granada , en folio , en el año de 

MDXL V , muy llena de errores ; los 

quales corrigió JuAN V ASEO por medio 

de un Códice que le franqueó el Carde

nal D. ENRrQ,uE DE PoRTuGAL. Despues 

la publicó ANDREs Scoyo mas aumentada 

y corregida en el Tomo 11º de la España 

ilustrada : que él tenia las Lecciones va

riantes de esta Historia , sacadas de un 

MS. de la Sta. Iglesia de Toledo , y de 

otro del Convento de S. JUAN DE 10s RE

YEs de la misma ciudad, que formaron , 

teniendo á la vista la Historia impresa 

en el año MDLXVI , D. JuAN LoPEz 

DE LEON y D. FRANCISCO DE MENDOZA: 

que de este MS. se sirvió LoRENzo Coceo, 

quien pensaba hacer . otra edicion : que 

en los borrad.ores de ALPHONso CHACON 

tilla y de Leon , se da tambíen ~ es'te So .. 
berano el dictado de Rey qe Portugal'· 

en estos terminos : Regi Castellae et T'o

letJ , et Legionis , et Gallici.,1e , c¡ordubae 
1
. 

Murciae , L-usitaniae, et Gienii. 

Continúa D. NrcoLAs ANToNro la: 
relacion de los Escritos del Arzobispo 

D. RoDRIGO , extrañando que en la De .... 

dicatorfa de esta Historia -Gótica cite <Í 

DroN, Anuvro y JosEPHo comó Escrito ... 

res de la Historia de 101 Godo1 , de quie

nes se valió para componer la suya ~ 

refiere, que en las dos ediciones ya dichas 

se insertaron tambien las Historias Ostro-. 

Gotthorum, (que fue impresa igualmente en· 

Francfort, con la otra De rebu1 Hispaniae, 

en folio , en el año MDLXXIX) Hun

norum , et f{Tandalorum , et Suevorum , et 

Alanorum, et Silingorum. Arabum. Roma .. 

nortt?n. Que Ja Historia de los Arabes la pu'"' 

blicó mas corregida J Acono Gouo en Ley

den en MDCXX V, en folio, con la Historia 

Sarracenfca de Eu..1Ac1No : que AMBRosro 

DE MoRALEs en el cap. XIII del libro XI 

discurre no ser Obra del Arzobispo DoN 

Ro,oRrGo , sino de Autor mas antiguo 
se lee, que en el Monasterio de Sta.MA

RIA de Huerta , en donde está sepultado 

el Arzobispo D. RODRIGO , se conserva 

el MS. que este Arzobispo tenia de su 

misma Obra, con Notas marginales de su 

propia letra , por el qual , ú otro igual 

no viciado , dice CHACON que se hizo la 

Ttaduccion Castellana que hay de esta 

Historia = de la qual tenia un Exemplar 

bien antiguo en Madrid el Marques de 

Mondexar , en el que tambien estaba lá 

Historia de los Romanos; y otro de no 

menor antigüedad D.JuAN LucAsCoRTEs: 

que en este Exemplar no babia division 

de capítulos, sino solo de libros, y hay la 

particularidad de que en d epígrafe de la 

'Dedicatoria á F.E~Ni\NDO Ill Rey de Gas-

que S. IsrnoRo , sin dar prueba ninguna 

de este su modo de pensar : que JuAN 

V ASEO la atribuye á un tal SEVERO ; y, 

que ANDR.Es ScoTo se manifiesta pcrple~ 
xo en esta parte: pero D. Nrco1As AN-
TONIO , guiándose por el MS. antes dicho 

de las Varia1 Lecciones, deshecha las opi

niones de estos Autores, y da por lcgi• 

timas del _ Arzobispo las otras Historias 

particulares que en él se contienen, y ya 

quedan referidas , confirmándolo con va

rios lugares de la Obra Rerum in H!spa~ 

nía gestarum Cbronicon, ó Historia Góthica, 

en que expresamente está declarado ; y 
asi dice en el fin de la col. 2 ª de la pa

gina 3 7 del Tomo IIº de dicha Blbllot. 

antigua , despues de haber copiado mu ... 

ch os 



SIGLO XIII. 
chos de estos lugares : Cuneta haec mani

feste indicant peculiaria ista de nationum 

riebus commentaria ' non ab alío quam a 
Roderico , ut compleret Gottbicae historíae 

veluti l.icunas , suppleretque quae in ea 

desiderari poterant , elucubrata; y hacien

dose cargo despues de algunos errores que 

hay en esra Obra L:itina del Arzobispo 

D. RonRIGo, dice , que p:ira correccion 

de estos errores debía cotejarse con el 

MS. origina! que vió de ella AMBROSIO 

DE MoRALES en el Monasterio de Huer

ta , y con el MS. de mas de 3 oo años 

de antigüedad , que está en la Biblioteca 

tV aticana con el número zoo 7, que mane

jó el mismo D. NrcoLAs ANTONIO, quien 

se persuadió á que este Códice fue Gel 

Cardenal D. nERNARDINO DE CARVAJAL, 

porque tiene esta Nota Chronica de Espana 

Caravaxal, 

Añade c:lespues , que igualmente de
bian cotejarse todas est:is Historias par

ticulares con la Traduccion Castellana que 

de ellas y de la misma Gótica se dice 

haber hecho el mismo Arzobispo, y se pu

blicó en Toledo en el año MCDXCV, 

porque aunque la continuacion de ella 

desde la muerte del Arzobispo hasta la 

del Sto. Rey D. FERNANDO sea de diverso 

Autor , contiene todo lo que compre-

hende la Latina de D. RoDRIGo , y mu

chas otras cosas que esta no abraza : que 

vió esta Traduccion Ca.rtellana el P. JuAN 

DE PINEDA en un MS. que era del Mar

q ucs de Tarifa, escrito en pergamino con 

4 7 8 folios; que en él hay tambien una 

Obra de Autor Anónimo , intitulada: 

Conquista de ultra mar , ó de la tierra 

.rar;ta = que este Códice existe en la Li

brería de la Sta. Iglesia de Toledo, y que 

en el hay esta Nota de mano de D.JuAN 

BAUTISTA PERBZ : Esta es la Historia de 

D. Rodrigo 4.rz~bispo de Toledo 1 y es en 

TomrJ II., 

Romance , y segun su manera y estilo de• 

blera de sef' de aquel tiempo : y en tras/a ... 

dar añadió muchas coJas el traslaáador de 

Juyo , que dan gran luz á la verdad de la 

historia y no estan en la Latina. r aut. 

este libro es de muchis.rima estimacion. 

Copió esto D. N1coLAS ANTONIO¡ 

como él mismo lo expresa, de los borra~ 

dores de LoR.E"NZo Coceo ; Y'en el §si...: 

guiente da noticia de que DoN ToMM 

TAMAYo DE V ARGAs vió .M.S. esta Tra

duccion , y que en su portada decía :. 

Traslado/a por mandado del Duque de Alva, 

M.irques de Coria, Joan de Canal clerigo en 

Tale arrabal de la villa de Salvatierra de 

Tormes : oponiendose fundadamente á 
que este JuAN sea el Traductor de ella 1 

ni menos GAuFREDO , Arcediano de To-' 

ledo , continuador de la Historia de Espa

ña del Arzobispo D. RoDRIGo en lo per ... 

t7neciente á lo acaecido en el reynado de 

D. ALoNso X : refiriendo despues , que 

entre los MSS. de D. ANTONIO AGuSTIN 

había un Epitome de esta Historia hecho 

por un An6nimo , en un Códice escrito. 

en pergamino ~ doscientos años de anti~ 

gi:tedad." 

A esta relacion de D. NrcotAs AÑ.../ 

ToNro será bíen añadir alg1tnas especies 

no agenas del asunto, y que pueden con-

tribuir para el mejor discernimiento de 

los Escritos del Arzobispo D. RODRIGO., 

Las Lecciones variantes que él cita de D., 

JuAN LoPEz DE LEO'N y D. FRANCISCO Dll 

MENoozA están originales en la Rc~il Bi

blioteca de Madrid en un Códice en ÍO-' 

lio, enqtudernado en pasta verde , rotu ... 

lado Copia del Arzobispo D. Rodrigo y 
D. Lucas de Tuy, y numerado F. 46 :, 

tiene ~ 5 6 hojls útiles , las demas hlsta 

3 6 3 están en blanco : tiene varias emien-

das y notas de letra del mismo D. JuAN: 

LoPEZ. DB LlioN , con s11 rubrica en algu--

Xxx: nas 
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nas p:irtes: y está escrito por diferentes 

Amanuenses. 
Empieza con las Variantes del cap . .z º 

del lib. r º, y siguen las de los dcmas Li

bros de la Historia del Arzobispo DoN 

RooR1Go por ca pirulos , hasta el fo l. I 9 

en que se lee ; Aqui se acaba esta historia 

'de don Rodrigo. y luego en este original se 

sigue la historia de los romanos. que es la 

que se sigue. 
Prosiguen inmedfa tamente las Va

Tiante s , p~ro sin division de capÍtulos 

ni libros , todas seguidas : y en el folio 

12 o se lee : aqui acaba este original esta 

historia romanorum , y pros~ue adelante 

'diziendo -:::::- prologus in historia hugnorum 

et· & , y el prohemio empieza quia stilo fte~ 

bili & lo qf.l,al ira colactionado con este ori

ginal de San Juan de los Reyes aquello que 

esta de molde en la historia de don Rodrigo 

ut sequitur & y digo que la orden de ori· 

ginal de toledo es esta : historia gothica : 

historia Romanorum : historia hugnorum : 

historia ostrogotorum : historia arabum. 

Concluida esta Nota empiezan las 

Variantes , sin otra distincion que dos 

rayas entre variante y variante , Y. estár 

citados los folios en el margen. 

Fol. 2 I. hay esta Nota : aquí aca

ba la foja 9 2 del libro de molde pero el 

libro de mano prosigue lo que contiene 

la foja 8 5. y la foja ·8 6. que no es 

ally su lugar pues se avian de seguir aqui 

adelante : por tanto de aqui pasaremos 
Alli 

Fol. 2 4 hay esta Nota : Todo lo 

'ilemaf desde el cap. 4 2 fasta 49 lo corre

gí en el mesmo l!bro ó papeles donde tengo 

el texto dcsta correccion acabose en 2 6 

de Julio de I 5 6 6. 

Acabado1 d~ cotejar estos dos orig ;na

Jes de ltu hi1torias de don Rodrigo arzobiJ

po de tohdo. El qua/ cotejamiento J' cor-

reccion u vino ultimamente a fazer en es

tos papeles y el que lo corregia era el ori

ginal de san Juan de los Reye~ el qua! es

taba harto verdadero. En el qua! libro de 

sant Juan de los Reyes estaba al cabo del 

escripto lo siguiente. lo qu.:ll no me paresce qrte 

era obra del dicho don Rodrigo pero por estar 

al!y y ser scriptura ant:'gua me parescio de 

lo trasladar lo qua! por la orden que ally. 

estaba es lo siguiente. 

Ex Roderico To/etano archlepo y no 

creía que fuese obra suya muy a lo cierto : 

sino que estaba scripto ad calcem elitsdem 

codicis : pero despues que la ley me parece 

qu~ tiene frasi y modo de h.1blar de don 

Rodrigo : y asi la tengo por mya con todo 

lo siguiente. 

Empieza esta Obra, sobre que duda 

el Autor de la Nota, y luego la da por 

cierta y legitima , asi : Tres ftJil noe di

viJerunt orbem in tres p.¡rtes : y acaba fol. 

3 r con esta Nota : Fasta aquí estaba n· 

cripto en el prealegado y presente or.iginal 

de la historia de don Rodrigo arzobispo de 

toledo ncripto de mano el qua! original es

taba y esta en el monaster!o del S. or sant 

Juan dicho de los reyes de la orden del S.º" 
sant Francisco desta cibdad de toledo : en el 

qua! de letra muy mala y añedida al d;cho 

libro estaba escripta la siguiente profecla 

la qua! se traslada aqui para que no que

dase del dicho original cosa alguna por 

trasladar. 

Concluida esta profecia , y algunas 

otras adiciones , ha y esta Nora en el fol. 

4 I v. to En estas palabras fenesce este ori

ginal del r.mo arzobispo don Rodrlgo segun 

que se contenía en el original que de manq 

esta en la librería de sant juan de los reyes 

desta cibdad de toledo. 

Fol. 5 4. (los demas desde el 4 I i 

v. to están en blanco ). Prologus in hlsto· 

ria Romanorum : y al margen : Ex his

to-
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toria domini roderici archiepisc017i toletani 

segun que estaba en el original de mano 

que esta en la librería de la santa iglésia 

de toledo. 

Fol. 5 9, hay esta Nota; aqui acaba 

el R.mo don Rodrigo e.rta historia Romano

rum tras la qua! prosigue el libro de mano 

diciendo : prologus in historia hugnorum 

vandalorum et suevorum alanorum et silin-

guorum y empieza luego su primer capitulo 

diciendo ansi : et quia stilo ftebili & y de 

allí adelante prosigue la orden de sus li

bros en la manera que ya al principio de 

Jos papeles esta dicho que es que primero 

pone la historia gothica que empieza jidelis 

antiquitas : J' acaba in verbo : viam •uni

uerie crucis ingresso : J' luego se sigue le. 

historia Romanorum, que empiez.a in verbo: 

quia direptionibus herculis , y ácaba in ver

bo : lacerata : y luego se sigue prol11gus in 

historia hugnorum , que empieza : quia .rti

lo .ftebili, y acaba Ín verbo : in hispania 

tran.rtulerunt : J' luego se sigue el prologo, in 

historiam ostrogotbor'um , que empieza in 

'l)erbo . cum gotborum ; J' acaba in verbo: in 

gallia gotbici regnaverunt : y luego se si

gue el prologo in historia arabum , que em

pieza in verbo que calamitatum acervus , J' 
acaba in verbo hic nolluimus iterare:: y aqui 

se acaban los dichos lib1•os del dicho don R.0 

que son los siguientes 

biJtoria gotbica : jidelis antiquitas 

bistm•ia Romanorum : quia direptiones 

historia hugnorum : quia stilo flebili 

historia ostrogothorum : cum gothorum 

causa 

bist·oria arahum : que calamitatum acer-

vus (l) 

IJ.Ut son cinco libros que por la orden que 

aqui estan los escribió el R. mo don Rodrigo. 

Laus deo : facti1m est hoc in die joi1is a 6. 

Tomo JI. 

de junio de r 5 6 6. Juan Lopez de Leon. 

Con su rubrica. 

Fol. 59. V.to Hay esta Nota: Cf)r ... 

rection de la historid del R. mo don RodrigQ 

arzobispo de toledo por el libro de mano d~ 

la librería de la sancta yglesia de toledo con 

el qua/ original collatione y conferí un don 

Rodr;go de molde mio que esta enquaderna

do en pergamino do estan señalados loJ lu

gares enmendados con una raya pequena de 

tinta negra porque los lugares que enmende 

por ótro original de mano de la libreria de 

sant Juan de los Reyes de toledo estan se--. 

nalados de tinta colorada en otro don Rodri4 

go de molde que yo tengo enquadernado en 

tablas y cuerio negro. Sequuntur correctio-. 

nes. d. Roderici. ex or•iginali Bibliothec11 

ecclesie tol.etane segun que se siguen. 

Fol. 9o. v.to Hay esta Nota: Hacte• 

nus rodericus archiefs toletanus de historia 

arabum : y esta historia Arabum la tengQ 

en un libro nue-vo en pergamino enquaderna· 

do y de buena letra. 

Esto se acabo de traJladar del libro de 

la librería de la sancta ygTia de toledo en 

miercoles de 4 temporas cinco de Junio de 

I 5 6 6 años dr:l S. or : J' yo Juan lopez de 

leon J' fran.Cº de mendoza lo escrevimos en 

la librería de la dicha sancta yglta de toledo 

al fin del dicho libro de mano de /1& 

aicha libreria dezia ansi : este sancto arzo

bispo esta sepultado en el monesterio de guer

ta cerca de medinaceli ; en su sepultura est4 

este letrero 

mater nava-rra. nutrix castella. seo!" 

parrhoíius 

sedes toletum. ortus mauuolum. re• · ' 
quies celum 

a 5 de mayo I 5 6 6 fue trarladado este libro 

ortus sln h. pvne por guerto porqu: s~ 

mterro en guerta moncsterio. 

Xxx 2, Fol~ 

(l) :Esta mesma orden tiene el original de S. Juan de loi Reyes de Toledo. 

., . 
11\,' ! 
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Fol. 9 j. vida de sant isidro. Coronica 

'Íle lucas diacon. franciscus de fontibus tbe

saurarius toletanus: estas sobredichas pala

hras del p1wedente renglon estaban al prin

cipio del libro de mano rle la librerici de la 

sancta yglesia de toledo de donde esto Je sa

co que fue empezado a trasladar en I 9 de 

Junio de I 5 6 6 años. 

Incipit probemium in vita sancti isldori 

archipresulis yspalensis 

Fol. I o 3. lncipit Alphabetum orationis 

ad temptamenta repellenda adversarii et dei 

graciam promerendam editum a sancte re

cordationis ysidoro bispalemis ecclesie ar
&hiepiscopo 

Fol. I o). Arl sanctum masonum Eme

ritensem archiepiscopum 

Fol. ro 6. Ad braulium discipulum suum 

Fol. 106. Braulius Cesaraugustanus efs 
'4d ysidorum 

Fol. 107. V.to Ad 1anctum braulium 

Fol. 107. v.to Ad sanctum Eugenium 

toletanum archiepiscopum 

Fol. I o 8. Ad leofredum Cordubensem 

:tmtistitem 

Fol. 1 I o. Incip_ít obítus eiusdem san
'ttiuimi doctoris 

Fol. 1 1 4. Incipit abreviatio Brau!i ce .. 

saragustani episcopi de '(Jita sancty ysidori 

h/Jpaniarum doctoris 

Fol. I I 5. V.to Incipit prologus in 

translatione sancti ysidori episcopi hispa

niarum primatis 

Fol. 1 i 6. lncipit tramlatio sancti ysi

'dori epi hyspaniarum docto~is 

Fol. l 2 5 • V. to Luce Diaconi prefatio 

'in historiam seu chronicam Beati ysidori 

h/sp4/msis archiepiscopi ~ y estos dos ren

glones ntaban añadidos de mano del doctor 

.Vergara canon?go de toledo porque lucar de 

,uy no lru debla de poneP estos rti otrw sino 

gu, absolutammte empezaba )' proscgula can 

lo /rmdmte esto fJ.Ue se sigu~ )' aun p11 ... 

resce que eJta acepbalo : aunque tambien 

pienso que estaba esto blanco en el or;ginal 

para poner de colorada letra algun titulo a 

esta historia porque lo que falta paresce que 
no es nada o poco. 

Fol. 2 5 6. v. to Acaba el Códice con 

esta Nota: Acabose de escrevir a diez de 

octubre des te ano de r 5 6 6. Juan lopez de 

leon = á que sigue la rubrica ; y despucs 
dice asi : y despues de trasliadado se torno 

luego el mismo dia a pasar p:wa tornallo a 

corregir y ver Ji se avía trasladado alg' 

mal y no fielmente. lo qttal re empezo a 

fazer el mesmo dia a d!ez de octubre de 

,I 5 6 6 años sobredicho y JÍn cesar hora nen

guna del dia se vino a acabar de corregir 

oy viernes a las diez horas ante del mediodia 

dia proprio de señor sant lucas que se quen-

tan deziocbo de octubre deste año de I 5 6 6 

años. y ansi Je tardo en corregir ocho diJs 

/ere. y eramos dos a corregir el uno tenia 

el original yo Juan lopez de leon corregia. 

y ansi a gloria de dios quede contento cre

yendo que este mi traslado no tiene mas ni 

menos de lo que en original falle. Loado sea 

nro s. or dios amen in secula seculorum 

Solí deo Honor et gloria 
Ei ~ ,-oü~ ;,,;ve1..~ ,-é;v a.1wvCtJv. ciµ~v. 

Con las dos ediciones de NEBRJXA y; 
ScoTo conviene 1a Traduccion Española 

que hay MS. en la Real Biblioteca del 

Monasterio de S. LoRENzo del Escorial, 

en ij. U. 5. en un Códice en folio, muy, 

maltratado , sin fo'liacion , de distintas 

letras , todas al part:cer del siglo XIV, 

con muchas emiendas y llamadas , y con 

un Índice de capítulos, de cuya hoja pri

mera está quitado un pedazo. En la hoja 

primera, que sirve de sobreguarda al Có ... 

dice , se lee : 

Cbroonlca de España d~ don Rodr1gfJ 

arfoblspo de toledo , estan enteros 101 9 li

bros exíepto los º'ho capitulas del primero 

!ZUI 
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IJ.Ue son el 2 ° y lo dema1 basta el 9. Lo mero las figuras de las letras e della1 fo¡- ... 
restant~ de la histoPia deste cartapacio está 

sin nombre de auctor. 

El pPologo es como se sigue : 

Al muy noble e muy alto señor 'e bien 

t1uenturado don fernando por la grafía de 

dios rrey de castilla de toledo de lean de 

gallizia de cordoba de murria de merida de 

jtthm. don rrodrigo por essa r/Jisma grafia 

tn'fobispo de toledo vos enbia esta pequeña 

escrit1-tra e pide a dios por merced que vos 

de yyenpre la su graria. Señor enbio vos la 

obra que me mandastes copilar de las estoriM 

antiguat de los Reyes godos et de los otros 

Reyes que fueron ante de vos. 

ComienFa el prologo. 

La leal antiguudad el antigua lealtad de 

los p7'ymeros syenpre fue guiadora e mos

tradora de los que d~spues binieron : ca los 

primeros poí" las cosas que estaban fechas 

antes entendJeron las cosas de dios que noso

tros con estos ojos corporales no podemos 

ver e porque eran de tal naturaleza como 

todos somos que forFadamente avian de mo

rir e non podian syenpre bibir nin durar 

tt•abajtiron como se perdui·aran o alcanfaran 

los se~·retos que dios les descubriera e las 

eosas que aprisieran por su estudio e por su 

trqbajo e por enseñamiento ~ por memoria e 

por vso e tanbien de las obras de las criatu

ras como de las cosas encubiertas de las sus 

figuras que las sopiesen aquellos que avían de 

venir despues dellos e ciertamente por el es

pi1itu santo de dios que los guiaba sopieron 

ellos /.-is cosas presentes por mtmtras e por se

ñales e entmdien las por venir. E porque la 

pereza enemiga de saber non enfCrra.se de toda 

manera los caminos e carreras de estudio e los 

homes oviewr¡, apa¡•ejo de deprender: los sa .. 

blos que por luz tu·vieron a la sabiduria e 

la amaron mas que a todas las cosas det 
mundo por amor de dexar las cosas escritas 

; que non pereciesen por tpo jallaron pri-

maron sylabas e destas sylabas ft~íeron di

f iones que llamamos palabras e destaJ dífÍO .. 

nes o palabras ayuntadas en vno ftzieron 

una Razon o muchas razones asy "Omo los 

texedores de tra;a o estanbre texen vna 

tela , asy los sabios ballaron letras e de le

tras fizieron sylabas e de sylabas palabras 

como de tra;;a estanbre jizleron tela de mu

chas rrazones e desta manera tr<abajaron de 

aver porque los. que fuesen despues dello; 

oviesen por escritura las cosas pasad,'ZS asy 

como sy fttesen presentes e com() sy ellos 

mesmos oviesen pasado por ellas , asy las 

sopiesen e lat entendiesen. e otrosy que po~ 

esta escritura pocliesen saber. e entender las 

fienfias e las artes liberales asy como gra .... 

rnatica logica e naturas e las otras fÍenfias 

e otrosy las artes mecanicas asy como car-. 

pinteria e ferrería e las ot'f' as semejantes 

que fueron falladas para provecho de los 

omes e otrosy sopiesen el curso de las estre

llas e el mobimiento de las plantas e el hor

denamiento de los sygnos e las virtudes e la; 

fuerfas e el poder de las estrellas que falla.-. 

ron los astrologos que sabían la astrología 

e supiesen las medidJSs e los cobdos e el con-.. 

pas e la geometria e el departimiento de 

los grados e el alongamiento e los pttntos~ 

Sopiesen otrosy como la luna que esta el.ira 

con el objecto de la tierra es ennegrefida e 

el sol tan luz.lo con el eclipse es escurecido 

e sopiesen las virtudes de las yerbas ca estat 

cosas non las podrian los onbres hallar dt 

fierto sy non oviesen los p~·imeros comienfOt 

e puesto que lo fallasen non se podr!an de 

todo acordar sy non lo sopiesen por escrito e 

todas las cosas ,,obredicb:is fallaron los an-

tiguos e lo escriuieron porque lo ap1'endie

sen e lo soplesen los que blniesen despues 

dellos e porque lar boluntades de los omes 
trabajan m estudiar en dluersas cosas pof' 

ende los nue1tros antefesores na t~n so/a,. 

mett-

' •I 



ti! 

•• 

1 1 

ESCRITO RES ES P A~ O LE S. 
mente escriuíeron laJ cosas sobredichas mas 

a·vn con grand estudio e di!igenfia escriuie

ron los /echos de los sabios e de los locos e 

'Je los fieles e de los hereges e las virtudes 

eatolicas que son fee esperanf a caridad e 

las otras bondades que el ;;tiano debe sa

ver e lai uirtudes políticas que son templan

pi prudencia fortaleza e justifía e los dere

chos eclesiasticos asy como decnto e decreta

/es a que dizen derecho canonico e las leyes 

a que llaman derecho ceuil. porque el mun-

gentes otras que fueron de comienfo del 

mundo aca que acaescieron en el mundo de 

muchas guisas e de muchas maneras sy non 

fueran escritas ya fueran oluidadas. Otrosy 

quanta lazeria e quanto trabajo lleuo espa

ña de muchos e diversos principes e como 

mudo su lenguaje e como se mudaron otro1y 

aquellos que la primero poblaron por alon

g amiento de tienpo e por mengua de escritu

ra Je oluido a1y que con dificultad save el 

ome qua! fite la gente que primero la poblo 

do se guiase e se governase por ellos e otrosy onde vino o onde defendio e porque señot' 

escriuieron Jos /echos de los prinfipes que plogo a la v;a nobleza e a J.1 vra magestacl 

fúeron antes de Jos qua/es los unos por su querer et rrequerir e demand,1r al mi pocQ 

maldad e pereza fueron viles e los otros saver que sy alguna cosa savia o pudiese 

por su sabiduría e magnanimidad e justifia saver de las antiguedades de españa e de 

fueron nobles en tanto que el mundo durare las cosas que a los antiguos o a los destos 

syenpre diran dellos bien porque entiendan tiempos acaesfieran que vos lo jiziese saver 

los que agora son quand grand diferencia et quales gentes otrosy fueran aquellas que 

e ·ventaja entre los buenos e los malos e apren

dan /01 enxienplos de los buenos e se par

tan e se arriedren del camino de los malos 

ca el n-;.o señor como quier que parezca a 

Jos omes que oluida a los buenos enpeto syen

pre los acorre la su merced e a los malos 

como quier que semeja a los Ornes que les 

.ha bien alfa les dios et quanto mas en alto 

Juhen tanto dan mayor cayda como quien cae 

ae m.uy alto todas estas cosas escriuieron los 

antiguos porque las sepan los de agora , 

<JUien e¡ el que sabria agora alguna cosa del 

mundo como fue criado como vinieron los 

tres patriarcas como ssallieron los fijos de 

1srrael de egipto como fue dada la vieja ley 

JJ non fuese escrito. quien sabría ninguna 

cosa de la anunciacion de la su natividad de 

Ja su passion de la su rreuurefion de la su 

afension de como vino el spiritu ssanto e de 

las cosas que jeJU xpo fizo pues los aposto/es 

e los evangelistaJ e todos los otros que an

duvieron con el sson muertos e sy lo non de

·~aran escrito como lo dexaron en los libros 

11mtPs 1 las 'lJid1is de los Rom .. 'mos t de las 

corrieran e quebrantaran e estragaran a 

espana. et los Reyes despana donde vien~n 

e qua/es grandezas e noblezas ftzieron. et 

quales dellos u trabajaron en semejar a los 

buenos e egua/ar con ellos. e que trabajase 

de lo escodrinar todo e sa·ver. e que lo ji
zine escriuir todo en vn libro e que vos 

lo enbiase. E yo señor non puedo ertar que 

non cunpla ;;o mandamiento e he acomenf ar 

cosa muy grave de fazer porque en el tpo del 

Rey 'Prodrigo quando los alaraveJ entraron 

en la tierra e la destruyeron perdiose la tier· 

ra e 101 libros en ella : sy non fueron al

gunos pocos que guardaron algunos omes bue

nos que escaparon. E señor Rey muy bien 

andante, asy como vos me enbiastes deman-

dar trabajase me di a copilar de los dichos 

de sant ysidro el menor e de los dichos de 

ydicio obpo de galizia e de su/pifio arfobis

po de equitania e de los concilios de toleda 

e de lo que escriuio jordan chanfiller de 

ssact<o palaf io e de el audio tolomeo que fue 

muy noble escritor de la cosmografla de toda 

lti tierrti t de los dichos de dionhio que se-. 

ña .. 
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nalada mente escriuio la eJtoria de los godos 

rµe;idaderamente. e de los dichos de trago 

ponpeo que cuenta conplidamente las estorias 

de las gentes de oriente los qua/es dichos 

falle en piefas e enquadernados e en ciirta

peles mal parados e copile/os todos desde 

tpo de jafet fijo de noe asta este tpo en que 

'Vos señor rrey don fernando muy glorioso 

Regnador e señor fize con muy grand trabajo 

por escriuir mas hordenadamente la estaría 

despana que m'e enbiaites a demandar aftn

cadamente. señor entre todos los principu 

que en el mundo han sido los s1glvs nunca 

tuvieron ma1 insignes ni esclarefidos varo

nes que faeran los 1"eyes godo.t que entro pop 

heruifia a m• señores despana uinieron los 

cuyos fechas e muchas noblezas conte de1de 

comienfo asta esto1 tpos que poco ante de rní 

fueron e anadi algunas cosas que ayudan a 

la su estaría e scriui los estragos e mortan

dades que espana paso ante que lo.t godos 

atan apuestas ni de tan grand sabiduría. 

cnpero e1criuilo a gloria de ltJ ~ mages

tad e a bonrra de la vra corte e pido vot 

por merfed que me perdoneda porque fuy 

atreuido de vos enbiar a tan pequeño don 

ante la faz de tan alto prinfipe. 

En la hoja inmediata empieza 1._ 
Obra así: 

Cap.º primero aquí se comienfa la esto~ 

t'ia de los godos que conpuso don rrodrigrJ 

arfobpo de toledo que comienfa desta mane~ 

ra e dize asy 

' Segun cuenta la verdad del primero ¡¡ ... 

bro de moysen a que dizen genesis el qual 

esc1~ibío moyseJ por 1pu de profefia despues 

que adan :;¡;:; padre peco quedando el vma"" 

na! linage baldío fuyendo cert'adrJ en la tier .... 

ra de la mezquindad fasta quel su pecadfJ 

e la su maldad cPesfio en tanto que los ma .... 

to dios a todos con las aguas del diluvio que 

no finco ninguno .salbo noe e .rus hijos e bi-

viniesen a ella. porque los godos despues que fas e sus mugeres e fueron por todot ochtJ 

pctsaron a assia e europa e las destruyeron . quatro onbres e quatrrJ mugeres los quales 

tuvieron e mantuvieron el su postrimero se

ñor•io en españa en la qual vena juyzio de 

dios sobre los moradoret della en el tpo que 

los ala·vares entraron en la tierra Regnante 

del Rey rrodrigo postrimero de los godos. 

E muy noble e bien a·venturado señor don 

Jernando por la gracia de dios Rey de cas

tiella de toledo de leon de galllzia de cor~ 

doba de merida de murfia de jahen , yo 

don rrodrlgo arpbispo en toledo vos enbio 

escrito onde vinieron e quienes fueron lo; 

que primero poblara"! e moraron en españa 

e las lides de hercoles que fizo contra ellos 

e ansy las mortandades que y jizieron los 

Rom,inos. e por qua/es astragamlentos o da

ños consumieron a eJp.:iña los suebos e los 

sylingos e los alanos lo mejo1• e mar verda

dera mente que lo yo pu.de copilar segund 

lo fi1lle en los libros antiguos e como quier 

que non escriui esta ¡storia por palabra; 

guardo nro .reñor que fincasen para simiente 

que se poblase el mundo dellos e los nonbres 

de los hijos de noe son estos • •.• 

Asi prosigue este primer capítulo, 

y seguido á él está el capítulo decímo ~ 

faltan los ocho capírulos , esto es , desde 

el 2 º al 8 º inclusive. Los tírulos de los 

capítulos de este Códice no se ponen aquí 

porque faltan los mas de ellos. · Compo

nese esta Obra de siete libros ; y el ca ... 

pítulo último del libro setimo acaba así: 

muerto este yufaf Regno su hijo ali sa/ig 

couarde e malo e non anparatta el regno e 

despues del Regno su hijo texejin ome de bil 

corafon e poca balar mas se trabajaua por 

hazer tuertos e males que non en guardar 

el Regno e porque le vieron mztcho alonga

do de los hechos de los Reyes levantarome 

contra el en cada lttgar e perdió fastas todo 

el rrcgno esto fue en el arfo de los afora11e1 

gui-.. 
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1t¡_uinientos e treynta e nueve e a·vian los 

. almorauides tenido el Reygno despana cin

quent.a e tres anos e en aquel tiempo hera 

con los del anrJaluzia un moro muy cuerdo 

t mucho entendido e vegnino e ome de pres

ciar que a·via nonbre mahomad abenfR,har e 
'despues ovo nonbre el Rey don lope , este 

gano el Regno de valencia e el Regno de 

murf ia con todas .sus pertenencias e ()trosi 

los xpistian.os ganaron muchos lugares hasta 

'f.Ue vinieron los almohades e echaron los al

morauides de a/rica e despana & porque ya 
¡zvemos dicho nta venid.a en la ystoria de 

Jos godos no la (x) aquí. 

El cap.º XV del libro primero dice así. 

, C.ap. º xv de /.os sabioi de los godos e 

'ae sus consejeros. 

el astroloxia toda de todas las naturales 

ciencias y la astroloxia de los movimien

tos y judif iaria e faciendo dicineo estas e 

otras muchas cosas entre los godos fue muy 

maraviloso e muy noble entre ellos que no 

tan solamente fue señor de los medianos e de 

los menores mas avn de los rreys e de lo; 

~tros príncipes e escogio dicineo de los go
dos los mas nobles e maf letrados e fizo/os 

Ja[erdotes e mostroles la teoloxia e destos 

puso nonbre. dicineo señaladamente son bien 

rudos por la razon sobre dicha muerto di .. 

cineo obieron otro filosofo casi en ygual ma

nera y veneracion como dicineo a que dezia;i 

eumosico ca este por su saber fue Rey e 

ebp-; de los godos juzgaba/os en gran juJticia 

muerto este eumosico ac:zbo de gran tienpo 

rreyno en los godas dorpaneo. 

De esta Historia en Ctstellano ].lay 
otro Exemplar entre los MSS. de la R eal 

Biblioteca de Madrid , y tiene ademas la 

continuacion de la misma Historia por 

D. PEDRO LoPEz DE AYALA. El título de 

este Códice es : 

Historia de EJpaña de! Arzobispo Don 

Rodrigo y prosecucion de ella por D. Pe

dro Lopez de Aya/a que empieza al f olío 

2 8 6 con una carta al principio de Her-

nando del Pulgar escrita al Arzobispo de 

Sevilla sobre la execucion de los Conversos 

de la .Andalucia. 

Despues desto rreyno en los godos borius

ta e bino a engothía dicineo el filosofo en 

este tienpo obo iila el señorío de los rroma

nos e por consejo de diflneo el sobre dicho 

ganaron los godos todas lds tierra; de los 

germanos que agora tienen los francos e por 

eso dio el rrey borivsta a dicineo que fuese 

4egundo en el Reir.Jo dcspues del e avn que 

fuese como rrci e como quier que cesar e;:z

perador de rroma fue señor asi de todo el 

mundo nunca pudo sujuzgar a los godos ni 

gayo tiberio terrero enperador de loJ rr.o

manos avnque muchas vezei lo probo e los 

godos aquello tenían p1Jr Íu pro e por su 

bonrra. tanbien e.n la.s coias que avían de 

bazer como e.n las que avían de juzgar que 

les dicineo mandaba e consejava e el hera su 

eon1ejero dellos e fÍertamente este dicineo 

mudo a los godos las costunbres barbaras 

que de antes tenían .. e les mostro la filosojia 

e la jisica e /4 teorica pratica e toxica et 

el bordenamimto de los doze sinos et el cur

so de Jq1 planrta1. et el rerco de la luna et 

,¡ su íPef er e menguar e el cerco del 101 e 

Asi está en la portada de letra mo

.derna. Tiene al principio la Carta que 

escriuio Hernando del pulgar al JI!. e y Re

uerendiuimo señor Don Diego Hurtado de 

mendofa arfobispo de seuilla Patriarcha 

de Alexandría y cardenal de sancta Sattina. 

Sobre la execufion qite se hace en los con

uersos del andalufia. Ocupa dos hojas 

y media ; y en el revers,o de la última 
se lee; 

su ... 
{1) En C!te blanco deberá decir repetJmos. Está rasgada la hoja, y la falta un pedazo. 
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Suma de los tiempos despaña 

comenfose a poblar por tuba/ Niet1J de noe 

I 4 3 ciento y quarenta y tres años despun del 
diluuio. 

desde Tuba! fasta el rrey au.idis quien 

uio gran seca fue gouernada por rreys y 

I I 6 5 desde Tuba/ á auidis pasaron mil ciento y 

sesenta y cinco años. 

desde auidis fasta la venid11, de los car

taginenses estuuo sin Rey y pasaron qui

S o o nientos años. 

desde que gouernaron los cartaginenses 

fasta que vinieron los Romanos pasaron 

3 o o tref ientos anos. 

desde los Romanos fasta los godos pasa-

6 o o ron seisf lentos años. 

desde los Reyes godos fasta que los moros 

)' el conde Julian la destruye1·on pasaron 

3 2 o trefientos y veinte años. 

desde que el Rey Pe/ayo la comenfo a 

recobrar fasta este ano de mil y quinientos 

J' finquenta y ocho que murio el Rey don 

carios de1paña y enperador de alemania pa-

'8 3 8 saron ocbofientos y treinta y ocho anos. 

fueron por todos tres mil y_ ocho~ientos 

y sesenta y seis años. 

En la llana inmediata , que es el fol. 
fl º, empieza asi la Obra : 

Este libro es de la chronica de espa#.a 

'e quenta en como fue poblada e en como fue 

destruida e quien por este libro leyere fa

Jlara muchas rasones en que puede aver y 

saber los grandes /echos que acaesfieron en 

españa e avn fuera de españa. 

Cap.º Primero de lo que embio a dezir 

el ar'fObispo don Rodrigo al Rey don fer

nando de castilla. 

Al muy noble Rey y alto señor Bien 

4venturado don fernando po1' la grafia de 

dios Rey de castilla de toledo de galifia de 

cordoua de murfia de jaen don Rodrigo 

Por na mesma grafía Atpbispo de toledo 

vos embio esta pequena escritura e pido a 

Tomo JI., 

dios por mio que vos siempre de la su gr afia. 

Señor embio . vos la ob,.a que me mand.:utu 

copilar de las historias antiguas de los Re

yes godos e de los otros Reyes que fueron 

despues dellos y ant..e que vos en españa la 

qua! comienfa assí. 

Cap.º JI. de las cossas que escrlvio eJ 
arfobispo don Rodrigo. 

La leal antiguedad e la antigua leal

tad de los primeros..... en los mismos ter

minas que el Exemplar del Escorial , con 

el que conviene en todo hasta el fol. 2 8 6 

en que se lee : 

Fasta aquí hizo historia el arpbispo don 

Rodrigo y desde aquí adelante faita el Rey 

don henrrique 3 º fizo la historia don pº 

lopez de aya!a chanriller mayor de castilltti 

y de su vida y quien fue se falla en la 

foja 3. 2 I. 

El capítulo primero de esta adicion 

tiene el num.º CCXXXIX , porque es 

continuacion de la historia de D. RonRr

Go : su título es : De lo que avino al rrey 

don fernando con el rrey Bermejo de arjona 

e otrosí de la muerte de el rrey don fer• 

nando. Tiene I 7 capítulos , y finaliza 

en el CCL V. El título del último 

es : Como Reino el rrey don hent•riqu~ 

el 3. º e de lo que hizo en su tiempo.i 

Empieza la continuacion de AY ALA así : 

Cuenta la historia agora que quando el 

noble rrey don fernando gano a cordob.i : 

acaba : E entraua el agua por medio del 

adarue. e jinchio se la ciudad de agua en 

manera que dauan agua a la1 vestias a 

Ja puerta del atarafana e a sant migue/. 

Siguese des pues esta Nota , que es

tá en el fol. 3 2 1 v. to. último del Códi

ce : Esta historia desde/ prinfipio fasta /.¡,s 

ojas 2 8 6 donde se Remata la vida del rey 

don fernando el tercero qtte gano a seuilla 

fizo e hordeno el arfobispo de toledo don 

Rodrigo e desde alli fasta aqui bordeno est,r, 

Yyy hiJ .. 

/ 
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bhtori.a don Pedro loprz .de ayala cb.1nFi1le~ 
ma¡or .de c:istilla que esta .mterr.i,do en ca

JafJ(j!'ra en el mon,:uterio de qu7xana muria 

en el año de mili y quatrofícntos y .siete de 

bcd1u/, d~ .setenta y finca :liío.r tradujo a ti

tol;bio historiador rromano en Rom.anr.e y 

J,.i caidti de prinfipes y los morales de .ran 

greg?rio el y1idoro de summo hono el boefÍO 

J.a historia de trQya Por que .hera muy la

tino e muy _gr.an pbilO.fopbo. 

Continuando D. N1.coLAs ANTONIO 

en la pag. 3 9 del Torno lIº de su mblio

t¿c..i ant!gua en dar razon de los Escritos 

del Arzobispo D .. RoDRIGO, dice: "Que 

aunque en los mas de los capítulos del 

libro Vlll de la Historia Latina refirió los 

sucesos de la victoria del Rey D. AL
PHoNso VIII de Ca.rtWa en las Navas de 

Tolo.ra en el año 1 2. I 2 , se -dice , que 

tambien escribió en Castellano est-0s mis

mos sucesos ; y que esta parte de Histo

ria la insertó .en sus Anales Urbh et regni 

Giennen..ri.s D. MARTIN XlMENA , copiada 

de un Códice de pergamino que poseía, 

hacía mas de quatro siglos , la Congre

gacion de la Santa Cruz de Bilches , la 

qual Congregacion tenía tambien la mis

ma Cruz qnc el Arzobispo D. Ron.RrGó 

Uevaba delante de sí en la dicha bat<11la 

de las Nav.as 1 como lo refiere el P. Jo

SEPH MoRET en el capítulo 9 del libro 

III° de las Investigaciones del Reyno .de 

Navarra. 

"Que el P ~ J uAN DE MARJANA <lice 

en el cap. IV del lib. XII de Ja Historia 

general de Espana , q·1e el Tratado D~ 

primatia Eccle1ia~ Tolet.anae .es igualmente 

tenido por Obra del Arzobisp-0 D. Ro

DR1Go .. 

·"Que se equivocan los que .atribu

yen á este Arzobispo la Historia <lel Rey 
D. FE1tNA. 'Do , respecto de .que ésta casi 

del todo está tomada de la Historia ge-

neral .que mandó componer su hijo el 

Rey D. ALoNso, segun le previno DoN 

juAN LucAS CoRTES. 

"Que en el Códice .del Convento de 

S. Juan de los Reyes de la ciudad de 

Toledo está igualmente MS. esta Obra del 

Arzobispo D. RoDRiGO : Chronica omnÍtt'(J 

Pontijic.um, hnper~1torum Ro-r;zanorum, ubi 

anni eorum ponuntur , -et notab!lia Jacta eo

rum , et distingultur quis P.ap.i , quo Impe

ratoris tempore ' incipietU a Cbristo ' qui 

fuit prlmu.r et summus Pont'fex, et ab Oct.1· 

viano Augusto, qui eitu t.empore imperavit, 

et vadit uJqtte ad lrmocentittm Papam III. 

et Fredericum Imperatorern. Empieza : Do

min.us noster Je sus Cbristw &e. Que en .el 

Exemplar que tenia D. Nrc01 As ANTONIO 

copiado de este Códice de Tole.do , en la 

primera llana estaba puesta la sér ie de 

los Papas, y enfrente la de los Empera

dores ; y este mismo orden tenlan todas 

las llan:i s : Que en esta série el Papa 

INoCENCIO III era el último, ú quien ce

lebra el Autor en un verso L!:onino, y 

á todas luces barba.ro, que dice h:¡ber 

compuesto el Obispo de Zamo1·.i D. M ; .R

TIN : Que despues del elogio de este 

1NoCENCIO puso el Autor los nombres de 

otros quatro Papas en esta forma.: Post 

hunc Honoriu.r , post Honorium Grigoritts, 

post Gregorium Coelestinus , post Coelesti

n.um 1nnocentius, todos los quales se .succe

dieron seguidamente uno á otro : Que 

sobrevivieron al Arzobispo D. RoDR1Go, 

que falleció en el año MCCL, el Papa 

lNoCENcro IV y el Emperador FEouuco 

1I ; y asi el conc!uir esta série de Papas 

en lNOCENcrn , y la de Emperadores en 

FEDERICO es un .claro convencimiento de 

que su Autor escribió esta Obra vivien

do aun ambos ...• Que esta Chronica de 

Papas y Emperadores está tambicn dcs

pues de la HiJtori.,1 Gótica del .Arzobispo 

en 
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en el Códice tan antiguo de D. JUAN 

L ucAs CoRTES: Que en el dicho Códice 

de Toledo hay asimismo Provincia/e quod

dam Cathedralium Ecclesiarum totius orbis: 

que empieza : Isti sunt Epim;pi sub Ro .. 

mano Pontijice , qui non stmt in alterius 

pro·vincia constituti, Ostiensi.s, Portumsis 

&c., que es legitimamente el Codex Pro

vincia/is vetus &c. que AuBERTO Mrn.Eo 

dió á luz en el libro IIº Notitiae Episco

patuum orbis Christiani sacado del Libro 

d~ la Cancelaría Apostólica, identico con 

el Provincial Romano que publicó GERÓ

NIMó PAULO de Barcelona , con la Praxis 

de la misma Cancelaría ; y que este Pro

vincial e quoddam , intitulado asi por DoN 

N1coLAS A NTONIO porque carecia de tí~ 

tulo en el Códice, fuese Obra del Arzo

bispo D. RoDRIGo lo da á entender el 

que haciendo mcncion del Obispado de 

Córdova en España, no hace memoria con 

todo eso del de Sevilla, por haber sido 

escrito despues de recobrada la ciudad 

'de Córdova , y antes de ser libertada Se

v i/l,i del yugo 'de los Mahometano¡; es

to es , entre los años MCCXXXVI y 
MCCXL VIII. "· 

'Acerca de esta relacíon de D. Nico .. 

LAS ANTONIO se debe notar , que en los 

'dos Exemplares MSS. que se han expre

sado está en Castellano referida muy me

nudamente la Historia de la batalla de 

las N a·vas, y dividida en varios capítulos, 

de los quales es el primero en el Códice 

'de la Real Biblioteca de Madrid , el que 

tiene el número ccmj , y está en el fol. 
12 5 8 del Códice con este tÍtulo: Aqui 

comíenza la historia de las n4bas de tolosa 

que vencio el noble Rey don alfonso a los 

moros : Que en ninguno de dichos dos 

Códices se leen las Obras que dice DoM 

NICOLAs ANTONIO estár en el de Toledo, 

y en el de D. JuAN Lvcas CoRTES i y 
' Tomo II. 

solamente el de Mad r;J tiene un Catá

logo de los Reyes de Esp<i ña desde Tubal 

hasta la entrada de los Godos , y otro de 

los Reyes Godos que hubo en ella : pero 

este defecto está bastantemente compen

sado en otro MS. de la Real Biblioteca 

del Escorial , que contiene , con nombre 

del Arzobispo D. RoDRIGO , una otra 

HistoPia de España que se diferencia en 

mucho de la Latina y Castellana ya ex

presadas , sin embargo de que conviene 

con ellas en gran parte de los asuntos 

que contiene ; por lo que debe dnse no ... 

ticia ci~cunstanciada de ella por ser iné ... 

dita , y por lo que puede contribuir para 

el discernimiento de las Obras legitimas 

del Arzobispo. 

Este Códic€ es grueso 1 en folio 

grande, sin foliacion, escrito en papel, 

y las dos primeras hojas en vitela, de le

tra hermosa y clara , al parecer del siglo 

XV , los tÍtulos de los capítulos de en

carnado , las iniciales unas encarnadas y 
otras azules , y la primera de la portada 

del Códice iluminada , y con varios ador

nos de oro , bien tratado , enquadernado 

en pasta encarnada : está en el estante 

, j. x. 1 2. Tiene al principio un índice 

de todos los capítulos de la Obra con 

este título : aqui comienrc' la tabla de los 

capitulas de la coronica de españa e de los 

Reyes que en ella ouo deJde los Reyes godos 

fasta el Rey don Rodrigo e del Rey don 

Rodrigo fasta el Rey don Enrique el terf e

ro que fue padre del Rey don Juan la qual 

coronica Romanfo el arfobispo don Rodriga 

desde los godos fasta los fechas del Rey don 

Rodrigo e despues fueron Romanfados e ale

gados todos los otros Reyes que dupues del 

fueron por sus coronic1is muy hordenada-, 

mente. 

Concluido el índice empieza la Obra 

con este tírnlo : 
Yyy_ i .Aqui 
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Aqui comienra la cor.onica del Rey,don 

Rodrigo postrimero rey de los godos que 

fue en c:istilla en el tiempo del qual fue toda 

españa perdida e destruyda por los mo1•os 

de r.dlende q fueron los alarabes e todas las 

otras nasr¡iones de moros que pasaron con 

ellos E despu_es del se recuentan en esta co

ronica todos los otros Reyes lf. ouo en castilla 

desde el Rey don pelayo fasta el Rey don 

enrriq el terfero ftjo del Rey don iobn lf. 
murio en alcala la real ansi como Reynaron 

vnos en pos de otros. 
En el nonbre de dios todo poderoso 

padre e fijo e espu santo q son tres personas 

e vn dios verdadero criador e fazedor del 

fielo e de la tierra e de todas las criatu

ras e cosas -que en ellos son E porque esto 

creyesemos mas claramente con el enten

dimiento e la Rason que dios es vno sin par 

da testimonio dello sant iobñ en el su sato 

euangelio en qite dize In pncipio erat uer

bum. que quiere dezir que dios en el co

mienfO es palabra E por ffrrto dixo ver

dat que la palabra bien Razonada dizen los 

grandes phos rrectorica que es uno de los 

argumentos de las siete artes de la alta sa

pienfia por do el mudo ha Regimiento e 

los hombres son gouernados e mantenidos 

sabia mente E de la fermosa Re~torica se 

rosos Reyes e notables prinfipes e grandu 

fibdades son auidas por sospechosas e 

ynr¡iertas e les es d.iáa poca ffee e abctori

dat L? qua! en otras causas actie1r¡e que 

viene por dos razones La primera por que 

algunos que se entremeten de esct•euir e notar 

las antiguedades son ombres de pocaverguena 

e mas les pla.1e Relatar cosas estranas e 

marauillosas que verdaderas e fiertas Cre

yendo que non sera auida por notable la 

ystoria q non contare cosas muy grandes e 

g1·aues de creer ami que sean mas dignas 

de marauilla que de Jf ee como en ot-ros tiem

pos fiso vn liuiano e presuntuoJO ombre lla

mado pedro de corral en vna que llamo co

ronica sarrazina que mas propiamente se 

puede llamar trufa o mentira paladina por 

lo qual si al presente tiempo se platicase en 

castilla aquel muy notable e vtil ojir¡io que 

en el tiempo antiguo que rroma vsaua de 

grant polif ia e fiuilidat el qua! se lla

maua rensoria Que auia poder de exami

na'Y' e corregir las co.Itunbres de los fibda

danos el fuera bien digno de aspero casOgo 

Qa si por falsar vn contracto de pequena 

contía de moneda meresre el escriuano gran

de pena Quanto mas el coron!sta que filsi

fic .1 lós notables e memorables fecbos dando 

fama e Renombre á los que lo non meres

fieron e tirando/o a los que con grandes pe-

ligros de sus personas e espensas de sus fa

siendas en defension de su ley e serui¡-io de 

su Rey e vtilidat d.e su Republica e honor 

nos e notables varones jizieron De los qua-\ de su lynaje .fisieron notables actos De los 

les toma castigo aquellos que los oyen e loa qles ouo múcbos que mas lo jiJin·o porque 

Jazen muy fermosas fablas e prasonamientos 

de los fechos que se jizieron en los tienpos 

antiguos los quales quedan a nos por en

xemplo de los sus nobles fechos que los bue-

su fama e nombre quedase claro e glorioso 

en las ystorias que non p:n• 'l.ltilidat e pro

uecho que dello les podría seg;·dr avnqtte 

grande fuese E ansi lo fall.1r.1 qitien las 

estorias Romanas leyere que o!to muchos 

los sus fechas grandes e Recuentan e traen 

a la memoria las sus vidas e los nonbreJ 

de los Reyes e de los grandes príncipes que 

los fazen E por esta noble arte se fazen e 

componen los /echos de los pasados que que-
dan po'Y' enxemplo a los que son pe~ venir Pnfipes Romanos que de sus grandef e no

E por• que muchas veses acaesye que las co- t.-ibles fecbos non denuinda;·o premio nin 

ronicas e ystorias que fablan de los pode- gualardon de rriquesas sahto el 1·im.?1nbí'e 
o 
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o titulo de aqlla prouinria que venf ian e 
conqu}staua asi como tres fipiones e clos me

te/os e otros muchos Pues tals como estos 

que non qiteria sy non fama; la qual se 

conserua e ,guarda en las letr.is si estas le

tras son mintrosas e fltlsas que aprouechó a 

aquellos nobles e valientes ombres todo su 

trabajo pues quedaron frustPados e vasios 

mo de los lugt1res fuerte! e buena! f ibda ... 

des q en ellaI fuer'd poblada! e de las vir

t_:tdeJ q ha en cada logar e t;:;:; e prouinfia 

de su buen seso e priuados del fruto de sus 

meresr¡imientos qtte es fama. El segundo de

fecto de las estorias es porque los que las 

coronicas escriu'é es por mandado de los Re

yes e pnfipes poi" los complaser o lisonjar o 
por temor de los enojaro escriu'é mas lo q 
les mandan o lo que cree que les agrad.iroa 

que la verdat del fecho como paso Empero 

confiando en el bien Joberano que es dador 

de todos los bienes e ayuda a los buenos 

desseos suplifdo el defallesfimiento de los 

desseantes e trae los buenos desseos a deuidos 

fines E porque se que v-;.a na/ señoria e 

bondat soportara los desfallesfimientos ansi 

en el estilo como en la borden por mi pues

tos en eJta presete coronica por ynsuftr¡ienfia 

e mas verdaderamente ynoranrria inqriendo 

buscar curiosamente los fechas grandes que 

en espana fueron acaesfidos desde q las es

panas fueron senoreadas de los godos e de 

los otror Reyes e pñf;pes que en ella Rey

naron vnos en pos de otros fasta el rrey don 

enrriq el terfero. 

Prologo segundo del arfohp-;; don 

rrodgo 

En el nombre de nro señor ihu xpo en

carnado humanal mete en el ta/amo virgi

nal de la gloriosa madre suya por ende nos 

don rrodrigo arrabio de toledo mouido a 

conplir el rnadamiº del escl.-.zresfido príf ipe 

Rey e señor' mi senor el Rey don fernádo de 

castilla propusse yo en el comienfo desta 

o-bra por mi comefada de copilar los rrJ1;lS 

fechas de espana asi de las t~s de españa 

como de los rrios e sierras della E asi mes-

q es en espana e de 101 n'óbreJ de cada vna 

della.t e como son partidas e en quátas partes 

E asi mesmo horrlene de copilar e ayutar 

los mas rreyes asi rromanos como godos co

mo españoles castellanos q yo pudiese alcáfar' 

e a·ver so el mas conp'édio breue q a mi po

.rible fuese segund las coronicas q alcant¡a'f' 

pudiese tomado de ellas las conclusiones de 

los /echos q en los pasados tje'pos contesrrie

ro por q aqllos q por exstenso pasadas e ley~ 
das las ayan so breues menbrafas pueda me

morar los mas de los fachas en ellas conte

nidos tocátes a los fechas de espana Esto todo 

con el ayuda de nro senor dios sin el qual 

non se puede cosa alguna com'éfar medianar 

nin finir Por ende com'éce primero a escreuir 

de los terminas trras e prouinr¡ias e rios e 

fibd.i.des e lugares fuertes q en españa son 

poblados como ya dixe e tornare a escreuir 

de los fechas de lor Reyes godos de donde 

vinieron e q /echos en espana jisieron en 

conclusion E dexados los otros Reyes godos 

q en otras partidas ·de leua1e reynar'ó e fue

ro muy vali'étes e poderosos. como ;quos q 
sienpre temieron a dios e le bonrra1•0 e loa

ra en sus nobles fechas. Vini'édo en conclusi'ó 

a lo q fue mi final proposito de escreuir desta 

coronica del Rey don Rodrigo e de los gra

des fechas q acaesrrier'ó en el su ti'épo en es

paña Porq se q algunos e muchos toma 

plazer en leer las gestas de los antiguos 

pasados mayor mete de ;quos q por sus lea

les fechos e obras marattillosas son dignos 

de memoria e avn biu~ por recordafl'ó como 

los otros q por sus malos e j eos fecbos q ji· 
siero son d;gnos de denuesto e vituperio e 

son puestos en odio e malq-,enfia de los q 
biue e leyere sus fechos q jisiero asi por cort

siguiete los q buenos fechos jiJler'ó biu'é ex<¡i

tando a cavallerias e noble¡ {echos animado 

a 

., 
1 
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a los leyenteJ e bfai'ltes segund q ellos en 

sus parados tiépo1 fisl:ro ! por quáto non 
falle en las coronicaJ q ley ser otro prime-

1'0 Rey en espana sy non yspan fijo de Jo

sep nieto de no he Por ende deste com'éf are 

a escreuir de como reyno e de como entro 

en espa'fí,a la pmera ves ala poblar e ser 

.señor e rey della. e puso a toda esp'aña JO 

su unorio E asi leuare las e1torias de los 

otros Reyes e resares Romanos e señores q 
despús del viniera vnos en pos de otros por 

bordenaci'ó hordmada Pero antes desto dire 

de la tr-;:a de españa como dixe E esto es

cripto e puesto verne aproseguir el estoria e 

estado del rrey don rrodrigo suso dicho 

bumill mét-e suplicado á los entendidos leyen

tes q mas alcanfaron saber e leer destos fe
cho1 de lo q aqui esta q me quiera en las 

faltas aver por escu1ado hem'édando e corri

giedo segud mejor se les entendiere e vieren 

que non pudo de mi salir ma1 sangre qla 

exigencia de la conplision demado. 

El 1 º capítulo de la Obra es como 

se sigue : De como en españa ay lugares 

fuertes e buenas cibdades. e e1 tierra muy 

provechosa para todo1 los que moran en ella. 

En upaña ay lugares muy fuertes e buenas 

fibdades e han Jos que ay moran muy grand 

ayuda porque es muy fuerte tierra e muy 

prouecho1a E sabed que en la1 riberas de la 

mar e en sus termino1 vienen ma1 ayna los 

frutos que en las otra1 tierras por el fijo 
del vientre de las turras porque ay las hu

midttde1 de las bondade1 e son estable1 en 

todas sazones Por esta rrazon e1 la gente 

ahondada e biuen y mas los omCi en estos 

/íJgares.. 

2 º cap.º De como la tierra de np. ª es 

fecha en tres cantos. 

La tierra dt esp.ª es fecha en tres can

tos. El primº es do esta el confilio de caliz 

1 do sale el mar meredlano el qe llaman 

xenus que es contra oriente de espana El can

to segundo es en oriente entre narbona y lt1 

villa de vardila en derecho de la insola de 

mallorca e de menorca entre las do1 mares El 
vno es el que ferca todo el mundo E el otro eJ 

d que demedia la tierra e entre ellos ha vna 

carrera que llaman de los e agor11 

llaman 101 ntrecho1 (x) E e1ta eJ la entrada 

de e1paña por la mar E la mar mediana cata 

la villa de rebta e de vardila e cata la mar 

rredonda E el canto terfero e1 setentrion 

en oriente e en ga)lizia a1i como va enfimt1 

por sobre la mar. E ende nta un confilifJ 

que semeja el de caliz e esta e1 la tierra de 

bretaña E este canto terfero es apar de vn¡¡ 

villa que agora llaman la curuna. 

Se han puesto estos dos capítulos .Yi 
el prólogo de la Obra para que se advierta 

la notable diferencia que hay entre esta 

Cronica y la impresa del Arzobispo D •. 

RODRIGO. 

El título del capÍtulo último del Có

dice es : Reyno el Rey don enRique fijo del 

Rey don Juan hermano de don fernanda 

Infante de ca1tilla: y las últimas palabras 

de este capítulo y del Códice son : e fue 

fallado don aluar peres que demanda Razon 1 

tenia derecho. Deo grafías amen por sienpre. 

Distinta de esta es la otra que tam

bien está MS. en la dicha Real Biblia· 

teca del Escorial en j. x. 4., en un Có

dice muy grueso en folio máx'.lmo , sin 

foliacion , escrito en pergamino , de le

tra abultada y hermosa del síglo XV, 

con todas las iniciales iluminadas, y los 

títulos de los capítulos de encarnado : tie

ne al principio de algunas de las historias 

particulares de que habla las pinturas de 

sus respectivos Soberanos : en otras no 

hay pinturas ; pero estan los huecos para 

ellas. 

(1) .Al marge¡¡ de otra letra dice de Gibreltar. 
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ellas. En la hoja primera , que sirve de 

sobreguarda del Códice , está puesto de 

letra mas moderna este rímlo : Chronica 

de los Reyes de Castilla y Leon y los demas 

de Bipana dende el Rey don Pelayo hasta el 

Rey don Fernando el Smicto. Es parte dJ 

la general. En el reverso de esta sobre

gu:irda está pintado un Soberano senta

do en su trono , con cetro en la mano y 

Soldados á sus lados que le hacen guar

dia 7 y debaxo este tÍtulo , del que por 

lo borradJ.s y desgastadas que están bs 

letras , solamente se puede leer lo si

guiente: 

Esta es la Cronica de españa e estoria 

desde el Rey don Pelay'J que fue el ,primero 

Rey de Leon . ..•. ¡:uta la muerti: del Rey 

do1a Fernando el tercero . •••. Sicilia e Cor

doua e el Regno de murr¡ia e jahen e de los 

logares .. .•• la frontera. 

La Historia contenida err este Códi

ce es contir.uacion de la del Códice ij. U. 

5. que ya se ha descrito; y en una y otra 

no solamente están tratados los asuntos 

de que habb el Arzobispo D. RoDRIGo 

en los nueve Libros de su Obra Latina 

De R ebtu Hhpaniae publicados en el To

rno lI de b España ilustrada de la edi

cion de Francfort de r 6 o 3 ; sino que se 

tocan otros diferentes , y se dan noticias 

históricas muy interesantes, de las qua

lcs no se hace mencion en la Latina ; 

ademas que aun aquellas mismas especies 

que se leen igualmente en la Historia 

Latina y Castellana , se hallan en esta 

con tanta variedad respecto de la Latina, 

que á las claras se ve ser Obra de distinto 

Autor. Esto se convence por el mismo 

Códice del Escorial j. x. 4. que se des

cribirá aquí copiando puntualmente los 

tÍtulos de todos sus capítulos, y produ

ciendo por entero algunos de los mis

mos capítulos , para que con facilidad 

puedan cerciorarse los eruditos de que tl 

Arzobispo D. RoDRIGO no fue traductor 

Castellano de su propia Historia Latina, 

como vulgarmente se cree ; ni tampoco es 

esta Historia en Castellano traduccion 

hecha por algun Anónimo , sino una His

toria de España que compuso un Anóni

mo valiéndose de la Latina del Arzobis

po , que amplificó segun le pareció con

veniente , y prosiguió de nuevo desde 

donde concluyó la suya D. RoDRIGo : de 

modo , que del cotejo que se ha hecho 

de estos dos MSS. Castellanos del EJco

rial con las dos ediciones ya didus de 

la Historia Latina de D. RoDRIGo resul

ta, que lo contenido en el Códice ij. U. 

5. es Traduccion Española de los tres pri

meros Libros de la Latina del Arzobis-

po , como se evidencia por la Dedica

toria y <lemas que se ha producido co

piado de aquel Códice ; pero lo que con

tiene el Códice j. x. 4. , aunque es con

tinuacion de la misma Historia, y abraza 

los seis libros restantes de la Historia La

tim del Arzobispo D. RoDRIGo , no es 

Traduccion literal de ellos, ni aun con

viene con ellos enteramente en la divi

sion , orden y número de los capítulos 

en cada libro , antes bien hay varios que 

no están en la Latina, y otros están niu

cho mas ampliados que en ella; pero en 

todos están dispuestas las marerias .segun 

el orden con que las dispuso el A rzobis

po su primitivo Escritor. Todo lo qual 

se hace patente por la descripcion del 

mismo Códice, que empieza. así: 

En el libro de /.i estoria en que esta 

pintada el arca de noe que co;nienfa de co

mo moysen escriuio el libro genesi. e otrosi 

f abl.i de como fue el dilluuio. e de las ge

neraciones qzte zdnieron poblar se contlcí'Je de 

como los godos vinieron a españa e la con

qttisieron, Et como la toztieron en su podn• 
fu-. 

' ' 
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/.uta que la p1rdieron en tpo del Rey Ro

drigo. Et porque despu~s d~sto los moros 

touieron a npana cinco años sin contradision 

ninguna la esto·ria con.ta de como gano el 

R~y don Pelayo que fue el primero Rey de 

leon. el qual cercaron los moros en la cueua 

de onga que es en asturias de ouiedo e por 

quien dios mostro 'muy grant miraglo en 

aquel logar segund pares{e en esta estoritJ 

de las casas que acaesfieron en su tpo. Et 

otrosí de como Regno e de los otros Reyes 

que fueron en leon la estoria lo atar(!. cada 

vno en su logar. 

El capítulo primero es: De como fue 

don Pelayo airada Rey. e de la hueste que 

enuio Tarifa asturias. e de la muerte dt 

mufa• e de vlit amiramomellin. 

Pues que toda1 las yentes que se alfa

ran en las montañas fueron allegados en uno. 

tJeyendo el su grand crebanto e el su desco

nort que auien recebido de los moros. alfa

ron por Rey a don Pelayo. e regno treu 

annos. pero estos cinco que son pasados a el 

son contados e assi son dize()cho. E el pri

ro anno de su Regnado fue. en la era de 

sietecientos e cinquaenta e siete. Quando an

daua ell anno de la encarnacion en sietecien

tos e dizenueue. e delJ imperio de Leo en 

x1. e el de el papa Gregario en nueue. e el 

de CarloJ Rey de /rancia en dos. E el de 

Ulit rey de los alaraues en onze. E del de 

los alaraues en nottaenta e nueue. 

De como cercaron los moros al Rey don 

Pelayo en la cueva 

De como conbatieron 101 moros .al Rey 

aon Pelayo en la cueua. e fueron despues 

todos muertos por dende 

De la muerte de munufa e de !01 fijos de 

Vitiza. e del cuende Julian 

De como 1e a.llegaron al Rey don Pe/ayo 

todas las yentes que eran alfadas por las 

montannas. e de como ganaron de 101 moros 

la cibdad de leon que tenien 

De c()mo vrb..era m·robispo de toledo leua 

a astttrias las Jeas reliqui:u e los libros e la 

sea u~1tidura que Janta Maria dio a s.mt 

aljfonsso. 
Cuenta la estoria que vrbera que fu~ 

arfobispo de toledo despues de Sindmdo. 

quando uio el destroymiento de las eglesias 

de dio1 e de la xpristiandad : que tomo elt 

arca de las reliquias e las ew·ipturas de 

Jant alffonsso. e de julian pomer e la m 
uestidura que ~-¡a, maria dio a sant aljfonsso. 

e que lo leuo todo para asturÍ.1s ~ssi como 

dizen. e las xpristianos leuauanlo de logar 

en logar con aquellas cosas ;;;¡s fuyendo ante 

lo.s moros. Mas despues que la cibdad d~ 

toledo fue metida en poder de los moros por 

pleytesía que troxieron con los judio1. ca 

otra mientre non la pudieran tomar por fi,¡,er

fª· pero que aquella pleytesia luego la cre

bantaron ellos : La clerizia e los xpistia

nos que quisieron f Ueuir JO el JU senorfo 

dellos e pechar les .stt tributo : otoriaron 

les los moros que touiessen su ley e la usa-

sen e uisquiessen segund la costumbre de sa 

fe. e que ouiessen Obispos e clerigos de mis-

ui e los otros e las otras ordenes. e esto¡ 

xpistianos tovieron ell oficio e ell uso de 

sant Esidro e de sant Leandro. e oy en dia lo 

mantienen seys eglesias parrochi.u en tole

do. e uisquieron los xpristianos en uno con 

los moros aui como dezimos : en poder dellos 

teniendo su ley. e guardando su fe en paz 

e en bien. fasta! tiempo de los almohades 

que comenfaron en tiempo del Emperador 

don aljfonsso. e en el tiempo que vrbera 

era tirfobispo de toledo : era y un arcediano 

que auie nombre Euancio. omne de grand 

saber e de grand sentido. e de muy buena 

uida. E segund la escriptura de dios : om

ne de buena uida i de grand caridad i de 

buena esperanfª· Otrossi en aquel tiempo 

era jfrodoario Obispo de accitana. omne de 

muy santa vid.i e de gran sabencia. En 

aquel 
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aquel fPo otrassi : fue en 11ullla el sancto 

Obispo Joban. omne de mui grand santidad 

e de buena uid4. e santa. que era llamado 

de los alaraue-s por su araulgo : raeyt al

matran. t era muy sabio en la lengua ara· 

ulga. e ftzo dio; por el muchos miraglos. e 

traslado la¡ santas escrJpturas en ar.:1,ulgo. 

e ftzo las esposi&ionts el#llas segund la santa 

escriptura. e a$si las doco despues a su muer· 

te pora los qut u.inieum despuer del. Ffue 

y otroui otro eluto que otw nombn Cle

meynr. que fuxo ante los almohades a tala

uera. e moro y grand fasta que murio. E 

mlenbra me dfz aqui ell aryobispo don Ro

dr!go. que yo ui omnes del su tiempo: Otro

s.si ulnfr'ron tres ob!Jpos a toledo. ell uno de 

Assidonna. e el/ otro de Nieb./a. e ell otro de 

'Manbena. e un s; arcediano por qui dios 

fazie miraglos. e llamauanle por arauigo 

archlqz. e moraron y farta su muerte. e 

faz)en officios de Obispos. e el/ uno dellos 

yaze soterrado en sea m11rla l11 eglia mayor 

de toledo. mas lo que aiun lligunos que el 

arfobispo Julian e el Rey don PelayQ leua

ron ell arca de las rcllquias e los libros de 

101 ;;;s de toledo para asturias : e1to non 

podrie Jeer. Ca Julian pomer fue el tercero 

arfobispo despues de sant alffonsso. e Sinde

redo. en cuyo tiempo se perdio e1paña : j ue 

el quarto despues de Julian: e mtmded!o 

en aqunta manera. Despues de sant alffon .. 

sso fue arfobispo Quirigo. Despues del : 

Jullan pomer. Desi Sisiberto. Despues !fe .. 

lizes. De.si Gunderigo. e empos este ; Sin .. 

deredo en cuyo tiempo prlsieron los moros a 

toledo. otros.si als,uno1 dizen que la prima

ria de espanna que fue primero en seuilla. 

Despues que fue mudad~ dalll a la iglesia 

de toledo : e esto otrosJi non puede seer. ta 

en el. xvi concJlio de toledo o SisibertQ ar

foblspo dme mismo logar fue despuesto por 

su culpa : ordenaron todos los arroblspos e los 

obispo1 e los e/trigos de espann4 e los de la 

Tomo II. 

Gallia gotica por general concilio; t¡ue nón 

fablamn nin pusiessen ninguna coia en aquel 

concilio : farta que non quiessen arfobispQ en 

la primera siella de la cibdad de toledo. B 
fue estonces arfoblspo desse logar don ffeli-

zes arfoblspo de seuilla. E en aque/J con

cilio otros.si : fue don jfau1tino arfohispo de 

Bragana : fecho arfobispo de Seuilla. Otro• 

ssi don jf'elizes obispo del puerta de portogal:. 

fue fecho arpbispo de Bragana. Despues 

desto tracta'f'on cuerda mientre del ordena

miento de las eglesias. E' por flf(J paresfe 

que si la eglesia de seuilla fueuq mayoP 

que la de to/ledo : non pam1rie de la egle-. 

sia mayor el/ arf obispado a la e&lesia me• 

nor. Mas los escripto; JOTS muchos e cu.en

t.inlo de mucpas gu.lsas, porque la urreltic:l 
de la eitoria a la1 uez.es es dubdos4, E por 

ende el que lee meta miente1 como de las 

meiore; eicripturas : tome lo ~ue debe pro

uar e leer, Pero fallamos que sant Esidro 

touo la primacia en espanna e la1 uez.u clell 

apostoligo : assi como lo auemos ya cQntaáo 

suso en la estoria. Ma1 agora dexmnos aqui 

_de f.iblar desto : e tornai'emos a contaP n~ 
estoria al/i o la clexamos. 

De las rendas que puso zaman Re¡ dr 
cordoua en espanna. 

De como jzid Rey de los a!arauu enulo 

por Rey 4e espanna 4 h4mp1. yJ mando qui 

pusime rendas en la tierra 

De la muerte de jzid amiramomelJ;n, r 

de la de baram Rey de cordoua 

De como uino don a!lfonsso al que dixi~-

ron catholicco ayudar al Rey don Pda¡o 

contra los moros. 
De los nombres de las prouincias que er4n 

so el su sennorio de los moros 

Andando aquel dezeno anno del Reg .. 

nado del Rey don Pd.1yo : Ysca Rey de los 
(.l.laraues lttego en comienfo de su regnado : 

comenFo de demostrarse por manso e cuerdo. 

e fizo mucb¡1s buenas batallas en tierra d1 

Zzz Ro-f 
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Romania. e en las tierf'as de contra orient. 

pero non por su cuerpo mismo : mas por sus 

algttaziles que enuiaua por tierra e Nr mar. 

JJlas en ~ierra de espanna non fizo el ningtJ.

na cosa que de contar sea. ca tanto fue cle

go por la grand cobdicia que ouo de allegar 

tesoro : que non cuedo en al si non comQ 

podrie seer rico a demas porque pudiesse 

p.mar de riquezas a todos los otros Reys 

que ante del fueran. Onde por eJta razon. 

porque las yentes non podien sojfrir las gran

des cargas de los pechos que sobrellos echa

ua : alf aronu le bien por quatro annos mu .. 

chas dellas prouincias ql auien de obedescer. 

e ell ouo con ellos por ende muchas batallas. 

e mato muc~os de/101. mas pero nunqua pu

do cobrar aquello que perdier~ nin tornar all 

estado en que ant·es estauan las yentes. E 

por mostrar agora . aqui quantas eran lat 

prouincias e las tierras que eran so el su. 

sennorio: e enjuziadas en la ley de maho

mat: pusimos las aqui por sus nombres sen-. 

nalad4 mientre cada un logar. 

La primera proui11-cia: es yconia. e la 

cahefa de su arfobispado es yconia. 

La segunda prouincia : es Listría. e su. 

Arfobispado es Listris. 

La tercera prouincia : es alapa. e su ar

fobilpado es : la cibdad que a este nombre 

mismo. 

La quarta : es caldea. e su ar[obhpada 

es b4bilonna la desierta. 

La quinta : es assiria. e su. arfohispada 

11 niniue. 

La sexta : ei media, e su arfobispado es 

hecbactanis 

La setena : es hyrcanla .. e su arfobispa

do e1 antioles. 

La ochaua : es persia, e su. arfobispada 

es iusa. 

La, nouena : n Mesopotamia, e su arfo ... 

bilpado es aran. que otra guisa fufl llamad4 

tarras .. 

ESPA~OLES •. 

La dezena : cJ Siria la de suso. e su ar

fobispado es dam~¡co. 

La onzena : es Celessiria que otra guis(I 

es llamada phenicia, e su art.o~ispa~do. ei 

'I'hiro. 

La dozena :. es Siria la de yuso. e su ar.., 

fobispado es. antjJiofhia. 

La ttezena · . f~ Judea. e su arfobispado 

es Jherusalem. 

La cato~zena : . es Egipto. e _su arfohis

pado es alexandria. 

La quinzen4: es arauia la mayor. e su 

arfoblspado es bal~ac. 

La sezena: es Eziopia. e su arfobispa

do es Nadauer. 

La dizisetena : es a/rica. e su arfobis

pado es cartago. 

La diziochaua : es espanna. e su. arfobis

pado es toledo. 

Todas estas prouincias eran de xpris

tianos. e despues fueron e son lat mas dellas: 

metidas sa el sennorio e la secta de Maho

mat. e algunas uezes aun estas; fueron me ... 

tidas so el su sennorio. 

Cezilla: cuyo arfoblspado es Panormo. 

Calabria: cuyo arfobispada fue Regium 

de tiempo antigo. e aun una grand parti~ 

da de Pulla. 

La Gallia gothica ; cuyo arfobispadrJ es 
Narbona. 

Gascoña : cuya arfobispado es aux. e 
burdel. 

De! onzeno anno fasta! trezeno del 

Regnado del Rey don Pelayo: non falla

mos ninguna cosa que de contar sea que a /u, 
estoria pertenesca • •••• 

De la muerte del Rey don Pe/ayo. 

Andados treze annos del Regnada del 
Rey don Pe/ayo que fue en la era de sie-. 

tecientor e sesaenta e nueue. Quando anda

ua ell año de la encarnacion en sieteciento~ 
e treynta e uno. e el dell imperio de Leo 

en dizecho. el Rey don Pe/ayo pues que oufJ 

/e ... 
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fechas buenas batallas e muchru buenos fe- norio. G.1lliz.ia. Nauarra. e Ga1conna. 

chos : passosse deste mundo. e dio ell alma De como M4ro~n amiramomellin fue 
a dios. murio m la cibdad de Cangas,... muerto. 

Del Regnado del Rey Phapbila. e de Del linnage de Mt1-homat el propheta de 
como priiso Carlos marte/ la cibdad de los moro1, 
Narbona. 

De la1 conquistas que ftzo el Rey don 

aljfonuo el catholfro. 

De la1 grandes conquistas que fizo el Rey 
·don alffonsso el catholico. 

De como Munuz. se leuanto contra ab

der;•ahmm : e de su mue1'te. 

De como abderrahmen uencio al duc Budo 

e a 101 ffrancnes en la cibdad are/ato. 

De como Carlos lidio con abderrabmen. 

e mato a ell e a todos los suyos. 

De como se uinieron poral Rey don al

ffonsso las yenteJ que anáauan alfados. 

De las nemigaI de abdelmefü Rey de 

cordoua. 

De como Getha pri10 a abdelmelic, e fue 

lidiar con los franceses. 

De la muerte de Och~ Rey de Cordoua. 

t de la de abdelmelic, e de ¡sea amiramrr

m:llin. 

De como abclerrahmen pauo a Espanna e 
fue sennor de tocl el Regno. 

De como Carlos lidio con Bramant en el 
ual somorian. 

De la batalla de Carlos e de Bramant.i. 

e de como murio Bramant. 

De como el cuende don Morant leua 4 

Galiana pora francia. 

De como el Rey don jfruela mato a su 

hermano vimarano e de la su muerte' del. <2 > 

De romo aurelio dio lar xpristianas por'. 

mugieres a los moros. 

De la muerte del Rey aurelio. (3) 

De como el Rey Silo fue sobre Gallizi4 

e 1.1 conquirio. 

De la muerte riel Rey Silo.<4) 

De como Mauregato se fue pora los mo• 

ros e fue alfado Rey con ayuda dello!, 

De la muerte del Rey Mauregato. (5) 

De como don Vermudo fue alfado Rey.· 

De como alulit fue alfado amiramome- e de la batalla qu~ ouieron entre yssern ~ 

/lin. e de lo que contescio entre los moros. fUlema. 

De como se leuantaron los al,1,raues de De como yssem fizo a dos sus hermanos 

tspanna contra J'Ufaf Rey de cordoua. pauaP a allend mar e de lo ljl diXQ el es-. 

De los vienes que jiz.o el Rey don al/fon¡.. trellero. 

Jo el catbolico e de la su muerte. (i) De como el Rey don Vermudo dio el Reg~ 
De lo que el Rey don jfruela fizo con- no a su sobrino don alffomso. 

tra la clerezla de los xprlstianos. De com& yssem Rey de cordoua enuio 
De como el Rey don jfruela uenfio á crebantar a Narrbona e a Girronda. 

yuf af Rey de rordoua e metiQ sQ el su sen- De la muerte del Rey don Vermutlo.C6> 

Tomo JI. Zzz i D~ 
(¡) Murió en la Era 790, de Christo 752: está enterrado en Cangas con su muger Doña Er

mcsenda, en la Irrlesia de Sta. Maria. En esta Doñ.i Ermcsenda, hija que fue del Rey D. Pe\ayo, 
rnvo dos hijos , ~no llamado Fruelct y el otro Vimarano: tuvo una hija llamada Dona lsenda ; y 
un hijo en una hidalga dcspues de muerta la Reyna D~ Ermesenda, y se llam~ Mauregato. 

(2) En la Era 803 , de Christo 765 mató D. Frueb á su hermano ; y sus parientes le matarQJl 
á él por tom~y veng.mz1. fr;tá enter~ado en Oviedo con su muger D~ Monnina. 

(3) Muno en la Era 809, y esta enterrado en Cangas. • 
(4) Murió en la Era 817. Está enterrado en la Iglesia de S. Juan Apostol y Evangelista que 

él edificó. 
( 5) En la Era 8 22. Fue enterrado en Pravia. • . 
( 6) En la Era 8 z8, de Christo 790. Es~á enterrad? en Ovie<lo con ~u muger Dona Y m1lona: 

dexó dos hijos pequeños, que fueron R:im1ro y Garcia. 

' ' ' 
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De Ja uida del ReydonalffonsJo el casto.(r) 

De la muerte de yssem Rey de cordotta. 

De las buenas obras del Rey don aljfon ... 

so el casto. (z) 

De como fUlema e abdalla p:maron a 

tierra de e1panna e lidiaron con alhacam 

hy de cordom:i. 
De Ja cruz que jizieron los angeles al 

Rey don aljformo. 
De como el Rey don al!fonssQ priso al 

Conde Sandias porql tomara la hermana. 

De como abderrabmen e anbros mataron 

por engaño a los mas poderosos de toledo. 

De la batalla que ouo el :fíey don alfon 
ton Carlos Rey de Francia en los puertos 

Je Roncasvalles e fue vencido Carlos, 

J)t como tilhacan mato Jos moros que .se 
Je qai.sieron alfar. 

De como bernaldo pidio su padre al Rey 

don alfan, 
De J4 muerte de tzlhacan Rey de Cordoua. 

De la muerte del enperador Carlos e de 

]aJ ,cípdatks de e1paña qualn fueron los que 

/41 gJJnttrQn, 

Como abderrahmen Rey de cordoua prisQ 

barciltma 1 otros logareJ muchos, 

De como el Rey don alfoñ Recibio por 

suyo 4 un o;M poderoso que flUÍ~ n'Qbrq ma

hom.ad. 
n, como el Rey don alfañ mato a ma ... 

hom4d1 

De /4 muerte del Rey don aljfonsso et 
Casto, (3) 

El comienro del Regnado del Rey don 

nimíro de Leon, Et /4 su histori4 s~ co~ 

mitfJfa. 

Dr comq sant !ague parescÍQ en sueños a 

eJte Rey don Ramiro. e dell esfuerro que! 

dixo. e de como el Rey don Ramiro uencio 

a los moros. 
De la promessa que este rrey don Ra

miro fizo a la eglesia delt aposto/ sant yague. 

Del rrey don Garcia. e de la Reyna don

na -Urraca muger deste Rey don Ramiro. e 

de las sus piadosas obras e santas. 

De como corrieron a Seuilla unas yentes 

estrannas. e se fueron end poP miedo de ab

derrahmen Rey de cordoua, 

De como el Rey don Ramiro umcio a los 

Normanos e mato dos altos omnes que se le 
' alfaran, 

De las buenas hu~bras deste Rey don 

Ramiro, 

De /4 muerte deste Rey don Ramiro. e 

de como fizo en su finamiento, (4) 

Del rregnado del rrey don Ordonno que 

rregno onzeno despues del Rey don Pelayo. 

De como el Rey don Ordonno lidiQ con 

los moros e los umcio, 

De 14 mitePte d~ abderrahmen Rey de 

cordoua. e de como un moro Mabomat uenfJ 

sobre toledo. e priJo talauera, e forita. q 

calatraua. 

De como Mahomat Rey de cordoua uen() 

sobre toledo e derribo la puent. 

De comQ el Rey don Ordonno uencio " 

Mufa aben Cafim. 

De como el Rey don Ordonnq priso 4 

Salamanca, e a Coria. 

De lo que jizieron los Normanos en tier-. 

ra de e~paña. 
De la muerte deste Rey don Ordonno.(5) 

Comienf ase el Regnado del Rey don 

alffonuo f/ Magno. que rregno en Leon da-. 

ze· 
(1) Fúe hijo del Rey D. Fruela : se llam6 el Casto porque: nunca, quiso llegarsG á muger nin~ 

gnna. Fue el segundo D. Alfonso de este nombre. 
(2) En este capítulo está la noticia de las Reli~uias que el Rey D. Pelayo y el Arzobispo Ur .... 

be.ra pa~aron á Asturias , y están en Oviedo : allí dicen que está la Casulla de S. lldephonso. 

h
. (3). Murió en la Era 857 l de Christo 825. Está enterrado en la Iglesia de Sta. Maria que él 
izo edificar en Oviedo. 
_(4) )vluríó en la Era 874. Está enterrado en la Iglesia de S. Salvador de Oviedo, 
(5) Eta 884. Está enterrado en la Iglesia de Sta, Maria. 
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zeno. despues del Rey don Pe/ayo. 

De como Mahomat Rey de cordoua tollio 

los panes e las uinnas a los Nauarros. 

De como el Rey don aljfonsso el magno 

prisa al Conde f ay ron en alaua que se le 

alfara. yl paraua mal la tlerra. 

De como d Rey don aljfonsso uencio una 

hueste de moros que/ ueno 4 la tierra e de 

como caso. 

Del mal que este Rey don aljfonso fizo 

a moros. e de los bienes que guiso a los 

xanos. 

De como este Rey don aljfonsso el magno 

uencio los moros de toledo, 

De como acaesfio otra uez luegq a este 

Rey don alffonsso otra lid con los moros. 

De como bern4/do mato a hueso. e deman-. 

do al Rey su padre que! tenlr: preso, 

De como bemaldo demandaua so padre 

al Rey. y l retraye los seruicios quel fizie

ra . e de corr¡o/ desafio por so padre que/ 

. non a(Jua, 

De corno mahomat Rey de cordoua ueno 

sobre /01 de toledo, 

De como bernaldo lidio con poder del 

Rey don aljfonso e uenf io• e poblo el castie~ 

llo del Carpio, 

De como bernaldo dio al Rey don al

jfonm el c{tstiello del C4rpio, e de 14 muer-. 

te del Condr: Sandias. 

De como el Rey don aljfonsso el magno
1 

cego a sos hermanos por la tra¡cion quel qui~ 

sierari fazer, 

De la muerte de mahomat Rey de cordoua, 

De los logares que el Rey don alffonmJ 

poblo en Portogal e en Castiella, 

De como abdalla Rey de cordoua echo de 

toda su tierra a un moro podet•oso que di

zien Omar que se le alfara, 

Del mal que fir.o el Rey don aljfonso a 

los moros~ e de como Penouo las egleJiat. 

De como el Rey donaljfonso poblo famora •. 

De lo que enbio dezir el/ apostoligo por 

su carta al Rey don al!fonsq el magno. 

De otra carta que enbio este mismq apos4 

toligo en el mes de julio al Rey don aljfon

so con arn.1lt so demandadero. 

Del concilio que fizo el Rey don aljfon ... 

so en la cibdad de Ouiedo. 

De como guerret;uan al Rey don aljfon• 

so sos fijos. e Nuño farnandez. 

De como el Rey don alffonso dio el Reg~ 

no a so fijo don Garcia, e de so ftnamien-. 
to. (i) 

De fomo el Rey don Garcia Regno en 

Leon. e de como lidio con los moros e los 

uen~io. 

De la muerte deste Rey don Garcia. C
2> 

De como Regno don Ordonno~ e d~ las 

bat4/14s que fizo, 

De abdal!{I Rey de fordoua e de lo que 
fizQ abderr4hmen pues que Regno. 

De como el Rey ']), OrdonnQ uencio los 

moros en san Esteuan de Gormaz, 

De como el Rey don Ordonno corrio 

tierra de Luzena. e metía ~n la cibdad. 

de Leon la eglesi4 obpal dentro en la 

ttilla, 

De la b4tal!a del /ley don Ordonno e 

de abderrahmm Rey d~ cordoua. 

De como este Rey don Ordonno fue 

11cnFudo m v,:i.1 de yunquera. quando 

lidio con abderrahmen Rey de cordoucs. 

De como el Rey don Ordonno corrifJ 

tierra de moros. e derribo muchos castie

llos. e mato los Condes de Castiella. 

De como el Rey don Ordonn() priso 

Natera. e e.isa con fija del Rey de 
Na-

(r) Murió en la Era 920, de Christo 882, en Zamora: Je ~nterraron en. Asrorga, Y despues 
)e trasladaron á Oviedo, y enterra.ron en la Iglesia de St.i. Mma con D~ X1mena m muger • 

(2) Era 923 en Zamora, y le llevaron á enterrará Oviedo. Fue el Rey XIII dc~pues de 
D. Pclayo. 
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Nauarra. e de como murio. 
De como Regno don frue!a. e del mal 

qae jizo. e de como los Castellanos alfaron 

dos juyzes. e del linage de Layn caluo. 

Del linnage de Nunno rasura dond ueno 

el conde fernand gonfaluez. 
Dei acabamiento e de la mutrte del 

Rey don fruela. (z) 

De como Regno el Rey don aljfanso. e 

'de como• dexo el Regno. e lo dio a so her

mano don Ramiro. e ell entro en orden.(3) 

De como Regno aquell Rey don Ramiro. e 

de como pri.ro a aquel so hermano don aljfonso 

que/ diera el Regno. 
De como los Ricos omnes de Castiella al

faron Conde a firnand ganfalez. 

De como aquel Roy don Ramiro priso a 

sos sobrinos e a so bermtmo e on ellos e los 

e ego. 
De como el Rey don Ramiro de Leon e el 

Conde fernand gonf alez d;e Castiella lidiaron 

&IJn los moros e los uenf ieron. 

De como el Conde fernand gonf alez cer-

6.() a -Carafo. e de como/ priso. 

De como el Conde fernand ganfaluez lla~ 

mo sus uasallos a conmio. e de lo quu dixo 

Gonf a!uo diaz. 
De como el Conde fernand gonfalez es-

farfo sos caualleros pora la batalla. 

De como frey Pelayo fablo con el Conde 

fernand Gonfalez. e dixol que el uenr,rie la 
batalla. 

De como el Conde esfturFaua sus com

pannas por el miedo que ouieron del caua

llero que se sumio. e áe como lidio con al

tnanfor y/ uenfio. 

De como el Rey don Ramiro fue sobre 

Faragofa. e u tOí•no so uasallo Bmahia Rey 

dessa Cibdad. 

De como el Rey don Ramiro uencio a 

ahderrahmen Rey de cordoua. 

De como el Conde fernand Gonralez m· 
uio dezir al rrey de Nauarra que/ meio

raue los tuertos que/ auie fechas. si non 

']_Uel de sajiaua. 

De como el Conde fernand gonf alez de 

Castiulla lidio con el rrey don Sancho de Na ... 

uara. yl mato en la lid. 

De como lidio el Conde fernand gonfa ... 

ler:, eon el Conde de tolost1 yl mato. 

D e como el rrey don Ramiro de Leon 

pso dos altos amnes que se le alfaran. e echo 

los moros de su Regno. 

De como almanfOP uono con grand poder 

a Castiella e de lo que dixieron sant PelayfJ 

el monge e sant millan 4J Conde fernand 

gonfalez. 

De como el Conde fernand gonf alez saco 

el primero dia de la batalla a los moras de 
sus posada!. 

De como el Conde fernand gonf alez lidia, 

con almanfOP yl uencio, 

De las buenas obras del Rey don R(f• 

miro de Leon. 

De .la miterte del Rey don Ramiro. (4) 

El Regnado del Rey don Ordonno. qtu 
Regno en L~on. diez e , ochauo despues del 

rrey don Pel4yo se comienfa. 

De como uinieron sobre e.ste don Ordonno 

Rey de Leon el ,.rey de Nauarra e el Can .. 

de Ctt1tiella en ayudt' del Infante don San-. 

cho porque ouiess~ ell el rregno. 

De como el Rey don Ordonno fue sobre /01 

gallegos, e corri~ 1<1 tierra ftuta v/i((bona •• 

Dfll 

(1) Era 931. Está enterrad0 en Leon en la Iglesia de Sta. María. Fue el Rey XIV despues 
de D. Pelayo. 

(2) Reynó un año y dos meses : fue enterrado en Leon ~ cerca de su hermano el Rey Don 
Ordoño. 

(3) J2s el Rey XV~ •. despues de D • . P.elayo. . 
(4) Era 957, de Chnsto 9 c9 , en la lcmdad de Leon. fütá enterm1o en el Monasterio d; 

S. Salvador de la misma ciudad , que hizo para su hija Doña El vira. 
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Del! amor que pu1ieron entre ui el Rey 

don Or•donno de faon e el Conde fornand 

gonfalez d~ Ca1tiella. e de como lidia el Con-. 

de con los moros e los uenrio, 

D~ la muerte del Rey don Ordonno. (i) 

El Regnado del primero don Sancho que 

rregna en Leon. diez e ixQ despues del Rey 

don Pela yo se comienf a. 
De como sus Ricos omne! fablaron en el 

fecho deste Rey don Sancho. e de como se fue-. 

ron al Rey de Cordoua. 

De como el Rey don Sancho cobra el Reg~ 

no. e fuxo don Orclonno el malo. 

De como el Conde fcrnand gonfalez fue 

a las cortes del Rey don Sancho a Leon. e 

de como! prisa despues don Garcia Rey de 

Naucrrra, 

De como la Infante donna Sancha fue 

uer el Cuende fernand gonfalez. yl saco d~ 
la prision. 

De como el Conde fernand gonfalez e la 

lnf.:mt~ donna Sancba mataron un arcipreste. 

Dell acuerdo que los Castellanos ouieron 

para yr uuscar al Conde. e de como se fa ... 

liaron con ell en el camino, 

De como el Rey don Garcia de Nauarra 

uena correr Castiella. e fue el Conde fernand, 

gonfalez lidiar con ell. e prisol. 

De como el Conde fernand gonf alez sacQ 

de la prision al Rey don García. 

De como el Conde fernand gonf alez fue 

ayudar al Rey don Sancho de Lean contra 

los moros. 

De como el Rey don García de Navar

ra corrio a Castiella. e lidio despues con el 

Co11de. e fue venfudo. 

De como el Rey de Leon enulo dezír al 

Conde. quel fume a Cortes Q que/ dexau~ 
el Condado, 

De como el Conde ftrnand gonfalez. uzli(} 
daquella prision. 

De coma fizo el Rey con /4 condrua pues 

r¡ue supo que/ Conde era ydo. 

De como el Conde fernand gonfalez en-. 

uio demandar su auer al Rey. e de comol 

dio el Rey el Condado por ello. 

De como el Rey don sancho de leon m• 

uio demandar el cuerpo de sant Pelayo a 

abderrahmen Rey de Cordoua. 

De como este Rey don Sancho de Leon 

ftte contra los gallegos quel andauan en ftes...., 
tos. e los amanuo. 

De la muerte del primera don Sanch(J 

Rey. que Regna en el Regno de Leon. xi~ 

despue$ del Rey don Pe/ayo. <
2
> 

La estaría del regnado de don Ramiro 

Rey de Lean. que Reyno xxQ despues del 

Rey don Pelayo se comlenfª• 

De como fue a este Rey don Ramiro en 
el comienfo de su Regnado. 

De como prisieron /01 moros ursas villas 

al Conde fernand gonr alez en Castlella. e 4 

este Rey don Ramiro famora e Lean. 

De como una yente de los Normanos 

ueno a Bspanna. e robaron Galliz1a. e del" 

muerte de abderrabmen Rey d~ Cordoua. 

De como el Conde Gonfalo Sanchez de 

Galllzia salio a los Normanos. e lidio con. 

ellos. e los uenzio. e desftzo todo su fecho, 

ca j ueron todos destruydos, 

De como el Conae fernand gonfalez de 

Castiella fizo en cabo de su vida ; e ar:aba 

su tiempo. 

El Conde Garci Fernandez de Castiella.· 

De como el Rey don Ramiro caso. e dell 

aluororo de los Cuendes, 

De como almanfOP fue puesto por ayu

dador de ymn Rey de Cordoua. e de 
co

(1) Era 962, de Christo 924, en Zamora, y le llevaron á enterrará Leon en el Monast~rio 
de S. Salvador. Fue el Rey tercero de este nombre. 

(2) Era 974, de Christ? 936 ; en la ~strcmadura de _Leon, á la parte de allá del Duero ; Y 
le llevaron á enterrar á la c1bdad de Ov1edo en la ¡ ,Tles1a de S. Salvador, cerca del Rey Don 

~ 

Ramiro su P<\dre. Este D. Sancho fu.e llarnéldo el gordo. 

• 
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cosas que/ contescieron con los xanos. 

De como los Condes de Gallizia alfaron 

por Rey a don vcrmudo. e de la batalla que 

otderon cntrell e el Rey don Ramiro. 

De como RoY blasquez del! alff oz de 

La1"a jirio a JU sobrino Gonfalo Gonf alez. 

1 su sobrino a ed. e de como los fiza el Can

de G{lrf i fernandez que se perdonassen. 

De •omo los. #ete. jnfantes mataron al 

uasallo de donna Lambla~ 
Do como almanfor priso a don gonfalo 

gm#oz en Cordoua por conuio de Roy 

blasquez. 

De como Roy blasquez saco su hueste. e 

leuo consigo los vij. jnfantu. 

.1o De como Roy blasquez menazo a Manno 

salido. e se ouieran a matar y unoHon otros. 

De como lidiaron alli 101 mo11os con /01 

;;,nos. e muria y Munno salido. e fernand 

gonzalez ell uno de los vij hermanos. e los. 

ce. caualleros que eran con ellos, 

De como rnurieron los vij, infantes. e los 

ce. caualleros que los fueron 4yudar. 

De como fue solt4do Gonfalo gustloz de 

la prision, ~ s~ fue pora Casti~lla " Salas 

a 1u lugar. 

De la muerte del Rey don Ramiro. e de 

como corrieron los moros tierra de Porto-

gal. e de Gallizia. fasta en sant yague. e 

otro1i : de comr; rnuri~ran de muerte uil ~ 
desonrrada. (i) 

El Rey don Vermudo el i/' de los Reyes 

'de Leon que por este nombre fueron llar 
mados. <2 > 

Dt como mezclarQn ali arfobispo de 

S anty ague con el Rey don Vermudo. e 

del miraglo que dios y mostro m un 

tr;ro. 

De las mugiera que OHO este Rey d{)fj 

Vermudo. 

De con:_o almanfO'f' lidio con el Rey dan¡ 

Vermudn yl uenfio. e llego fasta Leon. 

De 'omo _alma.nf or fe reo la tibdad d6 
Leon. 

De como almanfor pri10 la cibdad de 

Leon. e derribo la1 torres del muro. 

De como almanfor ueno correr tierra de 
xano1. e prisa a astorga. 

De como Mudarra gonfalez mato a Roy 

blasquez. et de como almanfor priso a Ca

yanca. e corrio tierra de ~no1. 
De como almanfor ueno dos uezes correr 

tierra de xanos. 

De como almanfor corrio Ca1tiella. 1 

priso muchas uilla1. 

De como almanfOP corrio tierra de xano1.; 

e llego Jaita sant )'ague. e leuo ende la1 
campanas. 

De como "lmanfar fue uenfudo. e de /4 

su muerte. 

De como aquí! abdelmelic Rey de Cordo

ua umo correr tierra de :;anos. e fue uenfu

do. e de la Jambre que ueno en Espanna pott, 

el puccado del Rey don Vermudo. 

De como dio dios agua en la tierra. e de 

la muerte rJ,e aquel Rey don Vermudo. (3) 

El Rey don aljfanuo de leon xxij, des
pues del Rey don Pe/ayo, 

Df como fue c4sado este Rey don alffo~ 

so. e de la muerte de abdelmelic. 

De como abderrahmen fue Rey de Cardo~ 
ua. yl mataron, 

De como mahomat almahadJ prlso a ymm 
Rey de Cordoua. 

De como 11 Rey don Aljfonso dio su be11~ 

mana por muser 4 abdalla :Rey de Toledo •. 
D1 

. (1? Era 999 , de Christo 961, muri6 D. Ramiro en Ja ciudad de Lcon, y le enterraron eq 
B1stnana. 

(2) Fue el XXI despues del Rey don Pelayo. · 
(3) Era 1016, de Christo 978, murió en Briezo : fue enterrado en el lugar de Villanuev~, 

Y llevado de allí á L<wn por su hijo D. A.Jpbonso , y enterrado ep la J~lesia de S. Juan l3autist~ 
'ºº su mu~er la Reyna Doña Elvira, 
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D.e (.omo Mahomat almohadi mato a to-./ Cibdad de L~o11'e enterro los huessos de !r;t 

dos los que se le alfaran. 

De la muerte del Conde GarFi firnan

'dez. e de como se alfo m fijo don Sancho 

contra el. e de como los moros .corrieron tier
ra de xanos. 

Aqui comienFa el Condado del Conde don 

·sancho fijo del Conde Garri fernandez. e 

fue sennor de Cast1ella asi como lo fue su 
padre. 

De como el Conde don S.-incho corrio el 

Regno de Toledo e de Cordoua. 

De como ptleyma Rey de Cordoua mato a 

todos los que se le querien al[ar. et de como 

lidiaron el Conde don Sancho e fU! eman con 
1

Mahomat almahadi. e como! uencieron. 

De la batalla que ouieron entre Maho

mat almobadi. e fulema. e fue fUlema uen

fUdo. 

De como los de Cordoua fizieron pren

der a Mahomat almahadi. e fizieron Rey 

a yssem la segunda vez. 

De como los Berberis corrien tierra de 

Cordoua. e de como fue a ellos el Rey yssem. 

De la postura que fizo el Conde don 

Sancbo con yssem Rey de Cordoua por los 

castiellos que! dio. 

De como fulema prisa Cordoua. e fuxo 

yssem a ajfrica. 

De como Hayran albameri guerreaua a 

fulema,. 

De como Hayran priso almaría. ]aben. 

'Baesfª· et ariona. 

De como Hali fite alpado Rey. e mato a 

fUlema. e de como Hayran fite muerto e 

de la muerte de Hali. 

De como los Berberís alfaron por Rey 

a Cafun. e de la muerte de abderr.1b,.nen. 

De como el Rey don aljfonso reftzo la 

TomoII. 

Reys. 

De como Caettn fue la segunda ttez Rey 

de Cordova. e de como fuxo a Seuilla. yl 

pris? clesJ:'1ttes y~1hya. e como rn .. 1t:iron los de 

Corclott.'l a abderrahmen su Rey. 

De como el Rey don alffonJo recibfo los 

fijos del Co;zd~ don Vela por ws tt.1s.1!las·. 

De como los de Cordoua mat .. iron a J.ft:r.

homat su Rey e alp.ron a yabia en m lte

g.1r. e de como! mataron otrossi. e del Rey 
ydrfr. 

De como los de Cordotta tollleron el R eg
no a yssem. 

De como murio el Rey don nljfonso de 
Leon. (i) 

El Regnado del Rey don Vermudo de 

Leor¡ el terfero. que Rcgno xx. e ilj .. des

pues del Rey Pelayo. 

De como Regno el Rey don Vermttdo. t: 

de las sus buenas costumbres. Et de como 

fue casado con donna Termi .ftj.i del Conde

don Sancho de C..utiella. 

Del comienr¡o de la gmmicion de los 
Reyes de Naziarra. 

Del Rey Garfi yennegues. e de como s11, 

fijo don Sancho ttenc]o a los moros en Pam
plona. (i) 

El R/)gn:tdo del Rey don G.u"cia de Na

ttat•ra. el que d:::ieron trebloso e los sus fe-.. 
chas se corn!enfa. 

El Regn1ido del Rey don S,mrbo de Na

u.irr.1 al que di:de}·on 'el mttyor. 

De comv fue dcspo ¡,ulo 'el Inf:mte G.ircia •. 

yl dieron el C.utiello de Afonfon. 

De como ma,ta,'on a este Inf'mt G.1rcia. 

De como 1'1mrJn·on .. 1quellos, t1•tJydores 

Condes fijos ele! Conde d.m Ve!,i. 

Det Rey don S.mcbo el m.1yor. e del 

J\aaa li ~ 

. (1) Era rn43' ~e Chris.t? rnos. M~rió Cl'l el sitio de Vi)co_cn Pm:m ~· ~~~~.{~e ~n1 c;act q\l. le 
d1~pararon del C:isullo los smados , y tue cmcrr.1do en Lcou. hie el j L'j h .::t spuL~ ttc L>ot~ 
Pe In yo. 

(2) R.cynó este Rey D. Sancho Avarca '{;' V años , y murió en h En de 9·B· 

• 
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linage de /os Reyes de Nauarra. 
1 De como lo1 ftjoJ del Rey don Sancho de 

Nauarra el mayor m~zclaron a la Reyna 

donna Eluira su madre. , 
Del Rey don Ramiro e del linage de los 

Reyes de aragon. 
De como fue presa llunca. 

Del Regnado del Rey don Pedro. terce-

ro Rey de aragon. 

Del Regnado de don Ramiro quinto Rey 

de aragon. 
Del desacuerdo de los aragoneses. e de 

como Regno don Ramiro el Monge. 

Del Regnado de don alffonso. vii. º Rey 

de aragon. 

Del Rey don Pedro de aragon. e de la 
1u muerte. (i) 

Del Rey don Jayn:es e de sus fijos. e de. 

sus ricos omnes. 

De lo que acamio al Rey don Sancho 

m Palencia con el puerco montes. e de como 

fallo la eglia de sant antolin. 

De como lidiaron el Rey don Vermudo 

de Leon e el Rey don ftrnando de Castiella •. 

e fue y muerto el Rey de Leon. 

El Reynado del Rey don fernando el 

primero que regno en Castiella. e en Leon. 

xx. e quatro despues del Rey don Pe/ayo 

se comienf a~ 

Del/ ayuntamiento de los Regnos de Cas

tiella e de lean. e de los fijos deste Rey don 

femando. 

Del comienfo de la estoria del Rey don 

femando el magno. 

De como el Rey don Garcia quisiera pren

der al Rey don femando su hermano que/ 

fuera uer en su dolencia. e del desamor de 

amos, 

De como lidiaron el Rey don fernando f 

el Rey don Garcla amos hermanos en at-ha

pun•c:i. e mur/o y el Rey don Garcia. 

(1) Era 1252, cle Christo 1214. 

De como el Rey don fr:rnando prlso sena. 

e viseo. e otros castielloi en Portogal. 

De como el Rey don fernando priso la 

Cibdad de Lamego. 

De como este Rey don fernando el magno 
prisa a Coynbra. 

De como corrio el Rey don fernando el 
magno tierra de moros. e destruxo el Reg

no de Toledo. 

De como este Rey don fernando corrio 

tierra de Luzenna e de Guadalquiu!r. e u 

torno Habet almu&amiz Rey de Seuilla su. 
uasallo. 

De como el Rey don fernando el magnfJ 

enuio por el cuerpo de sant Esidro .'i Sei~i

/la. e lo enterro en Lean. 

De las Reliquias de los santos que el Rey 

'don Fernando el mt1gno parti~ por sus Regno.r. 

De las pi.1dosas e santas obras del Rey don 

Fernando el magno. e de la muerte del. e de 

la de su mugier la R.na donna Sancha, 

De como el Rey don fernando seyendo cier-: 

to del dia de su finamiento : partio los Reg

nos e la.r ti~rras a sus fijos. e dio su parte 

a lai jijas. 

El Regnado del Rey don Sancho el 2 .º 
que rregno xxvº despues del Rey don Pehiyo. 

De como nte Rey don Sancho fizo en el 

comienfO de su Regnado. 

De como el Rey don Sancho se apodero 

e fue sobre Saragofa. 

De como el Rey don Sancho de C.istiella 

lidio cop. el Rey don Ramiro de aragon. 

De como conseio. Roy diaz el Cid al Rey 

don Sancho sobre lo qut querie fazer contral 

Rey don García su hermano. 

De como el Rey don Sancho mulo desjia1' 

al Rey don G.ircia su hermano. 

De como los caualleros del Rey don G,u., .. 

cía se quitauan del. 

De como el Rey don Sancho e el Rey 

don 
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'don García lidÍaron. e de como ttencio la 

primera uez el Rey don Sancho al Rey 
don Garcia. 

De como el Rey don García se conseio 

·con sus uasallos. e fue demandar ayuda a 

los moros contra el Rey don Sancho su 
·hermano. 

De como priso el Rey don García al Rey 

don San~ho. e le libro aluar hannez un su 
cauallero. 

De como el Rey don Sancho lidio la segun

rda vez con el Rey D.Garcia. yl priso. e echol 

en fierros. e metiol en el castiello de Luna. 

De como lidiaron el Rey don Sancho de 

Castiella. e el Rey don aljfonso de L.eon en 

Llantada la primera vez. e fue Uenfudo el 

Rey don aljfonso. 

De como lidiaron la segunda vez en Gul

pegera el Rey D.al.ffonso e el Rey D. Sancho. 

e fueron presos amos. e prisieronse el/ uno 

ali otro. e fue librado el Rey don SancbrJ 

por Roy diaz. 

De como el Rey D. aljfanso se fue pora 

almemon Rey de Toledo. 

De la carª· e de los signos que pares

cieron en este Rey D. alffonso. 

De como el Rey D. Sancho ouo el Reg
no de Leon. 

De como el Rey D. Sancho tomo a la 

Infante donna Eluira su hermana la villa de 

Toro. e la meatat del! Infantado. e la otra 

meatat a donna Urraca. 

De como el Rey D. Sancho cerco ramora. 

De com~ el Rey D.Sancbo enuio dezir a su 

hermana donna Urraca quel diesse famora. 

Del! acuerdo que ouo la Inf1nte donna 

Urraca con los de f amor a si darie la villa 

al Rey Don Sancbo. 

De como mando el Rey D. Sancho con 

sanna al f id que! saliesse de la tierra. e de 

comol enuio. 

De como el Rey don Sancho co1nbatio 

famora. e del conseio que dio arhu gonr.ilez 

'Iomo JI. 

a donna Urraca. 

De como el Rey don Sancho recibio poP 

uasallo a vellidadolffo. e le dixieron los d~ 

famora que se guardasse dél/. 

De como vellidadoljfo mato al Rey don 

Sancho. e de lo que y fizo Roy diaz fiel 
campeador. 

De corno vellidadoljfo fue preso. 

De la muerte del Rey D. Sancho. 

De como Diago Ordonnez repto á los de 

r¡amora. e de lo que y dixo don aria1 gon
falez. 

De como el Rey don alifonso se ueno de 
Toledo. 

De como fallaron por derecho que quien 

reptaua conceio que auie a lidiar con cinco 

uno en pos otro. 

De como uencio Diago ordonnez a Pe-. 
drarias yl mato. 

De como uencío Diago ordonnez. a Díag 
arias yl mato. 

De como uencio Diag ordonez a Rodrig 

arias yl mato. 

De como uinieron los Leoneses e los Cat·• 

tellanos al Rey D. aljfonso yl recibieron por 

sennor. e de la yura quel tomo el r¡id. 

De las buenas obras e de las uertudes 

deste Rey D. Alfonso. 

De las mugeres e de los fijos que outJ 

este Rey D. Alfonso. 

De como el Rey D. Alfonso fue ayudar ti 

almemon Rey de 'toledo contra el Rey de 

Corctoua. 

De como Roy dL:tz el fid lidio con a/ ... 

mundafar Rey de Gran~ida. e con los Ricos 

omnes de Castiella. e los uenclo. 

De como Roy diaz el f id fue mezcladQ 

con el Rey D. Alfonso e echado de tierra. 

De como Roy diaz el f id llego sus pa

rientes e sus ttasallos. e salio con ellos de 

tierra al Rey D. Alfonso su sennor . 

De las compannas que se llegaron al fiel 

pues que sopieron que se yua de 111 tiePrti. ' 

~ªªª 2 1 
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e como u partio de sant pedro e se fue pora 

tfrrra de moros. 
De como el Cid priso el Castiello tle 

Castre ion. 
De como non dexo el Cid el Castiello de 

CaJtreion. e fue adelant e gano a/cocer. 

De la batalla que ouo el Cid con el Rey 

Fariz e con Gal be. 
De como el Cid uencio al Rey Feriz. e 

al Rey Gal be. 
De como el Cid se fue del Castiello de 

alcafar. e poso sobre Montreal. 

De como fue a aluar hannez minnaya 

ton el Rey don alfonso. 

De como fizo el fid estando en aquel poyo 

de sobre Montreal. 

De como el Cid corrio tierras de alcan

niz. e lidio con el Conde Remont berenguel. 

1 comol p-riso. 

De fomo so/to el Cid al Conde Remont 

berenguel de la prision. e lo muio P.ora su 

tierra., 
De como el Cid 'desbarato los C. t L.

Caualleros del Rey don Pedro de aragon. e 

gano tierra de Burriana.· 
De como lidio el Cid con abenalhage. e 

'ton el Conde de Ba1·~ilona. e con otros Con

des. e los uencio. 

De como el Rey don alf omo fue sobrel 

Castiello de Rueda. e mataron y all inffant 

don Ramiro e al Conde D. Gonfalo. 

De como Roy diaz. el Cid priso al Rey 

D. Pedro de Aragon. t a otros muchos otros 

altos omnes con el. e tornosse el Cid pora 

Castlella al Rey D. Alfonso. 

De como el Rey D. Alfonso tollio 101 pa

nn e las fruta1 a Toledo. e poblo Estre

madura. 

De como el Rey D. Alfonso gano To~edo. 

1 todas las otras uillas de su termino. 

IJ.e las villas e dt los logares que este 

Rey don alfonso gano despues que ovo Toledo,. 

seguncl que ell arrobispo don Rodrigo la1 

dize por el latin. 

Del tpo que la Cibdacl de Toledo fut 
conquista por fuerfª· e por el seso destt 
Rey don alfonso. (i) 

Del donadío que este Rey D. Alfonso dirJ 

a la Eglia de Toledo. 

De como la mezquita de los moro1 fue 
fecha en Toledo eglia de Xanos. 

Del demudamiento dell ofjicio toledanrJ 

tn Ja Üa eglia. 

De como ftzieron lor clerigo1 de Eglia 

de 'l'oledo contra su primas. e se torno el 

de la carrera de Roma do yua. e ordeno su 

eglia e se torno pora ella. 

De la discordia poro fue de1puesto Bur• 

dino. 

De la cerca de alca/a e de como la priso 

el primero don Berna/do. 

Del torno deste Rey D. Alfonso a tierra 

'de Castiella e de Leon. Et de la muerte del 

Rey D. Garcia e de D.ª Urraca. e de D." 

Eluir'a sus hermanas. 

De 'omo Tabia alcadir nieto de almemon 

fue recebido en valencia. 

De los grandes pechos que echo en valen

cia aquel nieto de almemon. 

De como alcadir Rey de valencia fue so

bre abenacor que tenie Xatiua. 

De como el Rey de valencia fuxo de Xa

tiua que tenie el cerrada. 

De como aluar hannez fue correr tier

ras de abenhut. 

De como el Rey D. Aljfonso recibio pop 

suyo al fijo de abubccar por ell aucr qu.el 

daua cada anno. 

De la razon porque los almorauides pas

saron á Espanna e de la muePte de abcn

babeth Rey de Seuilla • 
De como cfJrcaron los moros a veles. e 

-l¡ 

(z) Era u20, y segui;a el Arzobispo D. Rodrigo r 122. 
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de la muerte del lnjfant don Sancho. 

De como el Rey D. Aljfomo cerco en Cor

'doua a almiramamolin. e como pri.so a ab

dalla. )1l man_do quemar. 

De cQmo el Rey D. Alffonso fue cercar 

SaragOfa. e Je leuanto sobre ella : por acor

rir a la tierra quel entrauan moros por e/Ja. 
1 esto era porqite el non era y. 

De la batalla que el Rey D. Alffonso ouo 

ton aquel yur:if abentexejin Rey de los al

morauides cerca de Badaioz. 

De como el Rey D.Aljfonso corrio de cabQ 
tierra de moros. 

De como el Rey de Denla t de Tortosa 

fue cercar Valencia. 

De como el Rey D. Alffonso fue correr 

tierra de moros. e se fue el fid por a Saragofa 

I dend a Valencia con el Rey de Saragofa. 

De lo que dixo el fid al Rey de Sara~ 

gor-a sobre pleyto de Valencia. e de como 

ftJe el fid cercar el Castiello de Xerica. 

._ De lo que enuio dezir el f id al Rey D. 

Alffonso e de como ueno cercar Valenda el 

sennor de Barf ilona. e fue dend por el cid 

Roy Diaz. 
De como Roy diaz Cid corrio tierra de 

moros. e ueno sobrell el Conde de Barcilona. 

De las cartas que se enuiaron uno a otro 

el Conde e el Cid. 

De como el Cid lidio la segunda vez cota. 

el Conde de Barcilona yl uencio. 

De los Castiellos que pecbauan al Cid. 

1 de lo que el tnttio dezir al Rey de Sa

ragof a. e de como cercaron los almorauides 

tl Castiello que dizien a/aedo. 
1 

De como Tahy el Rey de valencia salio 

del alcafar por los almorauides. 

De la muerte del Rey de valencia. 

De las alegrías qtle fazien los de valencia 

ton abeniaf despues qt'e fizo matar al Rey. 

De las cartas que enuio el Cid a abeniaf. 

De la avenencia que ouo el co el fid c~ 

11benrrafia e de como ceno el castiello de Jn .. 

h/11. 

De como el cid cobro la tierra e el auer 

que los de valencia enbiauan alant mar e de 

como priso el castiello de Inbla que touierta 
cercado. 

De como el cid gano el arrabal qu~ 

disen el alcudia e como salieron los almo~ 
rauides. 

De como sopieron los moros de valencia 
que los almorauides se tomauan de cabo. et 

del acuerdo que tomaron sobresto abeniaf e~ 

el adelantado de xatiua. 

De como el Cid corrio el castiello de al~ 

uarrazin et como fue ferido en la gargan~ 

ta muy mal. 

De como abeniaf dio una huerta que et'a 

cerca valencia al Cid. 

De como el Cid vedo las entradas t las 

salidas de valencia e de como la conbatio mu1 

amenudo e de las razones de los viersos qt1e 

fizo el moro sabio en razon del duelo por..¡ 

que perderie valencia. 

Como alharaxi aljaqui departía (Jt~s r~ 
zones contra el pueblo de valencia, 

De como abeniaf non touo la postuf'a qui, 

priso con el Cid e del muy grant arreque-. 

xamiento en que el Cid touo a los de valmcid 

por ello. 

De como abeniaf enbio demandar acorl 

ro al Rey de faragofa. 

De como el Rey de faragofa enbio suf 

mandaderos al Cid et como abeniaf priso a 

abengib et descabefO a sus ~onpaneros. 

De como el Cid conbatio a valencia e C(J-4 

mo los moros ouieron su acuerdo de auer. 

pleytesia con el. 

De la pleytesia que priso el Cid con los. 
de valencia et de como fue aplasado. 

De como el Cid ouo la cibdat de uallencia. 

De como el Cid entro en la noble cibdat 

de valencia et de muchas e muy nobles ra ... 
sones que ouo con /01 moros. 

De como el Cid mando prender a abeniaf 

et de las posturas que puso 'ºn los moros de 

val;ncit1. D1. 
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De como el Cid mando matar a abeniaf desonrra que les fisieron en el RohPedo d(. 

et de como entro en la noble cibdat de va

lencia. et como mando matar a todos aquellos 

que se acercaron en la muerte del Rey de 

valencia. 

Corpes. 

De como los Infantes de carrion .firieron 

a sus mugeres et como las fallo ¡u primo 

ordonno. 

De,__ como 101 moros vasiaron la noble Como pero sanches e los cient caualleros 

cibdat de valencia. · demandaron a los Infantes por sus sennoras 

De como el Cid uencio al Rey de Seui- fijas del Chl Ruy dias. 

lla e del muy _grant algo que gano. et de Como ordonno oyo las bozes que dattan 

como jizieron obj; en Ja noble cibdat de donna sol et donna e luir a jijas del Cid Ru'1 

valencia. 

De como el Cid enbio por sus ftjos et 

por su muger et de como enbio el auer a los 

mercadores de burgos por quitar el omenage 

que les jiziera. 

De como llegaron a valencia donna Xi

mena et sus fijas. et de como las Rescebio 

el Cid. 

De como el f id Ruy dlas uencio Inne1 

'Rey de marruecos ql uino cercar a valencia. 

Del noble prmnte que el Cid enbio al Rey 

don alffonso su sennor. 

De las vist'as que d C'id ouo rnn el Rey 

'don aljfonso et como desposo sus jijas con los 

Infantes de Carrion. 

De Jas muy nobles bodas et estrañas que 

el Cid fizo a sus jijas con los Infantes de 

Carrion en la noble cibdat de valencia. 

De como se so!to el leon de valencia et 

ael mal acuerdo que los Infante¡ de carrion 

fablaron con su tio suer gonr alez. 

De como un mensaiero del Rey bucar 

vino al Cid a valencia et de la Respuesta ql 

dio el Cid et de como ordeno su ficho pora 

salir a la fasienda. 

De como el Cid uencio al Rey bucar de 

tu::.,es e a los xxi."<: Rfyes en el campo de 

qrto r¡ue es cerca de valencia. 

De como los hzfante.s de carrion deman

daron 1u1 mugerfs p,/ Gid por leuarlas a su 

tierra et del g rant algo que le1 dio el Cid. 

JJc como los Infiint N de carrirm leuaron a 

JJtl fijas del Cid Ruy dias et de la m1ty grát 

dias. 

De como aluar Janes minaya e pero her• 

mudes leuaron las duenas dally donde esta-. 

ban a molina. 

De como el Rey moro abencanor que e7Jfa. 

seno,.. de molina e vassallo del Cid fue con 

-s11s jijas de Molina a Valencia. 

De como el Cid Ruy dias se guyso pord 

yr a las cortes a toledo et de como el Rey 

don aljfonso lo Rescebio mucb onrrada mient. 

De como se ayunto la corte en la cibd,at 

de tole1o en los palacios que disen de galiana. 

De comQ se Raso no el f id Ruy días en 

la corte ante/ Rey don alffonso et de como co

bro las espadas colada e tison e todas otras 

joyas que diera a los infantes de carrion. 

De como el Cid Rebto a los Infantes de 

carrion ante! Rey don alffonso et de la pri

mera Respuesta ql dieron. 

De los Rieptos que jisieron las conpañas 

del Cid et como mando el Rey que lidíassen., 

De como fueron desposadas las jijas del 

Cid con los infantes de nauarra et de aragon.1 

De como el Cid se partio de las cortes de 

Toledo et 1e torno pora valencia et como cas ... 

tigo a los sus raualleros que auien a lidíaf', 

como .fisiessen. 

De como los caualleros que dexo el Cid 

que lidiassen por el Riepto que fue fecho en 

la corte de toledo uencieron a los infantes de 
carrion et a su tío suer gs et se tornaron 

o era el Cid su sennor. 

Del muy estraño et del muy noble presente 

qtte 
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flUe el grant soldan de persia enbio al Cid al Cid et su upultura. 

Ruy di as. . De la muerte de donna ximena muger del 

De las que ouieron entressi e el almoxe- Cid Ruy dias et de como ·vinieron sus fija; 
rif del rid et el mensagero del grant soldan a su enterramiento. 

de persia. 

De las muy nobles et muy onrradas bo

das que el Cid ftsa con sus jijv1s con los 

lnfante1 de nauarra et de aragon et de los 

muy grandes aueres que les dio en la cibdat 

de vale~cia. 
De como los Infantes de nauarra e de ara~ 

gon yernos del Cid se fueron para sus loga

res con sus mugeres. 

De como el Cid Rtty dias torno x~o al 

moro alfaqui de valencia e puso! nombre Gil 

di as. e ji sol tan su priuado que toda su fa

siend:i dexo en el. 

De como san p° vino en vision al Cid 

Ruy dias e le dlxo qndo avie a finar e de 

las fablas que el Cid Ruy dias auo con sus 

Ricos omnes sobre esta Rason. 

De como el Cid se confesso et de como 

castigo sus conpanas en como jisiessen despues 

que el fuesse muerto. 

De la muerte del Cid Ruy dias e de co

mo jiso su testamento. 

De como el Rey bucar de tunes ueno so

bre valencia la segunda ves et la conbatien 

de cada el día. 

De como bucar e los xxvj Reyes de mo

ros fueron desbaratados ante la cibdat de 

valenda por ayuda del apostol Santiago des

pues de la muerte del Cid. 

De como los moros que estauan en el 

arraual del alcudia cobraron la cibdat de 

valencia e las tiendas et toda el muy grant 

auer que el Rey bttcar dexara en el campo 

qndol desbay~1taron la conpaña del Cld. 

De como los Infiintes de nauar;·a et de 

ar:igon vinieron faser onrra al Cid Ruy 

di.is e de como los Recebleron la conpanna 

del c;d. 

Del miraclo que Dios mortro par el cuer-, 

po del Cid Ruy dlas et de corno fue so

terriido. 

De corno el judio se torno x--arzo et se con

uertio et de la muerte de gil dias. 

De coma este Rey don aljfanso el seteno 

en su torno de su corredttra que fizo en tier

ra de moras se uino para Toledo con su 

hueste , et de como donna vrr,,ua su fija 

caso con el Rey de aragon. 

De la muerite del Rey D. Alfonso e del 

miraglo que contescia en su finamiento. 

De como se partieron el Rey dan alfonso 

de aragon e la Reyna donna urraca de e.as

tilla. 

De como el Rey de aragon uencio a /01 

Castellanas e a los Gallegos. e de la muerte 

del Conde don Gomez de Cam de esp!na. 

Del Regnado dell ocbauo dan aljfonsso. 

Rey de Castiella. e de lean el que fue des-

pues Emperador de Espanna. Et Regna 

xxvlj. despues del Rey don Pelayo. 

Del camienfa deste Rey ell ochaito don al ... 

jfonso. et de los sm /echos. 

Del comienfo del! llinnag. de los Reyes 

de Portog.1l e del so Regno. 

De las estr.1nas e nobles batallas. que 

fizo. e uenfio don alffansso Rey de Portogal. 

Del Regnado de don Sancho ell segm1do 

Rey de Portogal. et. de los sttS /echos. 

Del Regnada del Rey don aljfonso terFerr1 

Rey ele Po11tog:il. e los fecbos del su tiempo. 

De como don al!fonso Rey de las Es- · 

p.mn:1.s fizo por fuerra al Rey de ar,1gon dar .. 

se por rn vasallo. 

De como. este D. a!!fonso Rey de las Es

pannas Je fzo coronar. e se ll.imo fünperador. 

De como el Rey D. Aljfonso fue om•rar 

De como caro este Emperador e de las 

mugeí"es. e de los fijos que ouo. 

Dt 

• ¡ 
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De coma el! Emperador partio ell ~ impe

rio a ms fijos. 
De como ell Emperador priso a Cordoua. 

Dell achaque de la uenida delt Rey de 

[rancia a Espanna. 

De los moros almohades como passaron 4 

Espanna e del su nombre. 

De la iusticia del Emperador. 

De como ell Emperador fue e priJo a 
Baesra e a almaria. 

Del Regnado del tercero don Sancho Rey 

'de Castiella. fijo detl Emperador. et reg

no. xx. et viij° despues del Rey don Pe/ayo. 

La estoria deste don Sancho Rey de Cas

tielta. e de los sus /echos se comienf a. 

Del Regnado de don- ffernando Rey de 

Leon fijo del Emperador que Regno. xxixº 

del Rey don Pelayo. 

De los fechos del comienfo. del segundo 

'r.Wn ffernando Rey de Lerrti. 

La estoria del Rey don J!.ernando de Lean 

se comienf a. 

Del comienfO del Regnado del Rey don 

Sancho. e de como se fue de Toledo a Gas~ 

liella. 

La estoria del Rey don Sancho de Gas ... 

tiella. se comienf a. 

ESPAfJOLES. 

De la alabanra de la fa. e de la leal

tad. e del puiar del Rey. 

Del Regnado aun del Rey don ffernando 

de Leon. fijo del Emperador e Regno treyn

teno. despztes del Rey don Pe/ayo. 

De la batalla que! Rey don ffernando de 

Lean ouo con los de Salamanc.1. 

Del/ acorro. que cibdad Rodrigo ouo en la 

contienda e en ell estoruo de su pueb!a. 

De la otra batatl a que fiso aquel lfer

rant Roys ell Castellano. 

De las batallas que jiso don fernando 

Rey de üon. fijo delt Emperador e ele la 

muerte dell. 

Del Regnado del noueno don ab)onsso 

Rey de Leon. nieto del/ Emperador et Rr:g

no treynteno. del Rey don Pe/ayo. 

Deste Rey don alffonsso. e de la catta..¡ 

lleria del. e de sus fijos. 

De los fechas de don alffonso Rey de 

Leon. 

De las estrannas noblezas del noueno don 

alffonsso Rey de Castiel!a. e de la conquista 

de Cuenca. 

De los grandes fechos e de las obras de 

piedad. deste muy noble. noueno don alffons

so Rey de Castiella. 

De la puebla de Plasenfia. e de la bues .... 

te del primas don Martino. 

De la batalla de los de a/arcos. 

De como los grandes omnes del Regno de 

Leon cobraPon por el Rey don Sancho de 

Castiella la1 tierras que tenien de su Rey. e 
ge/as tolliera. 

De como Calatratta fue dada atl abbad de 

/¡itero. e de la muerte del Rey don Sancho. 

Del Regnado del Rey don alffonso fijo 

ante Rey don Sancho. e nieto del Emperador 

q,ue rregno. treynteno despttes del Rey don 
Pdayo. 

De la desavenencia de los Reyes de 

Leon. et de Nauarra con este don aljfonsso •. 

el noble Rey de Castie!la. 

De la dbcordia e desauenencia de los 

g11andes omnu de Castiella. sobre la guarda 

dnte Rey NHío don alffonso e de como fue 
huado a aiimf :J. 

De corno el Rey don lf'ernando de Leon 

gano fastas toda EJtremadura, 

De como este noble Rey don aljfonsso de 

Castie!la. dio su fija por mugier. al Rey 

don aljfonsso de Leon. 

D.!. la prision de victoria. e de GiupufCª·' 
e de ybda. 

De la contienda de don Diago de virca-.. 
ya. e de la cerca dell Estell,i. e dell ecli

jicamiento del JJ1onesterio Real di /,is due

ñas. que dizen l,u Hu:lgas de Burgos. 

De como este Rey don aljonso fizo e!J 

os~ 
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ospital que dizm del Rey en Burgos. e las 

escuelas de los saberes en Palencia. e gano 
Gasconna. 

De la prision de SaluatJerra. esto es de 
como fue presa. 

D(J la Jaula de la Batalla. e de la muer

te del lnjfante don fornando. 

De la uenida del Rey don aljfonso a· ¡a 
cipdad Real. esto es ~ Toledo. 

De la uenida de los de allent las .Jfon

tannfl.s. e la batalla de Hubeda. 

De la uenida de los grandes omnes Legor. 

e prelados de los logares. e de Espanna que 

uinieron a eJta Batall.1. 

Del/ auantaia de las uertr.tqes. e de la 

franques. que el noble Rey D. Aljfonsso auie 

sobre los otros. 

De la salida de Toledo. a la yda desta 

Batalla. Et de como fue presa Malagon. 

De como fue presa Calatraua. e de como 

u tornaron los vltramontanos. 

De como los xpistianos tomaron el mont. 

onde salio la su hueste de yda por a la Batalla. 

De la yda de los "Xanos al logar de la 

lJatalla. et de la uenida de los moros a ellos. 

Dell ordenamiento de las azes desta Ba-' 

talla. e de las ordems de los lidiadores en 

ella. 

De como se boluieron las huestes. e li
'diaron e uenyieron los xplstianos. e de la 

mortandad. que fisieron en los moros. 

De los gPanados fecbos. que se fisieron 

en esta hueste del muy noble Rey D. Alfonso 

e de los que los fisíeron. 

De como fueron pPesas Vbeda e Baesya. 

e otros castiellos della. e del torno de la 

huest1. 

De como este noueno Rey don alfonso el 

noble. de Castiella. preso a alearas. e a/

cantara. e otros castlellos. e de la postura 

que ftso con el Rey de Lean. 

De la cerca de Baesfa. e de las tre

gua! con los alaraues. e la puebla de Mira

'l'omo 11. 

gle. e de la pestilencia de la fanbre. 

De la muerte deste Rey don alfonso el 
noble. 

Del Regnado del Rey el primero don 

Henrric que Regno en Castiella. treynta e 

segundo despues del Rey don Pe/ayo. e de 

&amo fue dado en guarda al Conde don 
aluaro. 

Del casamiento del Rey don HenPrique. 

e de la Injfante doña almofalta que se non 

ftso. 

De la muerte del mandadero de la Reyna 

donna Berenguella. e de la prision de Mont~ 

alegPe. e de la cerca de la villa alua. 

De la muerte del Rey D. Henrique. 

Del Regnado del terfero don ferrJ.ando 

Rey. que Regtto treynta e tercero despues del 

Rey don Pe!ayo en Castiella. e despues a 
tpo en Lean. e fue Rey de Castiella e de 

Leon dalli adelante. 

De como este don firnando Rey de Cas.; 

tiella. fue alfado Rey de Castiella. 

Dell entePramiento del Rey D.Henrique.1 

De la franqueza de la Reyna D." Be

renguella. e de la prision del Conde D~ 

aluaro. 

De como el Conde D. aluaro. e el Conde 

don fernando dieron ~not Castiel/os al Re1, 

D. fernando. 

De la muerte del Conde D. aluaro. e del 

Conde D. fernando. 

De los loores deste Rey D. fernando el 

iij. Rey de Castiella. e de la Reyna donna 

Beatrif su mugier. 

De la Rebeldia de unos grandes omnes. 

de Castiella. et de la muerte del Conde D.¡ 

Gonfaluo. 

De la prision de Capiella e del funda~ 

mento de la ygtia de Toledo. e de como se 

leuanto abenhuc. 

De como salio don fernando Rey de Gas ... 

tiella e de Leon de la cipdat de Lean e se 

vio ,(In el Rey de Portogal. e de como co..,. 

Bbbb men .... 
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:menfo por el Reyno de le_::_n a andar. ·e de 

~como dio qsacla al arfobpo lion Rodr!go de 

Toledo. e de como enbio a 1Jf, fijo -el lnf~nte 
don alfonso. e a don aluar :peres de castro 

a que dism el castellano .UJrrer tierra de 

.moros. 
De la caualgada que .filieron a tierra de 

moros el lnfant don alfun e don aluar peres 

ochenttu· vn sños • ••• e fasta aquí dise e1ta. 

estoria que fasta a qui alcanfe e de aquí' ad(

/ ante díganla los que uenieren de las c0:

sas qtte acaesfieren en pos ntaJ que nos 

dixiemos,, 

Capitolo de la cronica de !01 Reye.r d~ 

españa tf. don Rodrigo arfobp-; de 'Toledo en 
e1te logar dexo. 

t de como llegaron con su presa a xeres. Siguimiento de la eitoria de las coroní-

De como abenhuc asono toda el anda/o- ct.ts de los /echos de los Reye1 de Espana ~ 

sia contra el Infante don alfan. e contra los de las 'JUJ .uid.i.r la qua/ el arfobispo don 

.xpa-nas. Rodrigo de Toledo e prima1 de las españas en 

De !tu ases de ahenhuque e del ordena- el. lugar deste cuento dexa e se espide della. 

miento de los ;anos e de como don aluar e porque se cunpla fasta acabado.r los /echos 

peres jiJo descabefaP los moros que trayen e la vida deste Rey don fer¡¡,.q,ndo en cuya 

·ratiuos.. Rason el dicho atpbfq dexa la estoria. dise 

De la batalla e de la buena andanfa le el que la sigue asy. Como quier que este 

los xanos. e de como fue vencido abenhuc. arfobjo don Rodrigo fablo mucho rie los fe-

De como el Rey D. fernando tomo Hu- chos de los Reyes e de las sus uid,is e qua~ 

Inda e de la Reyna D.ª Beatris.. les fueron e como acabaron e vsaron de sus 

De la ·cerca de la priJlon de Cordoua. poderes departiendo/o todo en cuento de las 

Del RefasimientrJ e del heredamiento de sus coronicas se espide en e1te logar de la 

la yglia de cordoua. e de las canpanas torna- estoria. Porque la Ra1on de los sus /echos 

dM a santiago. tleste Rey don fernando de castiel!a e de 

Del Rey don firnando e de su ca1amien- leon se cUtapla segunt los 1us /echos todos 

to con la Reyna donna iohanna que fue la se- fueron fasta acabamiento de su vida como 

gunda mugier. 

De como el arf obispo que conpttso esta 

eJtoria fasta aqui se upide della. 

Dise el arfobpo don Rodrigo de Toledo 

e primado de las espanas que est11 estoria 

conpuso en latin acabando/a espediose della 

estas palabras e encabo esta obra pequ~ña con

pusela yo asy como sope e pude e acabada eñl 

año de la encarnacion del señor qndo andaua 

en mili e dosientos e ljrenta e tres añns anda

dos ueynt e seys años del Reynado del muy 

noble señor Rey don fernando e acabe/a en la 

qnta feria esto es eñl jueues desta semana vn 

día antes de las calendas de abril e fue eñl 

postremero dia de marfO andando el n;o 

obiJpado en treynta e tres años e l:t era de 

q~tauiano •esar augUJto en mili e dosientos e 

dicho es. Tomad en este logar el seguimien• 

to de la Rason. ua aun contando la estorit:1 

cabo adelante departiendo/os segunt lar Ra

sones cabadelante seguiran e comenfola en 
el logar o finco. 

De como siguieron las Rasones de la co

ronica cabadelant fa.sta en acabamiento de 

la muerte del Rey don fernando. 

Del acorro que el Rey don jfernando en

bio a cordoua a la grant fanbre que y auie. 

Del acorro que el Rey don jfernando en

uio otra ues a cordoua e a los castiellos qut 

don aluar peres y,tenia. 

De como abenhuc Rey de cordoua cerco 

a la condesa en martos. 

Del tercero acorro que el Rey don jfer-

1iando enuiaua a Cordoua a los Ct1stiello1 

I 
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e.. de la muerte de don alu:zr peres. 

De como el Rey don ffernan;,do se fue 

pora cordoua luego que oyo de la muerte de 

don aluar peres o el arfobp-; don Rodrigo 
la estoria dexo. 

De como el Rey dan ffernando asosego 

cordoua e la poblo e del Rey moro que 

catiuo e de las conqttistas que fiso desa yda. 

De como se desauino diego Jopes de vis

caya con el' Rey don ffernando. 

De corno diego lopes de viscaya vino a la 

merf ed del Rey don fernando e se al ro otra 

ttes e vino a la merred del Rey e lo per
d~no. 

De como el Rey don fernando ,adolefio. 

De como el Rey don fernando salio de 

burgos e fiw iusticia en !a tierra. e del 

acorro que enbio a cordoua e murcia. 

De como el Infante don alfonso llego a 
toledo del Reyno de murcia e de como el 

Rey don fernando se fue pora burgos. 

De como el Rey don fernando llego a 

(Snduiar e de como salio luego en caualgada 

e de las conquistas que ftso. 

De como estando el Rey don fernando en 

la frontera sobre granada venieron los ga

sulu acorrer a martas e del acorro lj el 

Rey alta enbio. 

De como el Infante don aljoñ llego a 

murfia e de lo que y fiso e de como tomo 

a mula. 

De como el Rey don fernando enuio JU 

het•mano don alfonso toller la Req a ]aben 

e de como se fue luego en pos el. 

De las uistas del posuelo que ouo el Rey 

don fernando con su madre la Reyna dona 

Berenguela. 

De como el Rey don fernando llego a 

cordoua e de la entrada que fiso a ]aben e 

a la vega de grmiada. 

De como el Rey don fernando fue cercar 

Jahen e la touo mucho apremiada. 

De corno el Rey de gran(1da u vino 
Tomo JI. 

meter en poder del Rey don femando e 1t 

entrego }aben e le VeJO la mano e Je tomo 
su vasallo. 

De como e! Rey don fernando partio e 
poblo ]aben e de coma) conseiaron que! fue-
se cercar seuilla. 

De como el Rey don fernando salio de 

jahen e u fue pora Cordoua. Et de coma 

uino el Rey de granada seruillo e le dio 
alcala de guadeyr.1. 

De la muerte de la noble Reyna dolfa 

Beringuella madre del &y don fernando. 

De como el Rey don fernando mando al 

Rey de granada tornar a JU tierra e se fue 
el a cordoua e de cordoua a jahen. 

De coma eJ Rey don fernando mando a 

Remont bonifas guisar floja para la cerca 

de Seui/la e fue talar carmona e se le dieron 
costantina et Reyna. 

De como el Rey don fernando gano lort1 

e catillana e guillena e dio lora al espital 
de sant iohn. 

De como adolecio el Rey don fernanda 

e de éomo enbio cer~ar a/cala del Rio e la 

tomo por frw"Fª· 
De como vino mandado al Rey don fer

nando en que enbiase acorrer a su flota que 

uenie sobre ella la flota de taniar e la de 

cepta e los moros de uuilla. 

Del a1orro que el Rey don fernando 

enbio a las naues de la su flota e de como li
diaron la flota de los Xános con la de los 

moros e fueron venp1dos. 

De como desbarato Rodrigo aluares a los 

moros de seuilla que salieron contra las na ... 

ues de los -;;nos e de como fue el Rey don 

fernando a sus naues acorrer. 

De como el maestre don pelay con•et1 

fi.ee posar de la otra parte del Rio so esnal 

farax. 

De los que el Rey don fernando mando 

pasar de la otra parte del Rib en ayuda del 

maeJtre don pelay correa. 

Bbbb2 D1 
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De como el Rey don ftrnando fue posar prior del 01pital et de la Jasienda que ouo 

a tablada e de como gomes Roys maranedo con ellos. 

vencio con los de madrit a los moroJ. 

De como garci peles de bargas tomo por 

la costa a aquel logar o se le cayera. 

De como los maestres de calatraua e de 

a/cantara e de alcañfJ uencieron los moros. 

De como el maestre dueles e los Ricos 

omnes de la otra parte del Rio quebrantaron 

goles e mataron todos los moros que y yasien 

e venf ieron a 101 moros de triana. 

De como desbarataron al maestre dueles 

e los de su parte a los moros de esnal flzrax. 

De otra andanfa del maestre de la orden 

dueles. 

Del artiftcio que 101 moros fasleron por 

De como acorrieron los obpos de cordoua 

e de coria al prior del ospital e lo libr~ron 

del poder de los moros. 

De 'omo don Enrrique e los maestres de 

calatraua e a/cantara e don lloren¡o suares 

e el prior del 01pital quebrantaron el ar-
1'aual de benaliofar. 

De como don Enrri que e el maestre de 

calatraua e de a/cantara e don llorenfo sua

'res e el prior del ospit al quebrantaron el 

arraual de macarena. 

De como el Rey don femando se leuanto 

de tablada e fue posar cerca de la villa e 

de como don alfoñ echo celada a los moros e 
tomar las naues a los xanos e de como fue- los desbarato. 

ron los moros todos vencidos. De como diego lopes de baro deJbarato a 

De como los moros dieron carmona al 

Rey don fornando. 

Del moro que salio de la villa a la bues• 

te por barrunte que mato el ballestero. 

De como don llorenFo suares e arias goñs 

qxada uencieron a xacaf e del poder de 

Seuilla. 

De como la1 naues de los uno1 echaron 

felada a los moros e fueron de1baratados 

los moros. 

De como los moro1 'echaron felada a !01 

xlanos de las naues e fueron desbaratados 

101 xanos. 

De los dos maderos que el Rey don fer

nando mando fincar en el Rio por guarda 

de SUI naue1 e de ,;amo /euaron /01 moros 

el vno. 

Como Remont bonifas f11e contra la1 na

ues de 101 moros e les priso una carranca e 

<J.Uatro barcas. 

De como el Rey don fernando mando a 

Remont bonifas echar cdada a los moros de 

las naues e de como prendieron dos sabras t 

mataron los moros dell.11. 

De las vacas que. leuaron los moro1 al 

los moros que venien a su Real e al de don 

diego gomes de galli1ia. 

De como salio todo el poder de seuilla 

rontra o posauan diego lopes e don diego 

gomes e los acorrio don alfoñ e corrieron 

con los moros. 

De 101 /echos de los almogauares xanos 

e de como los de1v arataron 101 moro1 un dia. 

De como el maestre del temple echo ce

lada1 a los moros e los desbarataron. 

De las espolonadas que jiso don llorenfO 

ssuares con los moros por la pontesilla que 

esta sobre guadeyra e de la buena andanza 

que y ouo. 

De como el Rey don fa:~nando mando a 

Remont bonifas que fime qt-tebrantar la 

puente de triana e de como ]4 quebranto con 

hu naues. 

De como el Rey con t·odo su poder fue 

conbatir a t1•iana. 

De como el Rey don fernando mando fa ... 

ser caua a triana e los moros la quebran

taron. 

De como se bastecieron los moror de tria

na. e de como mando el Rey don femando 

fa· 
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faser engenos e la ftso ~·onbatitt con ellos. 

De como dixo el Infante que mandaría 

tomar las armas a garfi peres de barg.'zs 

porque las traye de sus señales. 

De como veno el arfObfo de santiago a 

he rerca de seuilla e de como los Ricos o---;;u 

desbarataron los moros que le1-tauan los car· 
neros. 

De como los moros de xeres mataron a 

sauastian gutierrN. 

De como Orias ouo conseio con los moros 

que matasen al Inf.inte don alfonso a tray

cion. 

De como se fue el arfob1; de santiago 

e de como don pelay correa fu4 posar o el 
posaua. 

De como veno el conceio de cordoua a la 

cerca de Seuilla e como los moros fueron 

arreijxados que salida a ninguna parte no 

auien. 

De como el Rey mando a los de las na

ues tomar tierra contra el arenal e guardar 

el paso de triana. 

De como los "Xanos de las naues touieron 

el paso a Orias e a los otros moros que pa

saron a triana e non podieron tornar a la 

villa. 

De como los moros que estauan en tria

na demandaron fabla e traer pleytesia coñl 

Rey don fernando. 

De las pleytesias que enbiaron cometer a 

xafaf e el arraes abenxue e los moros de 

seuilla al Rey Jan- fernando. 

Qua/ fue el pleyteyamiento de dar los 

moros de seuilla al Rey don fernando e de 

romo le fue el alcarar entregado. 

Del plaso que! Rey don fernando dio a 

los moros para vender lo suyo e como le en

tregaron las llaues de la villa e de como les 

mando poner en saltta. 

De como el Rey don fer'f!ando entro en 

seuilla e de como fue Refibido con grant 
profesion. 

De los Recontamientos de las !aserias;¡ el 

Rey don fernando e todos los de la su hueste 

sofrieron-yasiendo sobn esa rerca de seuilla. 

De las noblesas e de los abondamimtos 

de la hueste de seuilla. 

De quanto tiempo sseuilla estudo cercada 

e de los apostamientos de las noblesas della. 

De la era en que la noble cipdat de se

ttilfr, fue ganada e de como la poblo el Rey 
don fernando. (r) -

De las conquistas que el Rey don for

nando jiso despues que gcmo a seuilla. 

De qnto tpo el Rey don fernando visco 

despues que uuilla ouo ganada e Reconta

miento de las sus noblesas. 

De qnto tPo Regno el muy nobl~ e santo 

Rey do fernando en las di castlella e de leon 

e del sacramento que ftso. 

Del .finamiento del santo e bienaventu ... 

rada Rey don femando. 

Del sepultttramiento del santo cuerpo del 

muy noble Rey don fern:mdo. (i} 

Estos son todos los capítulos de esta 

Historia; de la que hay otro Exemplar 

MS. en la misma Biblioteca del Escorial , 
en j. y. I 2., en folio grande, con 2 4 5 

folios , de letra del siglo XV, ó acaso del 
XIV, segun mejor parece, escrito en per ... 

gamino avitelado, con la portada primo

rosamente iluminada y orleada, los dos 

primeros renglones de oro , las iniciales 

iluminadas , y las quatro primeras del 

Códice de oro é iluminadas , los títulos 

de los capítulos de encarnado , y con este 

título de letra mas moderna en la sobre

guarda: Cb1•onica de los Reyes de L'lon y 

C.istiila dende el Rey don Ramiro el segundo 

b:zs ... 
(1) Fue gan:ida en la Era 1286, de,Chri)to 1248, dil de S.Clemente? á 23 de Noviembre. 
(2) Falleció Jueves por l~ noche , a 30 de Mayo, Era i290, de Chnsto 125 i. , y foe (;U• 

terrado en Sta. Maria de Sevilla. 
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hasta el Rey dort Fc1%mdo el santo cuen

tame tambien los hechos del Conde fernan 

gonptlez y del ~id Ruy Diaz de Uiuar. 

Este Códice es 1dentico con el que 

se acaba de describir, y ta.rnbien en una 

gran parte de él con otro en folio rnax. 

de la misma Real Biblioteca del Escorial, 

que está en j. x. 6. , escrito en papel, de 

letra clara y hermosa del siglo XV, con 

1 6 5 folios , las iniciales iluminadas , y 

los títulos de los capítulos de encarnado. 

Este Códice no contiene todo lo que los 

antecedentes , sino solamente la parte de 

Historia del Rey D. AtoNso IV el Mon

ge , hasta el fallecimiento de S. fERNAN

Do , y asi está expresado en el título del 

mismo Códice , que es : Aquí comienfa 

la segunda e tercera parte de /r;¡ Reyes que 

Duo en Castilla e en leon en la qua/ fabla 

de loi sus muy grandes fachos que jizieron 

e comienFa desde el rey don alfonso el que 

fue monje fasta el rey don fernando que ga

no a seuilla : y sin embargo de su iden

tidad con los Códices anteriores en quan

to á lo substancial de la Obra , difiere 

de ellos en lo material del número de ca

pitulos , por estár en él repartida en dos 

ó mas capfrulos la relacion que en los 

otros Códices se contiene en uno solo, y 
tener , ademas , su particufar numeracion 

los capítulo$ que determinadamentc con

tienen lo acaecido en cada Reynado ; pero 

en el Códice que se ha descrito están to

dos sus capítulos por el orden con que 

se han producido , y sin numeracion .. 

Otro Códice ha y en la misma Real 

Biblioteca del EJcorial en j. x. 1 1 en 

folio , de buena letra, al parecer del si

glo XV, con las iniciales iluminadas , y 
los títulos de los capítulos de encarnado. 

Contiene la Historia de Espana desde el 

.Rey D. RoDRIGo hasta la muerte del 

Sto. Rey D. ·FE.RNANDO : no tiene nom-

bre -de Autor : su título es : Este lj .. 

bro es de la coronica de espana que comienfa 

del Rey Vetisa como fue desconpuesto e fue 
alfado por rrey don Rodrigo el que por sus 

pecados perdio a toda españa e despues del 

cuenta como e qua/es Reyes e señores gana

ron e ensancharon la tierra de españa fasta 

el rrey don ferrando que gano a cordoua t 

a seuilla. Tiene 4 7 7 capítulos; el fitu .. 
lo del primero es : Capitulo primero de 

como Rodrigo fijo de teudofredo lidio con el 

Rey Veti.ra e lo priso e saco los ojos e fue 

alfado Rodrigo por Rey de !01 godos en es

pana. El del capítulo último es : De co

mo el finamiento del Rey don ferrando fui 

jueues xxx dias del mes de mayo. Es diver· 

sa de la del Arzobispo D. RooRrGo. 

De la de este docto Prelado hizo 

una Traduccion en lengua Lemosina DoN 

PEDRO RIBERA DE f'ER.PEJA, de la qua! 

da noticia D. N1coLAS ANTONIO, copian

do el lugar en que asi lo expresa el mis

mo Traductor , que es como se sigue : 

Aquesta obra fó Jeta en lan;1 de la encar

na.cio de Jnu Christ MCCXLIII. en lany 

que on contava de la ePa MCCLXXXl. en 

lo veyntyseys any del Rey Ferrando ; e fo 

Jeta en Roman1 per en P. Ribera de Per-

peja, que la /cu ne segons son poder en lany 

que on contava de Jesu Christ Jv!CCLXVI. 

en temps del Rey noble en Jacme Deraga 

et de Valencia , et de Mallorca, lo qual mo-

ri en lo ters dia de S. Jacme de Joliol en 111 
~iutat d~ Valencia. 

Tenia esta Traducdon , segun dice 

D. NrcoLAs ANTONIO , el Cronista d~ 

Aragon D. FRANCISCO DE URREA , quien 

franqueó una Copia á D. JuAN FRANCISCO 

ANDREs DE UsTARRoz , que foc el que 

se la comunicó á D. N1coLAS ANTONro, 

escribiéndole sospechaba fuese esta His

toria Ja misma que pone GERÓN 1Mo Zu

RIT A en los <;apítulcs 5 I y 6 3 del Li-

bro 
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bro XI de sus An~le.r , como escrita en 

tiempo del Rey D. ]AYME , en atencion 

á que produce las mismas clausulas que 

hay en esta Traduccion: de que infiere 

D. NrcoLAs ANTONIO , que siendo esto 

así, hizo el Traductor tambien oficio de 

'Adicionador ; porque lo que ·produce 

Zu.R.1T A en dichos lugares acerca de los 

Reyes de Aragon D. PEDRO y D. jAYME, 

no se encuentra en la Obra latina del 

Arzobispo D. RoDRIGo. 

len. En el Pontificado qe GREGoRto IX 

enriqueció el Cronicon de S. IsmoRo de 

Sevilla, y le extendió hasta su tiempo, 

D. LUCAS OBISPO DE 'I'Ur. 

Con facilidad se daria á conocer el 

especial mérito de este Escritor, sin otra 

diligencia que trasla4ar lo que de él y 

de sus Escritos han sentido los sabios que 

los han ilustrado : pero como algun mo

derno haya querido introducir novedad 

acerca de algunos de ellos, se hace for

zoso tratar aquí con toda extension de lo 

que contiene cada uno de los Libros que 

compuso D. LucAs, de la série de ellos, 

tiempo en que se escribieron, circunstan

cias que ocurrieron para hacerlos mas plau~ 

sibles, y motivos que tuvo para disponerlos 

con el orden con que se han publicado. 

De D. LucAs, Obispo de 'Íuy, dice 

así AunERTO M1RE0 en el cap. 3 9o del 

Auctarium de Scripto>-ibus Ec,·lesiasticis : 

:u LucAs , Obispo de 'tuy en España, es

cribió tres libros contra los errores de 

los Hereges Albigenses : los quales libros 

los dió á luz el primero , y los ilustró 

con Notas JuAN DE MARIANA; y SANTIAGO 

GRETSERO los hizo imprimir en Ingolstad 

con algunos Escritores que escribieron 

despues contra la secta de los Waldenses. 

Fue LucAs natural de la ciudad de Leon, 

sugero de ingenio perspicaz 2 y estuvo en 

Roma , Constantinopla , Chipre y Jeruu¡-

en un estilo que mas tiene de grave 

que de lucido. Esta Obra está citada co

munmente con nombre de SAN IsmoRo , 

no habiendo en ella de este Santo sino 

la parte mas pequeña , porque está tan 
añadida y mudada, que á no cotejarse 

con el legitimo Cronicon de S. IsmoRo , 

no puede discernirse qual es la primiti

va y propia del Santo. Este mismo 

LucAs, á persuasion de vados , escribió 

la vida de S. IsmoRo, y tambien sus mi~ 

lagros en un Torno , precediendo para 

ello principalmente la insinuacion de la 

Reyna D.ª BmtENGuELA , madre del Sto. 

Rey D.FERNANDo: y para darla gusto tra
bajó tambien la obra primera , en cuya 
Prólogo se llama él á sí mismo Diacono, 

por estas palabras : Mas yo pongo la ma

no en lor libros de las Cronicas dados á luz. 

por el Doctor de las EspañAs S. IswoIW , 

siguiendo en el libro segundo algunos otros,_ 

prosiguiendo la serie de los Reyes de Espa
ña y otros varios, deseando con todas ve
ra1 satisfacer fielmente al mandato de Be

liENGUEL.A glorio1Ísima Reyna de las Espa ... 
ñas; porque esta Senora fue l,i qtu me rnan

dó á rni Lvc AS indigno Diacono que lo e..xe .. 

cutase así. Que despues fue creado Obís~ 

po de 'tuy, es cosa evidente; y en aque

lla ciudad se manifiesta su sepulcro , que 

en otro tiempo estuvo junto al sepulcro 

de S. PEDRO GoNzALEz , Religioso Do .. 

minico , á quien en vida habia venerado, 

conforme á lo que el mismo D.LucAs dexó 

dispuesto en su testamento. Fue D. LucAs 

casi coetaneo del Arzobispo de Toledo 

D.' RoDRIGo X1MENEZ, y muy amigo de 

Et TAS , sucesor de S. FRANcrsco en el 

gobierno dd Orden que instituyó este 

Santo ; pues el mismo Lvci\.s cuenta con 
cs .. 

1, 
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especial respeto lo que habia oído al di

cho EuAs. Casi en estos mismos termi

nos lo refiere MARIANA en sus prolego

menos al TuOENSB." Hasta aquí AuBER.

TO M1REO acerca de D. LocAs DE TuY. 

Y aunque dicho P. JuAN DE MA

RIANA en substancia repite lo propio en 

el cap. XII del lib. XII de la Historia de 

Espana, se reproducirá aquí, porque da 

mas luz para lo que se dirá despues. 

"Floreció otrosí ( dice ) en España DoN 

LucAs, primero Diacono de Leon, y des

pues Obispo de Tuy. Deseoso de adelan

tarse en virtud y letras , y por visitar 

los Lugares Santos , quando era mas mo .. 

zo pasó á Italia y á Roma , y dende á 
las partes de Levante. Fue contempora

neo de D. RonRrGo Arzobispo de Tole-

reges Albigemes , quando entraron en es
ta ciudad , valiéndose para ello de la oca

sion de haber fallecido el Obispo de 

Leon D. RODRIGO : y esta relacion la pro .. 

duxo MARIANA en el cap. I° del lib. XII 

de la Historia general de España. 

El Cronicon que escribió D. Luc.As 

DE Tuv se lee en el Tomo 1" de la Espa

ña ilustrada ' desde la página la hasta la 

I 1 6. Está precedido de un Prólogo bre-

ve , cuyo título es : Lttcae d;ar:oni Prae

fatio in Historiam seu Chronicam Beatl 

liidori Arcbiepiscopi Hispa!emis : y por 
dicho Prólogo consta, estar este Cronicon 

compuesto por D. LucAs DE TuY con los 

que escribieron S. lsIDoRo y algunos otros 

historiadores Españoles, segun parece de 

estas últimas clausulas del Prólogo : 

do, y exercitóse en los mismos estudios, Astricti praeceptis gloriosissimae ac pru

porque compuso una Historfa de las co- , dentissimae Hispaniarum Reginae domina~ 

sas de España, en cuyo principio engirió Berengariae, quae (tt Cbronicorum libroI J 
el Chronicon de s. ISIDORO' que dió oca- beato Isidoro et a quiburdam aliiI peritis 

sion á algunos de tener y citar la prime- de historia Regum Hispanorum et quorum

ra parte de aquella Historia por del mis- dam aliorum editos sibi scriberem , impe~ 

mo Santo. Escribió demas de la Historia ravit , hanc praemisi praefationem , ut 

Ja vida de S. ISIDORO , y otro libro gran- prima fronte voluminis discant Príncipes 

de de sus milagros : Obra en que de la praeclaro negatio sanguine generoii non mi

mitad adelante confuta la secta de los nus sapienter et clementer , qu.1m in manu 

.Albigenses y sus errores , que son los valida regna sibi subdita gubernare. Alu

mismos de los Luteranos. De la confü- diendo D. LucAs en esto á los consejos 

tacion consta que estos hereges entraron que él dá en dicho Prólogo á los Sobe

en España segun que arriba se mostró ranos y Poderosos del mundo para el 
por un pedazo que deste libro tomamos. buen gobierno de sus Reynos y de sus 

Escribió estas obras como él mismo lo vasallos. 

testifica , por mandado de la Reyna D.ª Siguese al Prólogo un Discurso de 
Berenguela , Señora muy devota y favo- D. LucAs DE TuY De excellentia Hlspaniae: 

recedora de los hombres virtuosos y le- en el qual , despues de celebrar á Espana 

trados." Hasra aquí el P. MARIANA. 

El pedazo del Libro que insinüa es .. 

te sabio, es la relacion que hace D. Lu

cAs DE ToY de lo que pasó en la ciudad 

de Leon, por bs patrañas que en despre

cio de los Christianos inventaron los He-

por su situacion , riquezas y fertilidad, 

y por los sugetos grandes que ha pro

ducido en santidad , armas y letras, re

pite en quanto á la Obra lo que dixo c11 

el Prólogo : pero ni esta repeticion , ni 

la claridad con que en ambas partes se 

ex" 
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~?Cplica D. LucAs ha bastado para que 

los Autores , que han tratado de él , ha

yan formado idea cabal de su Oronicon , 

ni hablado con distincion . de lo que el 

Obispo J?. LucAs puso de suyo en esta 

Obra , y lo que insertó en ella de el 

Cronicon de S. IsmoRo ; por lo qual es 

in.dispensable examinar de por sí cada una; 

de las partes en que está dividido dicho 
Escrito. . 

Consta este Cronicon del Obispo 

D. LucAs DE TuY de quatro partes ó li
bros. En el primero se leen puntualmen-: 

te las seis edades del mundo , en que S. 

lsmoRo dividió su Cronicon , juntamente 

con el Prólogo que el mismo Santo le 

puso, y es el que se imprimió en el To

mo I º de la edicion de las Obras de este 

Santo hecha e~ Madrid en el año I 5 9 9 ;, 

y aunque hay la p~r~icularidad de que 

al pie de cada una de dich~s s~is edades. 

explica D. ~ucAs DE Tuv lo qu~ S. Isr

J?ORo d_ixo en ellas compendiosamente : 

como el Cronicon_ de S. IsrnoRo es la parte 

mas principal de el del Obispo de Tuy, 

no quiso este faltar en nada á la ,verdad ; 

antes bien atribuye por entero á S. lsino

Ro toda la Obra, finalizando asi el lib. 1 º:

Explicit primus liber Chronicorum Beati 
1

lsidori Hispaniarum Doctoris Archiepifcopi 

Hispalensis. 

Al principio del segttnd~ libro puso 

D. LucAs , siguiendo el mismo método 

que en el primero , un breve Prólogo 

alusivo tambien á la vigilancia con que 

los Soberanos deben vivir, para no dexar

se arrastrar de las pasiones terrenas ; y 

dcspues está, con título de Prólogo, Ja De

'dic:itoria que hizo á S1sENANDó Rey de 

los Godos el Sr. S. IsmoRo de b. Obra 

·que escribió De origine Gotthorum , Hi

spanorum , Suevorum , Vandalorum et Ala

nQrum , que igualmci:i~e e~tá incluida. e!1 

T'omoIJ. 

el Tomo 1 º de la edicion ya citada de 

los Escritos de dicho Santo ;- bien que· 

muy diferente , en quanto al método de. 
ella y su disposicion, de la que con nom

bre de S. IsmoRo expone D. LucA.s DE 

Tuv en su Cronicon; porque el libro 2 º 

de éste no contiene otra cosa, que la_. 

Hi~toria que escribió dicho Santo de la~ 

gentes que quedan mencionadas. Finaliz~ 

este segundo libro de esta manera : Ex

pl icit secundus liber Cbronicorum Beati Isi-. 

dori Episcopi. 

En el libro III pone D. LucAs l~ 

continuacion de S. hoEPHONso, ~rzo-. 

bispo de Toledo , á las Cronicas de S. Isr

DoRo; y asilo expresa el mism? D. LucA~ 
DE Tuv en el principio del dicho libro ll! 
en esta cláusula : Incipit continu_atio Chro

nicorum beati Isidori Archiepiscopi Hispa

lensis per beatum Illefonsum Arcbiepisco

pum Toletanum composita. Concluida esta 

continuacion de S. lLDEPHoNso , en la 

página 5 8 se lee este título : Hic inci

pit Julianus Episcopus Toletanus : y sin 

alguna otr~ division prosigue dicho libro 

IlI hasta la pág. 7 1 • en que empieza 

el IV, sin inscripcion ni Prólogo que le 

acompañe , con la relacio n de la retirada 

que hizo el Rey D. PELAYO á las Astu"" 

rias , huyendo de la tiranfa de Muza > 

que aspiraba á prenderle por sorpresa : -y, 
finaliza este lib. IV dando rJzon de la 

toma de la Ciudad de Córdova por el. Rey 

s. FERNANDO en la Era l 2 7 4, y ~e la 

vuelta de este Soberano enteramente vic--: 

torioso á la ciudad de Toledo. De este;: 

libro IV del Cronicon de D. LucAs na 

Tuv formaron los PP. HENsCHENIO y PA .. 

PEBRocHio la primera parte del resumen 

que escribieron de la vida de S. FERNAN

DO , y publicaron en el Torno XVIII de 

la Obra Acta SS. pag. 2 9 8 y sigg. en el 

dia 3.º de .Mayo, con este título : Vitae 

Ccc<; bn"1 
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hrevioris pars prima. Ex Chronico Lucae 

'J'udensis , Coae·vi : habiendo completado 

dichos PP. HENSCHENIO y PA:PEBROCHfo 

lo restante de la vid:i de S. FERNANDO, 

con la noticia de sus milagros, saetada. de 

un Flos Sanctorum Español del año I 5 3 .2, 

como ellos mismos lo declaran en 'este 

epigrafe, que .pusiero.n á la segunda par

te del referido compendio: Pars secun

da. Ex libro Hhp.ano , dicto Flos Sancto-

1'Um anni MDXXXIJ. 

La otra Obra del Obispo D. LucAs 

está intitulada : De .altera vita, jideique 

tontroversiis , ad·versus Afb;gensi.um erro

res. Consta de tres Libros, y la pnbli-
' có el P. JuAN DE MAR1ANA '.en fngol1tad, 

en el año .I 6 1 2 • Estos tres Libros se 

imprimieron tambien en la pane 2 a del 

Tom. IV de la Bibliot. de los PP. dada á 
/ 

luz por Margarino de -Ja Bigne, desde la col. 

5 7 5 hasta la 7 1 4; y en el Tomo XXV 

-de la edicion .que de dicha Biblioteca se 

ESPA~OLES. 

ilustrador el P. JuAN DE MARIANA , y su 

publicador el P. ANDRES S~oTo. Toda la 

equivocacion está en si escribió , ó no, 

la historia .de la vida y milagros de S. Isr

DORo, y tra'Slacion de su Sto. Cuerpo. 
1 6' Tom .a ·su .cargo el aclarar este pun-

to tan obscuro el P. Mtro. Fr. HENRIQus 

FtoREz; y para este efecto formó una pro· 

lixa Disertacion , que produce en d To

mo XXII de la Espa'iía Sagrada desde la pá
Eina 1 2 2 ; sin embargo de que en la pág. 

I o.8 empieza su discurso con este epigra

fe: Noticias y Escrito¡ de D. Lucas, antes de 

ser Obispo. En estas noticias .dice el R. mo 

FtoREz : "Este es el famoso Escritor que 

freqiientemente citan los ..Autores -con tí
tulo del TuDENsE •••• Acaca de lapa

tria no podemos sefü1lar otra que la de 

Leon, como .resulta de su Obra .contra 

los Albigemes • ••• Convienen los Auto

res en que fué Canónigo Reglar.de San 

IsmRo de Leon •• •• Tuvo ·una estrecha 

hizo en Leon de Francia año I 6 7 7, desde amistad con el V. Fr. SuERO GoMEz, com

la pág. r 8 8 hasta la z 5 1. En esta última pañero del Patriarca Sto. DoM1NGo , Y, 

cdicion se echa menos la Dcdicatoría con el 'Sto Fr. EL1As , compañero y su.

con que el P. MARIANA presentó esta cesor del Serafico P. S. FRANc1sco. , ••• 

Obra de D. LucAs DE TuY á D. PEDRO Viendo .dicho P. Fr. SuERO y D. MAR-

CARVAJAL ; pero está puesta en la pri

mera inmediatamente despues del título 

de 'la Obra , en la col. 5 7 5 ; y en a,rn

bas ediciones de la Biblioteca de Jos PP. 

precede á los libros de D. LucAs la Dedi

catoria que de ellos hizo ArmRES ScoTo al 

P. SANTIAGO GRETSERo , dándole razon 

de las materias de que trata el Obispo 

D. LucAs en dichos tres Libros , los qua

lcs á ruegos del mismo ScoTo reconoció 

MARIANA, y puso en disposicion de dar

los al público. 

Nadie ha dudado hasta ahora ser 

Obra legitima de D. LucAs estos tres Li

bros contra los errores de los Albigenses, 

~n vist~ de que asi lo dicen claramente su 

TIN , Abad del Monasterio de S. IsrnoRo, 

la erudicion y piedad de D. LucAs , le 

persuadieron á que escribiese las mar:ivi

llas que hizo Dios por intcrcesion de S. 

IsmoRo, desde que fué trasladado de Se

villa á L~on. • • • Tomó luego la pluma 

y obedeció , como refiere en la Carta á 
Fr. SuERo, .que está á la frente de la Obra, 

en la que expresa, que el referido Padre, 

y el Abad D. MARTIN le persuadieron 

á escribir esta Obra ; sin,, mencionar en 

esta Carta á b Reyna Doña BERENGUEB, 

que en sentir de MARIANA, y del Autor 

de la Traduccion Castellana de los mis

mos milagros, había mandado á D. Lu

CAs recopilar dichos milagros, y si fo esc 

cier-
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cierto el inflnxo de esta Reyna para este 

efecto , no hubiera omitido D. LucAs 

circunstancia tan notable. , r 

"Empezó D. 1.ucAs á escribir los 

milagros de S. IsmoRo quando era Ar

zobispo de Santiago D. PEDRO IV , y rey

nando en Leon D. A.tPHONso IX, hijo de. 

D. FERNANDO II ; pero la suspendió por 

escribir contra los errores de los Hereges 

Albigenses , y no la tenia cmwluída en el 

año 1 2 3 6 en que acaba el Cronicon es

,crito de orden de la Reyna D.ª BEREN--

nes. No adoptaron los PP. Antuerpienm 

el dictámen que D. N ICOLAS les declaró 

en su Carta; y dicen , que si alguno 

atribuye á D. LucAs esta Obra quando 

mozo en el Convento de S. IsmRo , y
1 

el Cronicon al tiempo en que era Obispo, 

y ya en edad mas madura , no disentirán 

de esta congetura. Pero hoy deben di -

sentir , constando que el Cronicon no k 
hizo quando era Obispo , como arriba 

dixirnos : y á la verdad, yo no veo prue ... 

bas de que la vida de S. IsiooRO se escri-

GUELA la Grande • .•• Vivió este ilustre biese en edad notablemente diversa de la 

varon en los dos reynados que esta Rey- que. tenia quando escribió el Cronicon ; 

na tuvo en el Reyno de Leon : el prime- porque una y otra deben ponerse antes 

ro como muger del Rey D. ALPHoNso de ser Obispo: el Cronicon porque le es

IX ; y el segundo como madre de SAN cribió q uando Diacono en el 1 2 3 6 , 

FERNANDO .... Finalizado dicho Croni- como arriba diximos: la vida porque es 

con se dedicó D. LucAs á concluir la Obra la que se le aplica quando mozo; y esto 

'de los milagros; esto es, una Obra es- es lo que pide pruebas que no dan. Lo 

crita determinadamente con este asunto. principal es, que el Autor de la trans· 

Otra hay de vida y translacion de S. lsi- lacion estampada por HENSCHENio , don

DORO , que acaba con algunos milagros ; de refiere algunos milagros , es el mismo 

pero ésta no la citamos con nombre de D. LúcAs , como convence el cotejo de 

milagros , sino de translacion. estos con los impresos en el Libro de los 

"La primera Obra de D. LucA.s que milagros; donde aunque tienen diferente 

se dió á luz fue el Cronicon ó la Historia· orden , constan set unos mismos en lo 

de Espana en Francfort , año de 1 6 o 8.. .. historiado , con unas mismas palabras en 

La otra Obra impresa de D. Lucas es la la substancia; y si tuvieramos el Libro 

ya referida contra los errores de los Al- de los milagros conforme le escribió 

bigenses , escrita tambien antes de ser D. LucAs en Latin , se verian unas mis~ 

Obispo ... Tambien anda publicada en mas voces literalmente allí, y en los mí"!' 

Latin otra pequeña Obra de la vida y lagros insertos al fin de la translacion 

translacion de S. IsmoRo , remitida por estampada por HENSCHENIO. Esto con

D. N1cotAs ANTONIO á los PP. HENs- vence que D. LucAs es Autor de la. trans~ 

CHENIO y p APEBROCHIO ' copiada de un lacion estampada por HENSCHENIO; porque 

MS. de Toledo , y dada á luz por dichos lo es del libro de los milagros , y un 

Padres sobre d dia 4 de Abril en la vi- mismo Autor escribió este Libro , y los 

da de S. lsmoRo , con Notas propias y milagros de la translacion ; porque los 

del mismo D. N1coLAS ANTONIO. Este pensamientos, las clausulas y las voces 

se inclinó á que no era Obra de D. Lu- materiales son unas mismas , con un mis

e As ; porque su estilo es diverso del Cro- mo órden en el principio, continuacion 

nicon , y hay diversidad en los dictáme- Y. fin de los periodos : sin otra diferen .. 

'lomo II. Cccc 2. cia 
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da que ser menos los puestos al fin de 

la rranslacion que los referidos en el Li

bro que solo tomó por asunto los mila

gros. Añado, que D. LucAs tiene en el 

Cronicon las mismas sentencia$ raras que 

en la vida y rra.nslacion de HsNsCHENIO. 

" De todo esto resulta , que van le

jos de la verosimilitud y de verdad los 

que distinguen. Autor en estas Obras ~ 

pues no tienen fundamento para excluir 

una , sin excluirlas todas. Es pues uno 

mismo el que escribió la vida de S. Isrno

ro , translacion , milagros y Cronicon ;. 

pero como hoy existen la vida y transla

cion en HEN'SCHENIO , y en el Libro de 

los milagros , son diversas Obras : una 

de la vida á la larga , con la translacion 

del cuerpo mas por extenso , pero pocos 

milagros : otra en que abrevió lo prime

ro, y a]argó lo segundo. Esto me per

suade á reconocer como dos estos Escri

tos : uno , y el primero , el de los mila-

gros á la larga , en que antepuso breve 

noticia. de la vida y translacion : otro 

despues escribiendo una vida mas á la 

larga, y apuntando solamentt:.. unos mi

lagros .. 

"D. Nrco1As ANTONIO parece que 

no vió el Libro de la vida y milagros 

de S. IsmoRo , impreso en CastelJano, 

y citado por AMuaos10 DE MoRALEs , y 
otros posteriores ; los quales no vieron 

"En rigor no debemos atribuir á 
D. LucAs la escritura original de t0dos 

estos milagros ; pues él mismo dice en la 

Carra al R. P. Fr. SuERO ( puesta en el 

fol. XXIII) que era c-ompelido á escrebir 

ó recopilar /oJ /miraglos pscriptos por nues

tros antepasados &c. r, segun ló qual ya 

habia escritos algun0s : y si reparas en 

lo dicho num. 9 3 sobre la queja de D. 
LucAs, en que los milagros partim im

peritia, partim negligentia, sitentio sunt 

obtecta , arguyendo contra esto con lo 

que pretende, de que ya estaban escri

tos por los antepasados ; dirémos que 

aquello se entiende de algunos , y escri

tos separadamente , sin haber ninguno 

tomado por asunto el historiarlos , ó for""I 

mar obra ~n que se juntasen: y D. Lu

CAS lo hizo por sí á instancias del Padre 

Provincial de Sto. DoMINGo y de D. JuAN 

MARTIN , Abad de S. IsmRo de Leon, 

formando el Libro que tenernos de mi

lagros , donde recogió los esparcidos es-· 

critos por otros mas antiguos, y añadió 

otros de su tiempo hasta el reynado de 

D. ALPHoNso IX y de D/ B.ERENGUELa.''· 

Hasta aquí FwR.ez. 

Epilogo que formó el mismo P. FLoREZ 

al fin de la Disertacion que acaba 

de extra~tarse. 

"La primera Obra que empezó DoN' 

lvcAs fue la de los milagros de S. lsi

DoRo. Esta fue la tíltima que acabó. La 

el Latino que D. N1co1As ANTONIO re

mitió á los PP. Antuerpienm , por no 

haberse impreso en aquel tiempo. Este 

de lengua vulgar es del que acabamos de 

hablar , reconociendo al original Latino 

de donde se traduxo por Obra propia de 

D. LucAs, y la primera de todas, pero 

diversa de la estampada en Latín. La 
presente solo se halla en Castellano. La 

edicion fué en Salamanca, concluida en 

z de Enero del añq 1 5 z 5 como declara 

la última hoja. 

segunda fue contra los Albigenses , escri

ta cerca del año de 1 2 3 4 y en el de 3 5. 

Antes de esta empezó el Cronicon de Es

paña ; pero instando mas la Obra contra 

los hereges , antepuso aquella , y con

cluyó ésta en el año de 1 2 3 6. Despues 

finalizó los milagros de S. IsmoRo escri

biendo la vida y transiacion del Santo , 

de que hay dos exemplares , uno mas 

lar-
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largo que otro , al principio del Libro de 

los milagros impresos en Castellano , y en 

HENscHENio en Latín.Este acaba refiriendo 

algunos milagros: aquel los pone á la 

larga. La vida y translaciones Obra di-

, versa del Libro de los milagros ; pero 

ambas del TUDENSE, y todas siendo Dia

cono de Leon." Hasta aquí el P. FLoREZ. 

Sobre lo que decide en este epilog~ 
este docto Religioso acerca de las Obras 

de D. LucAs DE TuY que cita en su larga 

Disertacion, será bien reconocer con algu

na atencion las mismas Obras, y atender á 
lo que de cada una de ellas y de su Autor 

han sentido sus publicadores despues de 

haberlas examinado con toda madurez. 

El P. juAN DE MARIANA , que fue 

el primero que dió á luz los Libros del 

Obispo D. LucAs DE TuY contra los Albi

genses , en la prefacion que puso á dichos 

libros, refiere primeramente la translacion 

del cuerpo de S. lsIDORO desde Sevilla á 
Leon , en donde fue colocado en el Altar 

mayor del Templo dedicado á S. JuAN 

BAUTISTA ; el qual Templo desde entón

ces tomó el nombre de S. IsmoRo ; y da 

noticia de que habla de esta translacion 

D. LucAs DB TuY en el Cronicon del mis

mo S. Isrno1to, que este D. LucAs es

cribió añadido hasta su tiempo. Da razon 

despues MARIANA de dicho Cronicon, ex

presando fue escrito por D. LucAs de 

órden de la Reyna D.ª BERENGuELA: co

pia la autoridad de S. BRAuuo, que así 

lo expresa, y da razon del Códice original 

de D. LucAs, que se conserva en Lean 
en el Monasterio de S. IsmoRo ; el qual 

Códice consta de dos partes , y de estas, 

omitiendo MARIANA la primera, que pro

piamente ~rata de la vida y milagros de 

S. IsmoRo , por razon de tenerle á MA
RIANA ocupado quien ya la tenia tradu

cida en lengua vulgar ª· se dedkó este 

mismo MARIANA á cuidar de publicar 

ilustrada la segunda , por la necesidad 

que habia de esto , á causa de haber re

nacido en aquel tiempo las perversas Sec-. 

tas de LunRo, CALVINO y otras varias 

que estaban embebidas en la de los Albi

genses , contra cuyos errores escribió D

LucAs toda esta segunda parte : de roo"" 

do, que por esta prefacion de MARIANA 

se hace evidente, que todas las Obras 

originales del referido D. LucAs están 

cornprehendidas en solo el Códice que 

tuvo presente MARIANA compuesto de dos 

partes : la primera , conocida vulgar .. 

mente con el título de Chronicon S. Isi

dori , en la qua! escribe dicho D. LucAs 

la Historia de España hasta su tiempo , 

y en que trata por mayor de la vida y 
milagros de S. IsmoRo , y de la trasla

cion de su santo cuerpo desde la ciudad 

de Se·villa á la de Leon; y la segunda, 

en que impugna el referido Autor los 

errores de los Albigense;. Esta noticia era 

suficiente para el asunto de que ahora se 

trata ; pero como el citado P. FLOREZ 

haciendo empeño en querer apurar lo cier

to en quanto á los Escritos de D. LucAs, 

formó los discursos que acaban de refe

rirse , es preciso presentar aquí por en

tero los documentos por donde se hace 

constar la legitimidad de las Obras que 

dexó escritas el expresado Obispo de Tuy. 
U no de estos instrumentos es la sencilla re

lacion que de ellos hizo el P. MARIANA en 
elPrólogoyacitado, que es como se sigue: 

D. Isidori Hispalemis corpus , Ben.i ... 

beto Rege Mauro concedente , Hispali fa-. 

gionem ante quingento,· amplius annos trans· 

latttm est , cura ac diligentia. Ferdinandi 

Regis eo nomine primi , pro Justae virginls 

et martyris sacrir exu·viis , quas expetierat 

mutuatttm , atqzee in di-vi Joannis Bapti

stae ea ttrbe mpra aram maximam in aurea 
t!Jc-
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theca , vincmte materiam arte, collocatum, 

regiae pietatis monumentum in utroque prae

&larum , exemplumque quod posteri Hlspa

norum Regu semper sunt colendis sacriJ ci

neribus irnitati. Alpborisus Imperator Bea ... 

tia de Mauris capta , potissimum lsidori 

praesidio ac monitr.e , ad augendam templi 

Religionem illud Canonicis Regularibus at

tribuit ; qttorum erat celebris eo tempor~ 

cpinio sanctitatis. Sic ve tus aedis sacrae 

appellatio nova mutata , ac Dlvi Isidori 

nomine dicta est ; accessit multitudinis stu

d.ium , votaque frequentibus miraculis ex

&itata , qt.eae ad Isidori sepulcbrum , ejus· 

')Ue 'l.Jirtste innumera ea aetate contigere. 

Ea ut litteris commendata ab oblivione 

vindicarentur , mu/ti cupiebant. Lucas Le

gionensis patria ( sic arbitror ) vir ardenti 

ingenio , qui Romam , Constantinopolim , 

Cyprum, ipsumque caput sanctitatis Hie

rosolymam praesens lustrarat , Gregorio IX 

Pontijice Maximo , ingenii , atque eruditio· 

nis specimen dederat. Divi Isidori Cbro

nico locupletato , productoque ad sÚam aeta

tem , stilo magis gravi quam nítido , sed 

studiosus veritatis sermonis elegantiam ac

cipiat a 'I'beologo' non requirat. Id opus 

a plerisque Isidori nomine per errorem ci

tatur ' cum sit ejus mínima ex parte; mu/

taque sint addita et commutata , vix ut 

antiqua dignosci possint , nisi cum germano 

Isidori Chronico conferantur : quod Braulio 

Caesaraugu1tanus de I1idori Chronico ait : 

Ergo Lucas multis hortantibus nova dili

gentia tum D. Isidori, tum miracula iusto 

volumine aggressus est , praesertim aucto~ 

re Berengaria Regina Ferdínandi Regis 

sancti matre sanctissima , cui ut obtempe· 

raret in priori etiam opere laborarat . .••• 

Sigue aquí la autoridad de S. BRAuuo 

acerca del Cronicon escrito por D. LucAs, 
y despues prosigue el P. MARIANA de 
esta suerte : 

De libris id constat neutrum hacte

nus formis expressum in manus bominum 

lucemque veniJSe : et prioris quidem martu. 

scripta multa exempla extant , posteriori1 

unum tantum .et alterum. · Servabatur Le

gione Divi Isidori opus autographum , ab 

auctore in eo monasterio relictum. Joannes 

Castellae Rex , eo nomine secundus , pt"o ea 

studio , quo litteras prosequebatur , inde 

commodatum accepit: filioque Henrico quar

to cum reliquo regiae cultu, thesaurisque 

reliquit : qui deinde Elisabetbae sorori cum 

regno cesserunt. Id nactus, Regina mortua 

aut concedente , Franciscus Ximenius Car· 

dina/is HiJpaniae in publica Bibliotbec(I 

Complutensis Academiae collocavit , quam 

ipse ad Parisiensis exemplar expressam, sa

pientiae arcem comtruxerat; unde innu

meri bomines prodierunt utriusque Philo

sopbiae cognitione excellentes , dfoinae at ..... 

que humanae. Di·vi Isidori wdales Legio

nenses re explorata codicem sibi restituí po .. 

stularunt , majorum socordiam , aut obli

vionem , posteris ne fraudi esset excusar.r

tes : Aequa petere visi sunt , lite tamen. 

contestata , facultas modo permissa eJt no

vum ex veteri exemplum describendl , 1ic 

duo ex uno sttnt faéta : neque plura exem

pla iis duobus integra in Hispania extant. 

Complutensem Codicem nos superioribuI an

nis nacti, cum juuu Philippi ucundi Hispa

niarum Regis Catholici , castigandi divt 

lsldori opera quaedam cura injuncta est: 

eo excuso consideravimus posteríorem operís 

partem consumí haereticis insectandis , qui 

ea tempestate vigebant, quonlam # qua in 

caeteris procacitate sanctorum hominum , 

qui cum Christo in coelo regnant cultum , 

miracula , auctoritatem elevant. H.mc no¡ 

partem describendam curavlmus secretam 

ab alia : rudem Jndigestamque molem in 

libros, et e apita distinx:imus , et ad mar-. 

ginem divinarum scripturarum /0~01 omnes, 

qul 
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tjui citabantur , atque P atrum plerosque 

notavimus, ex quibus liber compactus est. 

Ad haec disputatiofzem inscripsimus contra 

Albigenses , quoniam ea pestis Lucac aeta

te grassabatur maxime ; cosque p7'oprie exa

gitandos sumpsiue multis praeterea argu

mentis erat exploratum. Priorem operis 

partem in lucem edere nunc quidem consi-

qual daba razon de la traslacion del 

cuerpo de dicho Santo desde la ciudad 

de Se•villa á la de L~on; en las quales dos 

obras habia él emendado al margen algu -

nos defectos materiales de la copia : ad

virtiendoles en quanto á la obra , que él 
estaba dudoso de si era esta misma vida, 

ó algun compendio de ella , el libro que 

lium non erat, quae divi lsicfori miraculis se imprimió en Castellano en Salamanca, 

. vitaque proprie consumitur : tametsi non del qual da razon AMBROSIO DE MoRA-

inanfr opera futura erat tanti viri laudes 

celebrari eo libro publicato ; nisi aliena di

ligentia occupati essemus ejus , qui prio

rem partem lingua vulga1i wulgavit : 

Lutberanos , Calvinianos , ca~terasque pe

stes in Albigensibus impugnari , in quibus 

revixisse videntur majori impudentia, pari 

libertate , neque ingratum , neque inuti

lem {ore iudicabam ; ut spei proventus re

spondeat., Deum , coelitesque omnes praeca· 

mur. Hasta aquí el P. MARIANA acerca 

de los Escritos del Obispo D. LucAs DE 

T uY contenidos en el Códice Complu

tense. Oigamos ahora lo que dice D. Nx
<:OLAs ANTONIO á los PP. Antuerpienses 

en la Carta con que acompañó la noticia 

perteneciente á S. IsmoRo , que dichos 

Padres publicaron en la Obra Acta SS. 

en el dia 4 del mes de Abril. 

Previendo estos Padres la crítica 

que pudiera bacerseles de dar á luz con 

LES , y la otra Historia, que es distinta 

de la antecedente, y trata de la trasla

cion de su santo cuerpo , y milagros que 

en aquella ocasion obró Dios por la in

tercesion de dicho Santo ; la qual His

toria es de grande autoridad por haber 

sido escrita por D. LucAs DE TuY, sin 

embargo de hallarse en la vida varias co .. 

sas que no parecen ser puestas por DoN 

LucAs : y mas quando en el Catálogo 

existente en la Librería de la Sta. Igle .. 

sia de Toledo , de donde se sacó esta co

pia de los Escritos que les dirige, nada. 

se expresa acerca del Autor que los es

cribió ; y el nombre de LucAs Diacono, 

que allí se lee , debe referirse al Cronicon, 

que está despues de la vida. Que esto no 

obstante, ALPHONso MoRGADo, en la His~ 

toria de la ciudad de Se·villa , expresa ser 

obras legitimas de D. LucAs DE TuY así 

la dicha vida como la historia de la tras-

nombre de D. LucAs DE Tuv la vida de lacion, y las da el título de libro di·vino: 

S. lsmoRo que les había remitido DoN pero que FRANcrsco DE PADILLA en la 

N 1cotAs . ANTONIO , la pusieron el tí- Historia Eclesiástica , centuria 7 capítulo 

rulo : Vita auctore Canonico Regulari ; 

y antes de ella produxeron la Carta 

que DoN N1coLAs ANTONIO les escri

lJió con este motivo , en que les dice: 

" Que en cumplimiento de la palabra 

que les tenia dada les enviaba la vida 

de S. l s1d0Ro , Arzobispo de Sevilla, 

y otro distinto librito 1 que acaso sería 

tambien e~crito por diverso Autor , el 

2 2 , reconoce á D. LucAs por autor de 

sola la historia de la trasladan , y mila

gros que obró Dios en aquella oca

sion para mas honrar á su siervo SAN 

IsmoRo: de cuyo sentir es tambien G1L 

GoNz.ALEZ DE Av1LA en el Teatro de la 

Iglesia de Sevilla , quando trata de dicho 

Santo. Que en vista de esto, el Autor del 

libro en Castellano que cita MoRALES , 

ó 

•, , 



, 1 

l 1 

ESCRITO RES ESPANOLES. 
/ 

o es algun Anónimo, ó, como es mas · 

verosimil, lo fué JoAN DE RoBLEs, Ca

nónigo de b Colegiara de la Iglesia de 

S. lswoRo de la ciudad de Leon ; de· 

quien se sabe, que dió á luz una Obrita 

de la traslacion y milagros del Sto~ Doc

tor ; materia sobre que es~ribió tambien 

D. LucAs DE TuY : ·y asi que hay mu

chos motivos para no tener por legítimos 

de D. LucAS los Escritos ya referidos, 

á causa de qu1.e el estilo de la expresada 

. vida es muy diverso del que tiene el 
Cf'onfron y ciernas Obras de D. LucAs, 

quien en todos habla historicamente y 

con la naruraHdad de estilo que no hay en 

la dicha vida , que se nota estar escrita 

con afectacion : á que se añade , leerse~ 

en ella no pocas especies tocadas muy de 

distinta manera que las refiere ' en su·s Es

critos el citado D. LucAs , siendo unas. 

mismas en una parre que en otra; y pu

do suceder muy bien que se trasladasen 

de un escrito á otro por mano agena.0 

Asintieron ios PP. B9landistas á este 

oktámen de D. N ICOLAS ANTONIO ; por 

101 
qual pusieron en el Tomo ya citado 

de la Obra Acta Sanctorum la misma 

Carta que les dirigió este Sabio con la 

vida de s. ISIDORO ' e historia de la tras

lacion de su santo cuerpo , ilustradas con 

sus Notas, y con las que de suyo aña

'dieron dichos Padres para la mas cabal 

noticia de lo contenido en uno y otro 

Escrito. Esta vida está dividida en once 

capítulos, por este órden: 1 º S. lsldori 

pros-apia illustris et sancta. lnstitutio in 

litteri1. 2 Q Notitia cum S. Gregario Ma

gno. LibeP Etymologiarttm conscriptus. 

Scientia 1acra ad·vcrsus haere.feJ, in primiJ 

Arianam , excerpta.. 3 º Orthodoxa fidn per 

S. lsidorum p,.opagata : ejusdem , cellula 

inclusí , vit,i. 4 º S. Leandri Episcopi Hl

spalensls obitus , et libri scripti. Succmio 

1 

S. Isidori. 5 º Cura in instítutione Clerí

corum , monachorum , laicorum.. !ter Ro

manum. Pluvia impetrata. Mm1tua rnu

scitata. 6° Alphabetum orationis ad tertttt

menta repellenda adver1arii , et Del gra

tiam promerendam. 7° Epistolae ad va-. 

rios, 8º Synodus Hispalensls. Haeretic~s 
conversus , caecus illuminattu. Epistolae ad_ 

varios. 9(1 Synodus Toleti habita. Prae.., 

clara in morbo praeparatio ad felicem obi~ 

tum. 1 oº S. Isidori obitu1 , sepultura, epi

taphium: varia encomia. I 1 º Abbreviatio • 

Manifestado en esta forma el sentir 

del P. ]uAN DE MARIANA, el de D. N1~ 

coLAs ANTONIO , y el de los PP. Bolan

distas acerca de las Obras que dexó es ... 

critas el Obispo D. L ucAs de T ov , p.a .. 

semos á examinar si es de este Escritor 

el Libro que ex1ste puesto en Castellano, 

y trata de los milagros de S. IsrnoR.o. 

Publicó-se este Libro con este .título~ 

Libro de los mirag/01 de sant Isidoro arzo

bispo de Stvilla P1 imado e Doctor excellen

tissimo de laJ España1 succe1or del apostol 

Santiago en ellas: con la historia de su vida 

e fin e de su trasladacion , e del glorio.Jf> . 

doctor . iancto Martino rn Canonigo e com

pañero. En que se contienen muchas co.sas. 

deuota1 e prouechoias pa1'a la conciencia; ~ 

para saber lai antiguedades de Eipaña. Y, 
en la última hoja se lee : La presente 

obra fue impressa de primera impression en 

Salamanca. Acabóse á dos dias de Enero 

del ano de mili e quinientos e veynte e cinco 

arfo.r. 

Despues de este título está la Cé~ 

dula del Sr. Rey D. PHELIPE IIº , cuyas 

primeras cláusulas son: Por quanto vos 

el Bachiller Juan de Robles prior de S. ]a

lían de la Calzada , vicario de la Iglesia 

de nuestra Señora Santa Maria de la v ega, 

que es cerca de la ciuctad de Salamanca, 

me hicisteis relaclon, que por mandado de la 

Rey ... 
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Reyna Dona Berenguela de gloriosa mcmo

tiia, muger• que ftte del Rey Don Alfonw 

nuestro progenitor ; e/ Obispo don Lu:M de 

'I'uy su coronista recopiló el libro de los mi

lagro.r del glorio.ro confesor sant Isidoro 

doctor de las Espanas &c. 

Síguese á esta Cedula Real la des

cripcion de lo que contiene este Libro, 

que es como se sigue : Comienza la historia 

del muy blma·ventur.:ido sancto Isidro arzo

bispo de Seuitla primado e doctor excellen

tissimo de nuestras Españas la qua! .re di

vide en tre.r partes. En la primera se con

tiene su vida e origen. En la segunda .ru 

glorioso passamiento deste siglo a la perpe

tua bienaucnturanza. En la tercera se con

tiene la trasladacion de su sancto cuerpo de 

la ciudad de Sevilla a la ciudad de Lcon. 

r despue.r de toda la ~icha historia se sigue 

el libro principal de los miraglos del mismo 

sancto Isidro. Lo qi:al todo fue sacado a la 

let'>"a de las historias originale.r e mas au

tenticas que e.rtan escripta.r por los bien

aitenturados sant Alifonso arzobispo de To

ledo e sant Braulio obispo de Zaragoza dis~ 

cipulos de sant Isidro e por otros antiguos 

que escriuieron su historia la qua/ fue ansi 

sacada e trasladada de latín en romance 

pop un Re/;gio10 Canonigo Reglar de su 

monasterio de sancto Isidro de Lwn , que 

fue el mismo que Pomanceo el dicho libro 

principal de sus miraglos sin quitar ni aña· 

dir cosa alguna sustancial como se hallara 

cotejando esta vulgar traslacion con los di

chos originales que son escriptos en buena 

latinidad. 
Cada una de estas tres partes es un 

solo capítulo. En la primera , expresan

do el Autor de este Libro Castellano las 

obras que escribió S. IsmoRo, dice así : 

E una breue y compendiosa Coronica desdel 

principio del mundo basta su tiempo , par

tida en tres librot ; La qzMl despzees pro-

'I'omo 11., 

siguio sant Alifonso discípulo suyo muy ex

cellente. y despues la proslguio ott'o que u 

dijo Isidorus junior obispo que fue d:: bada

joz , y despues la prosiguio en las coJa¡ de 

España el obispo don Lucas de Tuy que fue 

de los principales coronistas de nuestra 

nacion. 

A cada cosa notable que en esta pri

mera parte se refiere de S. IsrnoRo , se 

explica el Autor de este Libro Castella ... 

no con esta frase : E dize la historia de 

nuestro .sancto Isidoro , ó con esta : E dize 

su historia : y de esta manera empieza la 

segunda parte , que es la que trata del 

tránsito de S. IsmoRo de esta mortal viaa 
á la eterna : leyéodose del mismo modo, Y. 

con igual frcqiiencia la misma frase en la 

tercera, que es la que contiene la relacion 

de la traslacion del cuerpo del Santo de 

la ciudad de Sevilla á la de Lean : la qual 

parte tercera finaliza así en el folio 2 r : 

Pues hauer de contar agorii /o¡ muchos con

tinuos e grandes miraglo¡ que despues de la 

dicha traslacion tuvo por bim Dios nues

tro Señor de hacer é baze por los meritas e 

intercession del glorioso confes~or suyo y ex

cellentissimo doctor nuestro sant Isidro en 

aquella su Iglesia . ••. en muchos volumi

nes de libros nQ se podrian comprehender: 

de lo¡ qua/es algunos e muy pocos recopila 

deuota y fielmente el claro· e sabio uaf'on don 

Lucas obispo de 'I'uy : segun parece por el 

discurso del siguiente libro. 

Concluida la última parte de las tres 

que quedan referidas , se lee en dicho 

folio 2 I este epigrafe : Siguese el lib1•a 

de los miraglos de sancto Isidro : despues 

del qual hay una introduccion , cuyo 

principio es : Este libro eI de algunos de

uotos miraglos de muchos que Dios nuestra 

senor ha he,·bo e baze continuamente poi• 

/o¡ meritas e intercession del st./- muy glorio· 
so confwor sant Isidro excellentissimo doctat' 

Dddd e 
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,. p·rimado de nuestras EJpanas e fue copila

do en latín muy eleg.mte por ttn deuoto e 

scimtijico varan llarnado Luchas el qua! 

despues por JUs meritos fue obispo de Tuy. 
E uno de los pri:icipales e mas auctenticos 

coroni1taJ latinoJ antiguo! que houo en Es

pana : a quien la Reyna dona Berfoguela 

bija del Ret don Alonso de Castilla muger 

del Rey don Alonso áe L~on madre del Rey 

don Fernando de Leon e de Castilla , dió el 

cargo de prouguir e acabar la coronica he

cha por el mismo sant Isidro desde el prin· 

ciplo del mundo b.-zsta su tiempo, y prou

guida por su discípulo sant Al!fonso e por 

ti ugundo Isidro obispo de Badajoz : e por 

otros sabios varonn de Espana antes del 

tiempo de la dicha Reyna e del dicho obispo 

don Lttcbai : al qual mandó tamblen que 

copilase los dicho1 miraglos de Jant Isidro : 

e lo mismo le fue rogado por don Martino 

abbad que a la sazon era de la sancta casa 

e monasterio de Jant Isidro de la noble e 

muy leal cibdad de Leon : E po14 itn deuo

to padre fray Suero prior prouincial que 

por entonces era de la orden de predicado

res , como parece por la EpiJtola en el prin

cipio de tste libro contenida &c. Hasta aquí 

JúAN DE RoBLEs. 

Esta Carta se lee en el folio 2 3 ; 
pero por ella no consta que D. LucAs DE 

TuY hubiese escrito de intento la vida y 
milagros de S. IsmoRo , sino solamente 

que se vió precisado á recopilar ó escri

bir los milagros, que este Santo obró des

pues que fue trasladado su santo cuerpo 

desde Sevilla á Leon. El epigrafe de dicha 

Cana es: Epistola del auctor al dicho prior 

prouincial de la orden de predicadores; y la 

Carta comienza de este modo : Al muy 

deuoto y reucrendo padre fray Suero prior 

Luchas diachono indigno face verdadera y 

entera obedienci,i en Jnu Christo nuestro 

Sfnor por la salud del llnage humano cru-

ciftcado. O buen padre fray Suero prior 

prouincial de la Jancta orden de los predi,.. 

cadores en España, ya sabe vuestra pater

nidad que yo soy compelido por la obliga' 

cion de vue1tro saludable mandamiento e 

por el ruego e amonntacion del muy reve· 

rendo padre don Mino abbad del monasterio 

de sant Isidro de Lean a escreuir e recopi

lar los miragloi e1cripto1 por nuestros ante

pasados que despues de cansado el mundo 

Dioi nueitro señdr por su misericordia y 

para corroborar y enxalzar la fe de su 

Jancta y catbolica ygleiia touo por bien dr: 

hazer por el Ju muy glorioso confeuor y 
excellente doctor de las Bspanas .rant Isidra 

desque su sanctissimo cuerpo fue tra1la

dado de la ciudad de Seuilla en la ciudad 

de Lean .••• 

En el capítulo 3 I de este Libro 

interrumpe su Autor la relacion de los 

milagros de S. IsrnoRo desde que fue 

trasladado su santo cuerpo á la ciudad · 

de Leon, y ocupa dicho capÍtulo en dis

culparse de que hasta allí no ha guarda

do el orden del tiempo , pero sí el del 

lugar, en la recopilacion que ha hecho de 

los milagros de S. IsmoRo , y despues 

añade : Agora en esta ugunda parte en

tiendo d' e1creuir ordenadamente ami por 

logar como de tiempo ugun y donde fueron 

hechas lai maravillai que deprendí e pudr: 

alcanzar ami de testigoi ydoneos como dr: 

libros de la yglesla deste blenauenturado 

doctor de las Españas. 

Empieza esta segunda parte con la 

narrativa de que el Rey D. A10Nso ga

nó á Baeza , y sojuzgó todos los Moros 

de España con el ayuda de S. IsmoRo ; 

para lo qual cuenta la aparicion de este. 

Santo á dicho Soberano, · y finaliza en el 

'ªP· 5 2 , cuyo título es : De como san& 

Isidr1J rniraglo1arnente dio la sabidt-tria a 

umcto Martino ,·4nonigo de su mon.isterio 

con 
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con un libritó que le liizo come1' e tragar 

por fuerza. Des<le el capítulq siguiente, 

que es el 5 3 , hasta el 7 5 se lee la vida 

y milagros que obró dicho S. M ARTIN ; 

y al fin del cap. 7 5 hay esta adverten

cia : Aquí se acaba el libro principal de 

los miraglos de sant Isidro que recopilo el 

obispo don Lucas de 'I'uy. Síguese el capí

tulo 7 6 , que tr~l.ta de la Trasladacion 

del bienauentarado doctor rancto Martina ; 

y al pi,e de este capítulo hay la nota 

siguiente : Siguense algunos miraglos de 

sant isidro que en el dicho su monasterio 

se hallan escriptos en ciertos libros antiguos 

de mucha auctoridad tornados de latin en 

romance por la misma persona que roman

ceo el libro principal de los miraglos. 

Y concluida la relacion de ellos en 

el capítulo 8 r , antes del capítulo si

guiente se lee : Los miraglos que de 

aqui adelante se siguen son a la letra 

sacados de la hystoria original de la vida 

perfectissima e transito glorioso e trasla

cion marauillosa del muy bimauenturado 

confessor doctor e luz de las Espanas .rant 

Isidro. Últimamente, finaliza esta Histo

ria en el cap. 8 8 , cuyo epigrafe es : 

De como sant Isidro vencio a un obispo he

rege que vino a disputar con el : y como 

un ciego que se hallo con el presente en 

aquella disputa fue curado por los rneritos 

de sant Isidro. 

De este Libro Castellano hace me

·moria el P. Fr. JosEPH MANZANO , del 

Orden áe Predicadores , en la Obra 

asumsmo Castellana que escribió en 

el Real Convento de SAN IsmoRo de 

Leon, y dió á luz en Salamanca en el año 

I 7 3 2 , intitulada : Vida y portentosos 

milagros de el gloriosa S. Isidro Arzobispo 

do Swilla : en cuyo Prólogo , descri

biendo dicho Fr. J osEVH MANZANO esta 

su Obra , dice de esta manera : P m•-

'f'orno JI. 

tiremos para mas claridad en tres li

bros toda la obra. El primero relacio

nará la vida de nuestro Santo , que será 

copia mas que descripcion, porque segufre

mos en toda la substancia , la diligente his

toria , que , subsidiandose de S. Ildefonso 

Arzobispo de Toledo, de S. Bl'aulio, Obis

po de Zaragoza , Redempto Diacono , dis

cipulos de S. Isidro todos tres , de D. Lu

cas de Tuy , y otros fidedignos antjguos 

monumentos hizo el Bachiller D. Juan de 

Robles , Canonigo de dicha Real Casa de 

S. Isidro de Lean , Prior de S. J uli:in de 

la Calzada, Vicario de la S.mta Casa de 

nuestra Señor·a de la Vega. 

Quan acertado sea este concepto 

que formó el P. MANZANO del Libro Cas

tellano de los milagros de S. IsmoRo , 

se echa de ver con toda evidencia , asi 

por las expresiones dd mismo ]uAN oii 

RoBLEs en los lugares que· quedan refe

ridos del dicho Libro , como por las ra

zones que propone D. N1coLAS ANTONIO 

en la Carta que escribió sobre este asun-. 

to á los PP. Bolland:st:is : y que el Obis

po D. LucAs DE TuY no escribió de SAN 

IsmoRo alguna otra obra , fuera de la re

lacion que hizo en el Cronicon de la vida 

y milagros de dicho Santo , se convence 

por la total conex1on que tienen entre sí 

hs noticias que dá M ARIANA de los Es

critos originaks del Obispo D. L1JcAs, 

y lo que resulta de la dcscripcion que se 

ha hecho de oda u na de las partes de 

q ne consta el C1•onicon de este Obispo ; Y, 

asi, ni el Libro Castellano es traduccion 

de la Obra legitima de D. L t.cAs, por 

estar compuesto con especies rccogid.ls 

de yarios Escritos de dist ntos Autores, 

como ya se ha demostrado; ni la Historia 

Latina publicada por los PP. Bollandist.ir 

es copia de la original de D. LucAs , por 

las razon~s qu.; se han insinuldo, 

Dddd 2~ Es 
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Es constante, que este Obisp'- dió 

noticia del linage y patria de S. IsrnoRo : 

'formó un breve resumen de la vida de 

este Santo: expresó el tiempo de su trán ... 

sito : dió á luz la profecia , que dixo en 

el Synodo convocado en Toledo , sobre 

Jos sucesos mas notables que habian de 

-aca~cer en lo venidero en Espana : escri

bió algunas de las maravillas que Dios 

obró por la intercesion de S. IsmoRO an

tes y despues de la trasladon del cuerpo 

de este Santo á la ciudad de Leon : des

cribió el suntuoso Templo que en esta 

ciudad hizo erigir el Sto. Rey D. FER
NANDO en honor de dicho Santo : refirió 

las riquezas que con este motivo fran

queó su real piedad al nuevo Monasterio, 

los privilegios y gracias que le concedió, 

y el ~gradecirniento con que el mismo S. 

lswoRo correspondió visiblemente á este 

Soberano en repetidas apariciones , yá 

para librarle de diversos peligros, y yá 

para aconsejarle lo que debía exccutar 

en los lances que ocurrian ; pero de todo . 

esto trata el Obispo D. LucAs en su 

Cronicon no seguidamente , sino segun lo 

pide la série de la Historia que escribia 

Je España : y asi unas especies se leen 

quando á D. LucAs le tvcó escribir de lo 

acaecido en este Reyno en el año en que 

nació S. IsmoRo ; otras en el año en que 

ocurrió su glorioso tránsito : otras inser

tó al hablar del Sto. Rey D. FERNANDO; 

y á este modo todas las <lemas que se 

han referido : de modo , que casi todo 

el Cronicon , ó á lo menos la mayor parte 

de él , es perteneciente :í la Historia de 

S. IsrnoRo : y esta es la causa de que, 

habiendo interrumpido D. LucAs su Cro

nicon , por escribir los libros contra los 

Albigensn, se remita en el Prólogo de 

estos libros , hablando de S. IsmoRo , á 
lo que de este Santo YJ. tenia escrito, 

prometiendo igualmente continuar des- . 

pues lo que de él tenia que e.xpresar ). 

como lo executó con toda exictitud en 

la otra parte del Cronicon , que finalizó 

luego que tuvo concluida la Obra contra 

los AIMgenm : y de aquí ha provenido , 

que al leer algunos modernos en dicho Pró

logo esta expresion de D. LucAs: His ego 

corroboratus in Domino, supponens ad tem .. 

pus prosequi ea , quae de miraculis sancti 

confessoris lsidori coeperam marrare : y a~ 
hallarse con una Obra Latina, y otra· 

Castellana, que ambas tratan de la vida 

y milagros de S. IsmoRo , y suenan tra

bajadas por el Obispo D. LucAs , sin ha.

cer de ellas el debido examen , se propa-

saron á dar á las palabras de D. LucAs un 

sentido arbitrario, sin advertir que este 

Escritor no era capaz de escribir una 

misma cosa de tres diferentes modos ; y 

que habiendo ya escrito en el cuerpo de 

la Historia de España, que formó de orden 

de la Reyna D. a BERENGUELA, la vioo y mi

lagros de S. IsmoRo muy cumplidamente, 

volviese á ocuparse sin motivo alguno en 
asunto que ya tenia tan bien trabaJado : 

fuera de que el mismo contexto de la· 

Obra Latina y de la Castellana ya cita.i11 

das , manifiesta daramente , si se coteja: 

con el estilo propio de D. LucAs , que 

es uniforme en todos sus Escritos , sei:; 

ambas obras hechura de mano agena. 

Sería culpable en mi si usase de la: 

prolixidad de exponer aquí algunos pa ... 

sages de las tres Obras referidas perte

necientes á S. IsmoRo; pero para mayor 

demostracion de lo que llevo dicho, es 

inescusable dar un testimonio por el qual, 

it primera vista, llegue á conocerse ha

ber sido el Cronicon de D. LucAs el mo~ 

delo por donde se formó la Obra Latina 

dada á luz por los PP. BollandiJtas, omi

tiendo volver á hablar de la C astellana , 

res-



SIGLO XIII. · 

respecto 'de que ya se ha dado de ella ra

zon suficiente. 

Pone D. LucAs al principio del Li

bro III de su Cronicon , página 5 2 y 

5 3 la profecía que d ixo S. IsrnoRo en 
el Synodo de Toledo á los Padres con

vocados para él , y la refiere de esta 

suerte : 

Sidus bonestatis, lux morum, sol probitat,is 

Haec ait in Synodo Toleti vir sa.cer ille 

lsidorus, per quem ftoruit alma ftdes. 

Si serva·veritis quae vobis praecipiuntur , 

Servabit Christus vos in amore suo. 

Frumentum dabit ac oleum , dabit optima qceaeque ~ 

Si pu:ra mente complaceatis ei. 

Si neglexeritis ea, non impune feretis, 

Cum recte prava puniat acta Deus. 

Jnde cadent Gotbi bel/is et barbarus hostis 

Vos premet innumera clade , timore , Jame. 

Tune convertimini , tune crimina plangite vestra ,, 

Et statim Dominus auxiliator erit. 

Gloria major erit vobis : et gratia Cbristi 

Extollet Gotthos uberiore bono. 

De este modo expresó D. LucAs la tancíal de lo relacionado en ámbas con 
profecia de S. Is1D0Ro ; y esta: misma la misma uniformidad en cada una de 

profecia se lee en el cap. 1 Q de la Histo- ellas que la que se advierte en los dos 

ria de la traslacion que propusieron al 

público los citados PP. Bollandistas en 

los terminas siguientes : Et ore propbeti

co protestat·us est dicens : Cum bis tradi

tionibus permanseritis puro corde , in prae

senti vita pace fruemini et bonit , et in 

aeteP1rJ.a gloria coronabimini laude perpetua: 

cum autem baec praecepta dereliqueritis, 

apprebendent vos mira mala , et cadet gens 

Gotthorum Jame et gladio inimicorum et 

peste. Cum autem conversi ad Dominum 

fueritis, perquiPentes ea , possidebit semen 

vestrum portas inimicorum JUorum , et erit 

vobis gloria maior quam fuerit unquam. 

En vista, pues, de que cotejada esta 

Obrita Latina con el Cronicon de D. Lu

CAS DE T uY, se encuentran en éste todas 

quantas especies se tocan en aquella per

tenecientes á S. lsmoRo , sin otra varia

do~ que la de estar puestas con distinto 

orden y diverso estilo ; pero en lo sus-

lugares trasladados aquí ; es forzoso ase

gurar, que dicha Historia Latina está to

mada del Cronicon de D. LucAs ; porque 

este Obispo no dió otras noticias de SAN 

IsmoRo que las que insertó en el Croni

con , arreglándose para referirlas á la 

cronología de la Historia que escribia de 

España , por cumplir con el precepto de 

la Re 1 a D.ª BERENGVELA. 

En el Códice original F ~ 4 6. de la 

Real Biblioteca. de M.idrid , rotulado 

Copi.1 del Arzobispo D. RoDRIGO y DoN 
LucAs DE TuY, de que se ha dado razon 

cumplidJ: en el artÍculo del Arzobispo 

D. RoDRIGO, están copiados igualmente 

todos los Escritos de D. LucAs DE TuY, 

desde la pag. 9 3 , con el orden que allí 

se expresó, que es el mismo con que !os 

escribió su Autor : y por este MS. como 

tambien por la copia que hay en el Es

corial, en j. f. I 8, de ·las Obras de este 

Es-
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E S C R I T O R E S ES P A ~O LE S. 
Escritor sacada ''por mandado de O.PEDRO 

PoNcE , Obispo PIMentino, de un Códice 

antiquísimo escrito en vitela que era de 

la Biblioteca de D. LoRENzo GALINDEZ 

DE CARBAJ AL," st: evidencia; que debe ha .. 

blarse de los Escritos del Obispo D. Lu

CAS DE Tuv con la distindon que acaba 

de expresarse. 

VIDAL DE CANELLAS. 

ció , que GEB.ÓNIMo BLANCAS en sus Ca· 

mentarios de las cosas de Aragon hiciese 

nlencion de él con este elogio : "El que 

principalmente trabajó en ella (esto es, 

en la dicha Recopilacion ) fue el Reve

rendísimo Y IDAL CAN.ELis , Obispo de 

Huesca , sugeto de grande erudicion , Y. 
muy versado en las antigiiedades de nues-

tro Reyno: el que ademas de esta obra 

tan trabajosa é industriosa, y tan mil Y, 
necesaria á la República, compuso tam-

bien un libro lkno de explicaciones de 

varias de nuestras antigiiedades , que por 

haberle empezado con estas palabras Ir1 

excelsis Dei thesauris , vulgarmente es co

nocido por el libro In excelsis, del qual 

hace mencion en la primera observacion 

baxo el título De venatoribus." Asi dice 

BLANCAS del insigne VIDAL, que, en sen

tir de GmÓN1Mo ZuR1T A, fue el Legista 

mas eminente que hubo en el Reyno de 

Aragon , y el que con mayor solidez ex

plicó las primeras Leyes establecidas en 

este Reyno en tiempo del Rey D. ]AY
ME l.º 

Por este tiempo florecia VmAL DE CA

NELLAs, ó CANIELLAs, á quien PERO ANTON 

BEUTHER equivocadamente nombra CANA· 

LLos, Catalan de nadon, y Obispo que fué 
de Huesca, sugeto litera to, y Jurista de los 

mas señalados de su edad , como refiere 

MIGUEL DEL MoLINO en el R epertorio de 

/(}s Fturos de Aragon , en la voz Furtum. 

Asistió á las expediciones politicas y 

militares del Rey D.]AYME Iº de Aragon: 

al recobro de la ciudad de Valencia en el 

afio 1 z 3 8 : á la formadon de sus Fue~ 
ros ó Leyes municipales : al Concilio 

celebrado en Valencia en I 2 40 ; y á las 

Cortes de Cataluña y Aragon tenidas en 
Alcañiz en el año I 2 5 o : cómo parece 

por los Anales de la Corona de Aragon de 
GERÓNIMo ZURITA , por la Coronica gene4 

'l'al de toda España del Doctor PERO AN ... 

TON BEUTHER, y por el Catalogo de lo.r 

Prelados chl Reyno de Aragon de MARTJN 
CARR!LLO. 

A este VmAL atribuye tambien 

DrnGo MoRLANES , Zaragozano, la coor ... 

dinacion y composicion de cierras Leyes 

ó tablas de Leyes, llamadas comunmen

te Fueros , escritas por los Catalann de 

orden del referido Soberano D. ]AYME r, 
las quales vió MSS. MoRLANEs ; y el Có

dice que las contenia fue uno de los que 

tuvo presentes D. JuAN DE ANDREs DE Us

T ARRoz para las notas que puso á la obra 

de las Coronaciones de los Reyes de Aragon. 

Gobernó V WAL la Iglesia de Huesca desde 

el año 3 8 hasta el 5 2 de este siglo. 

Los Aragone.res le celebran como á 
su Legislador ; porque habiéndose re

suelto en las Cortes celebrad:is en Huesc~ 

en el año I 2 4 7 , que se hiciese una Re

copilacion de todos los Fueros del Rey

no de Aragon, que andaban sueltos , y 

de los que ya estaban abolidos, fue este 

~IDAL el que principalmente entendió en 

la formacion de ella ; por lo qual mere .. 

Esta razon dá D. NrcoLAs ANTONIO 

de este Prelado en el cap. III del libro 

VIII de la Biblioteca antigita. 

IlER-



SIGLO 

1 
BERNARDO, 

CONOCIDO POR EL COMPOSTELA.~;o. 

Este BERNARDO, llamado CoMPOSTELA

No , ó bien por haber sido natural de la 

ciudad de Compostela (hoy S.1ntiago ) en el 

Reyno de Galicia , ó por los empleos que 

tuvo en esta ciudad , fué coeraneo de 

;\'rnAL DE CANELLAS, y no inferior á él 

en la Iiter3tura y erudicion. Fué Arce

diano de la Sta. Iglesia Metropolitana 

de Santiago : estuvo mucho tiempo en 

Roma , en donde se hizo célebre por su 

acendrada instruccion en la J nrispruden

cia , y tuvo la honra de ser Capellan del 

Papa lNocENCIO IV. 
Escribió Scbolia in secundam colle

ctionem Decretalium , compuesta por JUAN 

WALENSE, ó GuALENSE, como refiere JuAN 

DE ANDREs en la introduccion al Specu

lum de GurLLERMo DuRANDO , de quien 

tomó la especie D. ANTONIO AGusTrN. 

Formó la Coleccion de las Decreta/es, 

que se dice tercera , ó Romana ; y si esta 

es la que D. ANTONIO AGusTIN publicó 

en tercer lugar , se quitó sin duda de 

ella el nombre de BERNARDO con todo 

conocimiento , con el de otros varios que 

podian ocasionar alguna emulacion á los 

Romanos ; y por eso habla de ella el Papa 

lNoCENCIO III en el Prólogo , como de 

trabajo hecho por su Diacono y Notario 

PEDRO DE BENEVENTO. Asilo siente D. 

N icor.As ANTONIO en la página 4 4 del 

1Tomo IIº de la Biblioteca antigua , y di

ce, que D. ANTONIO AGusTIN tenia en su 

poder un Códice MS. de ella, que era de 

NrcoLAS FABRO , y tenia por título: In 

nomi;e dominicae et indJviduae Trinitatis 

incipit brevia:rium Decretalium omnium 

prop~ lnnocentii tertii per Bernardum Com-

XIII. 

postellanum Canonic.um ftdeliter compositum. 

Esta Obra empieza en la pág. 7 2 r <lel 

Tomo de la Bibiioteca de _Madrid , que 

se citará despues. 

De este BERN1\RDO es tambien la 

Lectura aurea super primum librum De

cretalium , que se imprimió con las Apos

tillas de ANTONIO DE CREUANT , Abad 

de S. LEONARDO de Perrariis , en el año 

I 5 I 6, en 4°, en la Imprenta de Ber

toldo de Rembolt, con el Breviarium juris 

canonicí del mismo BERNARDO, que em

pieza : Quot modis : y se conserva MS. 

en la Biblioteca Barberina de Roma , co

mo refieren entre otros GESNERo y PossE

vrNo: Otro Exemplar hay en la Biblioteca 

de Florencia , que manifestó su Biblioteca~ 

rio el Doct. juAN LAMI en el aí\o I 7 5 8 
al ll.mo Sr. D. FRANCISCO PEREZ BAYER 7 

quien asi lo expresa en su vfage MS. 

de Italia ; y otro en la Real Biblioteca 

del Escorial, de que luego se dará razon. 

La otra Obra de IlERN AR Do tiene el 

título : CtJsus super Decreta/es libris V, 

y fue impresa en Strasburg en el año 

I 4 9 8. Con el mismo título se hizo otra 

edicion en Nuremberg en I 4 9 3 ; y aun..,. 

que por esta razon parece ser la misma 

Obra, impresa en diversas partes y en 

distintos años , GESNERO y PossEvINO 

afirman ser una y otra diferentes Comen

tarios ; pero ambos escritos por nuestro 

BERNARDO CoMPosTELANO. 

De este es tambien el Appar,1tus in 

Decreta/u , que se conserva M.S. en la 

Biblioteca de Sta. JusnNA en Padtta , co

mo refiere ToMASINo en b Biblioteca de 

los MSS. que hay en esta ciudad : é 
igualmente son Obra de dicho BERNARDO 

la Summa qttaestionmn ex Decret.-zlibru, 

cuyo Códice MS. existe en la Biblioteca 

de la Sta. Iglesia de Toledo : Notabilia 

no·vae compilatio11is Decret.;1,lium Gregorií 

IX 
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ESCRITORES ESPANOLES. 

IX. et in defjinítioner rub1·icarrtm a Gofre-. 

do compositas , que tenia MSS. D. AN

TONIO Ac USTIN ' como parece por el ca ... 
tálogo de sus libros : y las Apostillas in 

Codicem et Digestum , que LABBE dice, en 

la Biblioteca de los libros MSS. , estár 

MSS. en un Códice de la Iglesia de Sta-. 

Miria Carnotense. 

De estos Escritos y de su Autor 

hablan el Abad D. J úAN TRrTI--IEMIO en 

el libro De Scriptoribus Ecclesiasticis , el 

P. ANTONIO PossEv1No en el Apparatu1 

sacer, D. N1cOLAS ANTONIO en el cap.III 

del Lib. VIII de la Biblioteca antigua, JUAN 

1ALBER To FABRrcro en la Biblioteca Mediae 

et injimae Latinitath , y el P. D. C.rnMmo 

OuorN en el Tomo 3° del Comentario 

De Scriptoribus Ecclesiae antiquis. 

La Lectura aurea se reimprimió en 

Venecia por los Juntas en el año I 5 8 8 , 
en el Tomo 1 º de la Obra intitulada: 

Perillustrium Doctorum tam veterum quam 
recentiorum in librum Dec1•etalium Com

mentarii: el Prólogo de la dkha Lectura 

aurea está en el fol. I 5 3. Empieza la 

Obra : Firmiter ( credimus ) quaero an 

omnes teneantur credere jidei articulis ? y 

finaliza de esta suerte en el fol. 209 : 

Lecturae Bernardi Compostellani super pri

mum lib. Decret. jinis. Seguido á este fi
nal se lee : Breviarium juris canonici, ejus

'dem Bernardi Compostellani , compendio

sum ac enucleatiss. opus : obque commu

nem scholasticorum utilitatem editum, maxi .. 

me eorum qui stomacho lacessante non pos-

1unt vigilias sustinere , ut iic cingulo iurls 

canonici in momento uno sint praecincti, 

quod pe1• multa tempora 1ine magno labore 

non poterant adipi!ci. Empieza : Quot mo

dis ius natur.tle accipiatur : y acaba en el 

fol.2 I 4. v. to Et utrum ipso jure 1int e,x

communicati transgressores. tractat.,ea. q. om

nes. et cap. sicut. De dicha Lectura hay un 

Exemplar MS. en la Biblioteca de S. V1c

TOR en París , segun la noticia que dá 
Ouo1N en el Comentario yá citado : y de 

los Casus longi super quinque libro1 Decre

talium , un Exemplar impreso en la Real 

Biblioteca de Madrid , el qual carece de 

portada, y de algupas hojas en el fin; 

por lo qual no puede decirse en qué año 

ni en qué parte se hizo esta edicion. Su 

título entero es: Casus longi .Juper quinque 

libros decretalium· a dno Bernardo earundem 

precipuo glosatore vtiliter compilati. 

La primera de estas Obras, esto es , 

la impresa con el tÍtulo Lectura a~rea, se 

conserva MS. en la Real Biblioteca del 

Escorial, en un Códice que, segun parece, 

es del mismo siglo XIII , ó á lo mas de 

principio del XIV. El título que en la 

sobreguarda tiene este Códice es : Ber

nardi Archidiaconi Compostellani qui tem

pore Innocentii Illl. ftoruit apparatus seu 

Glouae supe>' Gregoril IX. usque ad tit. de 

Renuntiat. lib. l. Y aunque este título 

es diverso del que se ha puesto en las 

ediciones yá citadas , la Obra es la mis

ma que la impresa , y Obra propia de 

BERNARDO CoMPOsTELANo , como se evi

dencia por su introduccion , que se pro

duce aquí para satisfacer la curiosidad de 

los eruditos, y hacer ver que esta diversi

dad de títulos no debe ocasionar ninguna· 

duda sobre la identidad de la Obra; como 

tambien para dar una cabal noticia de 

todo su contenido. 

Hactenus ttt loquar cum seneca. meam 

ignorantiam ignoraui. nunc autem ad opm 

descendens quod prius superficíaliter lntel

lexi. aut perfunctorie. percurrem uero dl

J;gencius ne manus precipitanter currat ad 

calamum inuestigant meum compel!ot' uidere 

defectum. uideor insuper Reprehen,sionis 

timorem tanquam voluntarhts percurrenJ. 

Qttoniarn si quid bue usque minus conside-
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SIGLO XIII. 

Empieza: Firmiter credimus. Queri4 

tur an omnes eccltsie teneantur jidei arti

culas. Y acaba fol. 4 2. Jtem no. quia su .. 

rtJte dicebatur aut nullm insurgebat aut 

ullus momentaneus rQprebensor. nunc uero 

quod scí"ibendo- dicam transiens aura non 

rapiet. sed ea scriptum ipsa retinens et di

uulgans. me si modicum lapsus fuero >redar

guet incessanter. contra me testis et accu

rata existens. ·inter has aut~m trepida.clones 

del misericordia conforta.tus. que res penitus 

desperatas donare ac continuare sue uirtutis 

magnitudine potuit. ut e de ueteri iure enar

ratum. sperans etiam per dominum meum 

ynocentium papam iiij. de cuius laboribus 

fabricare propano ac certijicari de 

dubiis que occurrent. sum presens opus ag

gressus. Hinc est quod cum in apparatu di

cto per dominum prefatum composito tanta 

fft et talis utilitas. quod sicut causarum ex

periencia manifeste declarat. in romana. curia 

et ad quam de cunctis mundi partíbus ne
gocia deferuntur. uix occurrit questio que 

per ipsum apparatum congrue decidi non 

possit. et in eodem opere instituta sint ad 

sanctam decretorum intelligenciam notata. 

multorum opiniones fideliter recitate multe 

insuper raciones bene decise que in aliis 

apparatlbus aut non Jacte sunt. aut male 

soltite que omnia licet utilia de leui non 

possunt a quolibet bene intelligi. Jdcir

co ego magister bernardus compostella

nus eiusdem domini capellanus. ad lau

dem dei ac utilltatem studencium et eorum 

precipue qzei circa causas 'versantur de 

ipsius domini rnei mandato speciali. auxi

lio mediante diulno. intendo de apparatu 

predlcto questiones 11tiles et earum solucio

ves per eundem dominum in causarum de

~issionibru approbatar dmrpere. et aliqua 

ipsius appararus uti!ia prius ad modum qtte

stionum reducta nonnulla. insuper que de 

diuersorum. sapiencium decretis et exercicio 

caiesarum collegi nichilominus annectendo. 

ac persequmdo. decenter omnes per ordinem 

sigillatim. 

'tomo II. 

spensw ab ofjicio si celebrat est irregulari

tatis sed suspensus a beneficio tamen non 

quia non inuenitur auir cautum. Explicil 

compostellanus. deo g-;:;,s amen. 

Síg'-:lese una breve Suma de J uAN Dii 

ANDREs sobre el quarto libro de las De

cretales , la qual no está completa ; pues 

solo ocupa una coluna: ofrece tratar en 

esta Suma del Sacramento del Matrimo-

nio, y empieza con la explicacion de la 

Rubrica de los Esponsales. 

1 
Está despues el sexto iibro de las 

Decretales del Papa BoNIFACIO VIII con. 

las adiciones del dicho JuAN ns ANDREs, 

que acaban con esta Nota : Expliciunt 

additiones dñi Jobannis Andree super sexta 

libro decretalium Bone memorie Summi Bo-. 

nifatii p'ape. octa'iJ.i. Deo gras. 

. Síg~ese : lncipit lutura domini an• 

dree de UJnia super . Regni ronstitutionibus ~ 

Empieza : Cum constitutiones f aciat quili .. 

bet reo .monarcha in regno suo et contra le

gem positiuam ut hic dicitur glosa. Solum 

queritur an uniuersitates terrarum posJint 

constitutiones facere que dicuntur statuta. 

Acaba : Recensiones per•itorum confusas et 

ambiguaI reddiderunt erigamu$ inconsonan ... 

tiam luculentam. 

Es un Códice en folio grande, escrito 

en perg::i.mino avitelado , con varias fo
liaciones , letra del siglo XIII , segun pa4 

rece : lleno de abreviaturas que h:icen 

muy dificil su leccion , principalmente 

en la primera obra del Códice : tiene las 

iniciales iluminadas , los títulos de los 

capítulos de encarnado, y la última obra 

en h portada tiene la primera inicial Y. 

la orla de oro é iluminada , bien tra

tado , enquadernado en pasta. Está en 

el estante j. e. 7. 
Eeee A 
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ESCRITORES ES P A~ OLES. 

A este BERNARDO CoMPOSTELANo 1 

Recopila4or de las Decrerales , prece

dieron algunos otros Canonistas que se 

dedicaron á formar iguales Colecdones1 

de los quales y de sus Escritos dá ro¡zon 

muy cumplida el docto D. MANUEL GoN

ZALEZ TELLEZ, en su Apar'at() á las De

crettiles , tratando De origine ac progressu 

Juris Cartonici. Entre estos Canonistas 

están nombrados varios célebres Espa

ñoles ; por lo qué no será importuno po

ner aquí algunas de las noticias que trae 

en dicho Tratado. El primero que formó 

Coleccion de Decretales , despues de la 

de GRACIANO , fué BERNARDO , Obispo 

Faventino, el qual casi con los mismos 

títulos de la Coleccion Gregoriiana , de que 

comunmenre se usa , recogió las Epístolas 

Decrct.1/es de los Papas; y son las últimas 

las de AtEXANDRO III, Lucro III, y otras 

dirigidas á CELESTINO III , de quien no 

hay en este Tomo rescripto alguno. A 

esta Coleccion dan el nombr~ de Colec

cion prbnera ENRIQUE ÜSTIENSE , el docto 

JuAN DE ANDREs y G1L BELLA MERA ; pero 

su misn10 Recopilador la intitula Bre·via

rium Extravagantium , y sus Escoliado

res Libro primero : á este modo sucede 
con las demas Colecciones , pues unos 

las entienden por Coleccion primera , se

gunda , tercera, quarta y quinta;; y otros 

por libro primero , segundo &c. Este 

mismo BERNARDO escribió tambien, se

gun parece, con los propios títulos , una 

Suma , cuyo principio es : Profectus di

scipuli, gloria magistri: y asimismo unos 

escolios ó glosillas á la dicha primera 

Coleccion, de las quales observó DoN 

ANTONIO AGusTIN , segun él dice en la 

Diserracion que escribió De quinque ve

teribus Collectionibus Decretalium, que al
gunas estaban sin nombre <le Autor, y 
muchas mas con los nombres de V1c.ENTE, 

A1ANO, TANCR.EDO, LoRENzo, RoGERto, 
y otros que , en sentir de Guu.LERMo Du

RAN DO y su Interprete JuAN DE ANDREs, 

fueron mas antiguos que el citado BER

NARDO ;/ y estos son RuFINo, S1LVESTRE t 

JuAN EsPAÑoL, y JuAN FAVENTINo, cu

yos Escritos refiere no haber visto el di

cho D. ANTONIO AGuSTIN, quien sin em

bargo de esto se inclina á creer, que los 

mencionados Compiladores, ó se valierot1 

para sus respectivos trabajos del cuerpo 

de Cánones , ó d~ las Colecciones de los 

Decretos de BucHARDO, IvoN, ANSELMO, 

GRACIANO y otros Escritores. 

A BERNARDO siguieron GrLBERTO y 

ALANO , y á estos ] UAN GALLENsE , ó 

VALLENSE, cuyo Libro. se conoce por se.

gnnda Recopilacion. Este Recopilador 

recogió , doce años despues de publicada 

la primera Recopilacion, los Rescriptos 

de los mismos Papas, y los de CELESTI-. 

No III , poniéndoles algunos escolios : 

fuéron los Interpretes de esta segunda 

Coleccion HuGoN Obispo de Ferr.-ira, y. 
BERNARDO el mayor Arcediano de Com· 

poste/a ; y fue igualmente ilustrada con 

los escolios de los yá mencionados V 1-

CENTE, T ANCREDo, ALANO, y otros. 

Tenia empezada la tercera Colec

cion el referido BERNARDO CoMPOSTELA~o 

por los registros del Papa INocE. cio III; 

y por algun tienípo se entendió este Es

crito de BERNARDO por el tí rulo de Roma

na Compilatio: pero resentidos los Romanot 

de que con tenia ciertas especies no bien re

cibidas en sus Tribunales, alcanzáron con 

el mismo lNoCENCIO que se diese á luz 

alguna Colcccion con autoridad Pontifi .. 

cia: encargo que se cometió á PEDRO na 

BENEVENTo en el año XII del Pontificado 

de dicho lNocENCIO ; y entonces fué la 

primera vez, que se hizo con autoridad 

pública la Colecdon del derecho Ponti-
fi~ 
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fido , por razon de que todos los Escri.. I 6 2 I con este tÍtulo : Antonii Augu1tJ-. 

rores antiguos, esto\ es , todos los Rcco- ni Episcopi Ilerden1is , antiquae Decreta

piladorcs , Ó bien de Decretos , ó bien de lium CollectioneJ Commentariis et emenda
Decretales, que habían precedido , escri-

bieron privadamente , y podian negarse 

los rescriptos que referian , no estando 

aprobados por los ,....N orarios de la Iglesia 

Romana. El Interprete de esta ·Colec

don fue PAULO HuNGARo , como refie

re JuAN DE ANDREs, y los escoliadores 

los mismos que los de las Colecciones 
anteriorc's. 

A la Coleccion quarta dió motivo el 

Concilio general de Letran , en el qua! 

el mismo Papa dió á luz setenta y un ca
pítulos , ademas de algunas Constitncio~ 
nes, que tambien había publicado en los 

cinco años que pasaron despues de la 
Coleccion tercera : de que resultó ha
ber de esta Coleccion dos ediciones , una 

que solamente contiene los Cánones de 
este Concilio Lateraneme , y otra que 

asimismo abraza las otras Constituciones, 

El interprete de esta Coleccion se dice 

haber sido VICENTE ; pero D. Antonio 

AGusTIN se persuade á que lo fuéron 

JuAN, SANTIAGO y RoBER.To , Ó RoGER.IQ 
ya mencionados. 

La Coleccion quinta contiene las 

Constituciones de HoNORJ:O 111, recogi

das por T ANCREDo , Arcediano de Bolo

nia, baxo el nombre del mismo Pontífi

ce. El Interprete de ella fué SaNTIAGo 

ALBANO , Obispo Fa·ventino , Preceptor 

de ENRIQUE DE OsTrA. 

No son los referidos los unicos reco

piladores y publicadores de las Decreta

les ; porque ademas de ellos ha habido 

tambien algunos otros , que nombra D. 

ANTONIO AGusT1N en su Dedicatoria al 

PJpa GREGORIO XIII de la Coleccion que 

él formó de las mismas Decretaks anti

guas , y publicó en Paris en el año de 
Tomo 11. 

tionibus illustratae. PariJih , apud Seba-

1tianum Cramoisy. r 6 2 I. , de que hay 

un Exemplar en la Real Biblioteca de 

Madrid. De los Escritores antiguos , así 

Griegos como Latinos , que formaron 

Colecciones de Decretales , y -de quienes 

hace mencion D. ANTONIO AouSTIN, son 

los mas nombrados S. ATANASIO, S. G.ae

GOR10 el Teólogo, S. BASILIO, S. JuAN 

CHRrsoSToMo , S. EPrPHANIO , S. CYRILo, 

S. DrpNYSIO AREOPAGITA , S. DroNYsro 

AtEXANDRrNo , OR1GEN:Es , S. CLEMENTa 

ALEXANDRINO , s. GREGORIO T AUM ATUR

Go, S. HrtARJO, S. AMBROSIO, S . ..AGus ... 

TIN, S. GERÓNrMo, S. DAMAso, S. Cs

LESTINo , S. lNOCENc10 , S. LEoN MAGNO, 

S. CYPRIANo , TERTULIANO, LACTANc10,, 

el Papa CLEMENTE , con otros muchos de 

sus sucesores , los dos IsmoRos Españo .... 

les, S. MAR.TIN DE BRAGA, BuRcHARD~ 
:V ORMACIENSE, DEusDEDIT Presbitero Car1 

denal, ANsELMo LucE.NSE, IvoN CaRNo~ 
TENSE y GRACIANO. -

D. N ICOLAS ANTONIO, en la pág. 4 4'. 
Clel Tomo Uº de la Biblioteca antigua l( 

hace mencion de un BERNARDO Tesorero 

de la Iglesia de Santiago de Galicia , que 

en el año 1 1 2 9 de Christo copió en un: 

Códice los Diplomas y Privilegios que 

de antiguo concedieron diferentes Papas 

y Soberanos á la dicha Iglesia de Santia'"' 

go : el qua! Códice se pone en manos de 
los Arzobispos Compo1telanoI al tiempo de 

conferirlos esta dignidad , segun ·. re.fiere 

AMnRos10 DE MoRALEs en b prefacion de 

las Obras de S. EuLOGro : pero por la 

fecha de este Códice se ve, que el BER

NARDO que le escribió no pudo ser el 

BERNARDO de quien se ha hablado en este 

articulo. Hace esta reflexion D. N1c0Las 

Eeee 2 AN .. 
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ANTONIO en el lugar citado t y critíca á 
CoNRADO GESNERO y á PossEvtNO ,. por 

haber dicho, sin fundamento ninguno,. 

que este BERNARDO es conocido de algq

nos por el Griego .. 

JUAN' DE DIOS, Y JUAN 
.LLAMADO EL ESPAÑOL. 

GuILLERMO DuRANDO en el proemio de 

su Obra Speculum ,. y JUAN DE ANDRES 

en el de sn Aparato á las Constituciones 

del Papa CLEMENTE V 1 hacen mencion 

de los dos CarÍooistas Españoles llama

dos JuAN.ES 1 y distinguidos entre sí , por

que al uno se le conocía por JuAN el Es

pañol, y al otro por el nombre de JUAN 

de Dios. De ámbos dá esta razon J uAN 

ALBERTO FABRICIO en el Libro IVº de.la 

Bibliotheca mediae et írljimae Latinitatis : 

"J uAN DE D10s , el Indagador, ó segun 

Gu1LLERM0 DuRANDO, JUAN DE Dros GRA

CIA , y diverso del Jurisperito JuAN E~ 

EsPANOL , fué Jurisconsulto en Bolonía, 

y natural de la ciudad de Lirboa ; en el 

año de Christo 1 2 4 7 escribió el Peni

tencial , que está MS. en varias BibIIo

tecas, de lo qual trata Ouo1N en el To-

mo Ill pág. 1 3 8 , dando as'imismo razon 

de las Obr:is : Casos- de las Decreta/es de 

Gregario IX. QiJestiones juridicas , para el 

exercicio de los Maestros ,. y quatro Libros 

intitulados JuicirJ ( Ó Suma de los Jueces, 

en sentir de SANDERO) : De el oficio y Pº"" 
testad de los Jueces , y de el oficia de los 

Abogados. De el comentario y aparate> metrl1 

to .robre el arbol de la consanguinidad ; y. 
de el tratado de las Dispensas. A estas 

Obras se pueden añadir , segun PANcr

ROLO I I. 3 o , y D. N1co1As ANTONIO 

liqro VIII. de la Biblioteca antigua , la 
Suma moral , y las adicioms á la Suma de 

Hugucion. La Concordancia , Ó como dice 

TRITHEMIO en el cap.4 5 2, La Tabla deeZ 

Decreto y de las Decreta/es. El Catalogo 

de los Hereges. El libro de las Di.rtincio4 

net. De los abusoJ contra los Cánones; y 
la Suma y correccion de las Cavilaciones de 

Hauberto. Los Notables con las Sumas , so

bre los títulos de las Decretales y d~ los 

Decretos; y últimamente las Cronicas. 

A esta relacion de f ABRICIO acerca 

dt>, fos Escritos del Canonista JuAN DE 

Dios, se añadirán las de otros Autores 

que han hablado de él , y las que Cl dá 

de sí propio en este Tetrastico, que está 

al fin de su Penitencial. 

En ego quem patria genuit pía Portugalemis, 

Dfva Cathedravit verbil sebo/a Bononiensis , 

Hoc opuJ aptavi Don:ini non absque labore, . 

Sed labor est facilis vestro .wperatUJ amore. 

Por el qual consta , que nació en Portu- de ésta y de la Iglesia Católica compuso 

gal , que estudió en Bolonia , y que es- el referido Pe1Jitencial , de que tenia un 

cribió el dkho Penitencial, que en sentir Exemplar MS. D. BLAS FERRONTO, Canó

del P. D.CAsIMIRO Oun1N es una Obra in- nigo y Doctor en la Sorbona: otro Códi

signe , y la escribió JuAN DE Dros en el ce MS. hay de él en la Biblioteca pú-4 

año 1 2 4 7. Este Español estuvo gra- blica de Cambridge con el Penitencial de 

duado de Doctor en Cánones en Bolonia, S. RAYMUNDO DE PEÑAFORT, y el de Ro

en donde residió en calidad de Profesor BER TO GRossETESTE , Obispo de Lineo/na, 

de dicha Facultad, y en la de Canónigo que fueron coetaneos: otro Exemplar MS. 

de la St4. Iglesia de B()/onia. Para el uso ha y en la. Biblioteca de S. Y 1croR de 
Pa-
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París ; y otro en Roma en la Biblioteca 

Vaticana. Este Códice está intitulado : 

Liber Poenitentialis et immortalis a Ma

g istro Joanne de Deo editus ex veteri et 

novo Testamento : y empieza : Venerabili 

Patri ac Domino A. divina providentia 

urbis Bonon;ens·ii Episcopo , ac venerabili

bus viris, Decano, Arcbidiaconis, Cantori, 

Tbesaurario , et Magistro Scbolarum , et 

uní-verso Capitulo ej1udem, Magister Joan

nes de Deo Doctor Decretorum, Concano

nicus eorundem , et servur eorum provi

dentiae salutem in eo , qui est vera salus, 

cum reverentia tam debita , quam devota. 

Ea est regula veritatis a Patribus appro

bata , quod nihil facias causa commendandi 

tui &e. Consta la Obra de siete Libros; 

La Obra de JuAN DE Dros intitula

da : Commentarius super arbore consangui

nitatis , existe tambien MS. en esta misma 

Biblioteca ; en donde igualmente se con

serva un otro Códice MS. que contiene 

los Casot de lat Decretales del mismo JuA?I( 

DE D10s : y en la Real Biblioteca de 

P aris e1 Tratado De Disperzsationibut , y 
el otro intitulado : Quaestiones aliquot 

juriJ. 

y finaliza así : Bxplicit liber 7. ad hono

rem Summae Trinitatis et indi-viduae uni

tatis, in mmine Patris et Filii et Spiritus 

S ancti. Amen , a Magistro Joanne de De() 

compilatus. 

Los quatro Libros que este escribió 

'e intituló Jttdicium , existen MSS. en la 

Biblioteca. Colbertina: el título de ellos es: 

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, 

~ Patris, et Filii , et Spiritut sancti , inci ... 

piunt libri Judiciorum a Magistro Joanne 

de Deo Sacerdote compila#: el epigrafe 

de la Dedicatoria dice : Venerabili Patrl 

ac Domin<> Magistro C. Arcbipresbytero Bo

noniensi, dign<> morum sophia , majori qua

libet dignitate , Magister Joannes de Deo, 

Sacerdos , ejus discipttlus , et amicus inti

mus, salutem in eo, qui est omnium vera 

salus : el J>rólogo empieza : Bonae rei 

ilare comilium, et praesem remunerarlo et 

coeleste p1•aemium expectatuP per regulam 

sanctorum Patrum. Las primeras palabras 

del Libro son : Incipit líber iste circa po

tentias Judicum. De este Libro hay asi

mismo un Exemplar MS. en la Biblioteca 

Paulina de Leipsic. 

Estas son las Obras MSS. de juAN 

DE Dws , de que da ra:zon CAs1M1Ro Ou~ 

DIN : de ellas he visto impresa la inti

tulada Ca·villationes, que es bastante rara, 

y en su principio y fin ~e expresa el 
nombre de su Autor , el tiempo en que 

se escribió , y el contenido de cada uno 

de sus Tratados. 

Leen$e estas Cavillationes desde la 

pág. 2 7 8 hasta la 3 5 8 de la Obra: 

'I'ractatut cautelarum omnium, sive cautia

num, ex dlversis tam veterum , quam re..a 

centiorum Jurisconsultorum monumevtis coa
cervatus , impresa en Leon de Francia ert 

el año 1 5 7 7. El título de la Obra de 

juAN DE. Dios es : Cavillationes, seu cau~ 

tellae Domini Joannis de Deo , quae doctri

na Advocatorum , P artium , et Assesorum, 

dici possunt , opus omnibus in iure versan-, 

tibus utiliuimum. 

Despues de este título está la intro:..: 

duccion de la Obra en esta forma. 

PROEMIUM. 

'.Ad bonorem summae Trinitatis, et inJi .. 

viduae unitatis, Patris, et Filii, et Spiri~ 

tus sancti , et gloriosae Virginis , et S. Vin

centii martyris, et omnittm agminum, et 

omnium Sanctorum , et ad bonorem Eccle

siac Romanae , incipit Vber Ca·villatlonmn 

de catttella advocatortem , et aliorttm peri .. 

torum in litibut, et iudicifr omni iussu in

daganda, et de doctrina rud!um in quaestio.

nibus et iuáiciis Tyronum , qualiter se ba-

bean: 
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beant in litibus exertendis , á t:¡uibwdam 

/l. Doctor. Olim inceptus, et quia in quod

dam cbaoJ offuscatum, et nunc a me M-igi

Jtf'o Jóanne de Deo Doctore Dccretorum 

Hispano Canonico 1sboleri. per libellos et ti

tfllos d!Jtinctus, et per1 iura tam canonica, 

quam cluilla fidellter , ac veracitef' compro

batus : Qui líber per septem libe/los ad in

star spirilur septiformis , tt A per LXXII. 

distinctus est titulos, ad instar septuaginta 

duorum discipulol'um , et paJn:arum , et 

fontium , et mansiomtm jiliorum Iwael in 

deserto . 

. PARTITIO LIBRORUM. 

Primus Liber est de Ad·vocatis diversa ... 

'Pum partium, id est, Actoris et Rei, et eorum 

tautelta , ét per Xl. titulos est distinctut. 

Seettndus Liber est de citatione Bcclesiastici 

judicís ·ve! cfoilis , et de commitantibru 

tam , scilicet de interstitiis temporum , et 

de contumacibus , et de libe/lis formandit 

et impugnandis , qui per X. titulo! est di

stinctuJ. 'f'ertius Lib11r est de spectatlone 

multimoda , et de libellis formandif et irn

pugnandis , et de litis contestatione , et de 

recon·ventione , et de lmpugnatione persona

rum agere volentium, et de pri-vilegiis ea

rundem , qui per XX. títulos est dfoisus. 

Q.uartus Líber est de offtclis omnium judi

cum puris , quando non urviunt actionibut·, 

et de commissionibus offt~io'l'mn, et de con

tumacibus , et de administrantibus eam , 

qui per XII. ti tul os dfuisur est. Quintus 

Liber est de probationibuJ , scilicet de testi

bus , et circunstantiis eorundem , et de in

strumenti s , et de scriptuPis dlveí'sit , pu

blicis vel pri·vatis , et de impugnationibut 

-earundem , et de positionibtts , et earum 

cautella , et de testibtu, et codicillis, et 

testamentis, et de ultimis voluntatibus im ... 

pugnandis vel conurvandis , qtti per XV. 

titulos est distlnctus. Sextm Líber est de 

sentmti.i et re judicata , Jata ab ordinario 

/ 

ve! delegato, vel ab arbitro , e~ quid jutifs 

de quocumque , et de earutn impugnationí

bus si in iure opponatur , et incidenter, et 

quid iuris sit de iis quae ab hostibus acqui

runtur, qui per ux títulos est distinceus. 

Sr:ptimus Líber est de appellationibus, re

stitutionibus , et suppticationibus , qui per 

t-res títulos est divisus. '!'amen ego Joannes 

de Deo , libri compositor , super operit im

perfectione veniam po1tulo a lectore' de cau

te11a Ad-vocatorum , Actoris et Rei , et de 

cavillationibut eorum , et primo de longo 

sermone vitando. De vestibus judicum, e~ 

¡zdvocatorum , et qualiter se debeat habere 

advocdtus cum primo aggreditur ad judi

cem, qualiter debeat commendare judicem ~ 

qualit'er se debe"1t habere advocatut circa 

ad·vocatum adversae partís , et de longo ser .. 

mone vitando, qualiter se debeat habere ad .... 

vocatus cum clientulo suo. ltem ubi et quan

do , et qualiter conveniatur de sallario.1 

Item de advocato specialiter actm•is ; item 

ae ad·vocato rei' et quando defendat eum ~ 

et qualiter : Item quid áebeat agere advo

catus actoris cum fuerit coram consiliariit. 

Item quid juris sit si advocati sint pluret 

ex parte una. Principio nostro sit praesens 

Virgo Maria. 

Empieza esta Obra : Removeam ef

fasionem , et immensitatem sermonum quae 

· generant fastidium : y acaba asi en la pá 
gina 3 5 8 col. 2, en que el mismo JuAN' 

DE D10s prosigue la narrativa que empezó 

á hacer de su Obra en 1a introduccion ó 
proemio. Et sic explicit opusculum ad ho..

norem summae T'rinitatis , et indJviduae 

unitati1, compositum a Magistro Joanne d~ 

Deo Hispano Doctore Decretorum , et a 
Domino Ube11to de Bovio incoeptum, et irn

perfectum, t-ttpote qui nihil posuit de jur6 

canonico , nequ.e de aliis, niJi de illis tan .. 

tum qitae pe11tinent ad advocatos. Sed prae ... 

dictus Magíster de Deo nihil omisJt de iis 
quae 

\ 
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r¡uae spectant ad fort.tm judfriale , scilicet 

adjudices , et assessores , et arbitros, con

siliarios, et actores, et 1•eos, et ad personas 

al/as in jure nominatas , et necessarias. 

13 3. q. 2. sive de coniugio. Et liber voca

tur Doctrina Advocatorum , partium , et 

assessorum , et licet ibi contineantur cavil

latlone s quae excogitari possunt, et per jus 

probari , non intellexit tamen docere nisi 

bona , et ut legitime falsum impugneturr, 

et veritas defendatur , tamen super operis 

imperfectione praedictus magíster Joannes 

de Deo singularlter , et universaliter 'petit 

veniam a scholaribus unlversis et juris ci

vilis professoribus , et doctoribus decreto

rum &c. Et huic libt•o Autbor ftnem im

posuit, Anno Domfrti MCCLVI. die secunda 

intrante Septimbri indictione IIII. 

De este JuAN DE Dros hacen men

cion ANTONIO SANDERO en la parte r de 

la Bibliot~ca MS. Belgica: ANTONIO Pos

SEVINO en el Tomo 1° del Apparatus sacer: 

Guu.LERMO CAVE en la Hlitoria Literaria 

de los Escritores de la Iglesia ; y CARLOS 

DuFRESNE Du CANGE en el Índice de los 

Escritores que puso al principio del Glo

sario de la medi.z é inftma Latinidad. 

En la Real Biblioteca del Monas-

XIII. 
BA YER el\ sus apuntamientos. 

Gregorii IX. Epistolarum Decretalium 

Libri V. cum Glouis perpetuis, sett appa

ratu qui forsan Magistrum Joannem de 

Deo Sacerdotem Hispanum saeculi X lll. 

Scriptorem, Auctorem babet. Eius certe 

est op~sculum codici praejixum cum hac 
rubrica: 

Magistri JoanniJ de Deo Sacerdotis 

Hispani : Commentum arboris de consan

guinitate et affinit ate per compendium ver .. 

sijicatum. 

Meminit huius operis Nic. Antonitts 

Bibliot. vet. lib. VIII. cap. III. num. I o 3. 
sub hoc titulo : Appar,atus metricus supeP 

arbore Decretorum : ln.itium ejus in nostro 

Codice est: 

Arbore constructa prius utraque regula ' 

structa 

Canonis, et L~gis post boc dubitabile legís .. 

Quorum, et sequentium versumn sententia 

longiori commentario explicatur. Constant 

autem versus , et explicatio tribus omninQ 

trandiorlbus foliis opistographis , ordine 

retrogrado codici nostro assutis , quorum 

bina totidem graduum consanguinitatis et 

afftnitatis gradut4m stemma depicta exbi

bent. 

terio de S. LoRENzo del Escorial hay un An autem glossae reliquae ín quin

MS. en folio, escrito en papel y perga... que Decretalium libros , ipsitts quoque 

mino, que contiene el Penitendal de que Joannis Hispani sint afftrman non audeo;, 

ya se ha hablado , y la otra Obrita del videtur tamen in hanc sententiam inducer~ 

mismo JUAN DE D10s intitulada Liber quocl Codicis init'io nullitm alterius Scripto--

Dispensationum. 

En otro Códice de la mis~na Biblio

teca , igualmente en folio , escrito en 

pergamino á principios del siglo XIV, 

está MS. el Arbol de consanguinidad y 
afinidad , de que ya se ha hecho rnen

cion ; y antes de él los cinco Libros de 

las Decreta/es del Papa GREGORIO IX. 

De este Códice hace esta erudita des

cripcion el 11.mo Sr. D. FRANCISCO PERBZ 

1•is nomen praifixum inveniamus. Praete ... 

rea Nicolaus An.tonius loco supra laudato 

n. 9 8. ex iis quae Auctor in qua.dam nun

cupatoria Epistola ( quam in Bibliot. Vati

cana extare alt ) de Je ipso asserit , intet'. 

ejusdem opera recenset : Sttmmam rnb ccr ... 

tis casibus Decretalium; et mbdit : In ejm-

dem Antonii Augustini Bibliotheca extitie 
\ 

nuncupata , ut ·videtur : Casus in Collectio-. 

nem Decretalium Gregorii IX. rnius prae· 

fa-
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fationis initium est : Ad honorem SummM 

Trinitatl!. Quibus etiam verbis codex no-

ster incipit ; nam in eo ante L!bri titulurn 

quem modo retulirrnu I egitur : Ad honorem 

summ.-ie Trinitatis , et indf.viduae unh.itis 

Patris, et Filii , et Spiritus sancti, incipit 

Commentum arboris de crmsanguinitate &c. 

Nos hanc litem alibí forsan di'f'imemus. 

La Obra de J uAN DE Dros intitulada 

Liber casuum Decretalium , se conserva 

MS. en la Real Biblioteca de Madrid en 

un Códice en folio , señalado C. 1 6. , 

escrito en perg~mino avitelado, de letra 

del siglo XIV, segun parece , 11en6 de 

abreviaturas, con los títulos de encarna

do' y las iniciales azules y encarnadas. 

Contiene varias Obras juridicas de diver

sos Autores : la del nuestro empieza en 

el folio 1 1 o con este título : 

lium reperitur. idcif'co predictus magiJter 

super opePis inperfectione veniarn postula[ a 

scolaribus et magistris. Y concluido el 
Libro V en el fol. I 46 v.to h:iy esta 

Nota : Explicit liber. v. de canonibus de .. 

creta!ium a magistro Jo. de deo yspano con

pilfatus. continens CCCC. et xliij. decreta

/es et c.xxx. et viij. et nota lector in hoc 

opere esse duo milla decretalittm minu1 

xxxviij. et c. c. et lxx·viiij. de qulbus omni· 

bus habes casus sufjicienter conpositos. et pct4 

dictum magistrum cum canonibus concorda ... 

tos. ad honorem .utmme trinitatis et indi

u idue unitatis patris et jilii et spiritus san

cti. et sancte marie et sancti vincentii et 

omnium aliorum sanctorum sancter¡ue ro. et 

ad utilitatem legentium et in iure canonico 

stttdentium. tamen super oper-is inperfectióne 

umiam postulat a scolaribus et magistris. 

Tratando D. N1coLAS ANTONIO, en 

el cap. III del Lib. VIII de la Bibliotme 

antigua, de los Escritos de JUAN DE Dros,, 

dice, que en su sentir el unico que de 

todos ellos se ha impreso es el intitulado 

Cavillationes , seu doctrina Ad·vocatorum, 

partium , et Assessorum , juntamente con 

el Speculum de Gu1u.ERM0 DuRANDo, en 

Venecia en el año MDLXVI : que esta 

Obra, principiada por HuBERTO DE IloVIo 
con estas palabras : Quia pietas p.itemi 

nomini.s, y que estaba tan confüsa que 

verdaderamente era un chaos , la amplió 

JuAN DE Dms , la ordenó y la hizo suya 

propia : que el BERGOMENSE la llam;¡ 

Summa Cavillationum; y que en un MS .. 

de la Biblioteca Vaticana tiene el título: 

.Ad honorem summe trinitatis et indi
uldue unitatis patris. et jilii. et spiritru 

s.ancti et gloriose uirginis marie genitrkis 

domini nostri iesu christi. et omnium aitgmi-

r;um angelorum omniumque sanctorum deJ 

s.,mcteque romane ecclesie. et 4d utilitatem 

omnium studentium in iure canonico. et po

tissime in corpore decretalium inclpit liber 

casuum decretalium a domino papa Gregario 

nono conpilatorum et de aliis voluminibus 

inedictorum ab epo. a magistro Jobanne de 

deo yspano sacerdote conpilatus tam supett 

nouis quam super ueteribus decretalibus. 

tam jideliter quam attcnte. et cum canoni

btts concordatus in quibus subcztmbit fa/sitas. 

et ueritas eluceséit. et quicquid pro uero et 

certo artimlo per predictum magistrum au

ctoritate ,;anonum conprobatur. et quicquid 

in hoc opere continetuP t()tum elicitum est 

de textu de quo iure nemo sapiens poterit 

dubitare. cum non sit de iuris apicibus du

bitandum. tamen quia secu,;dum apost·olum 

qui se cum aliis nominat inperfectum. ni

chil in summo perfcctum in opere morta-

Correctio Cavillationum Huberti de Bovio. 

Que en la Dedicatoria á G. Cardenal de 

la S. R. I. refiere el Autor haber ilus~ 

tracio las Obras siguientes. 

Apparatus Decretorztm. 

Brwia1•lum Decretorum : á esta la Ita .. 

ma el BER.GoM.i;NsE Tabu/4 DecretJ , y 

con 
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con el título Joanne1 de Deo super Decre

ta, estaba ~nrre los Libros que llevaba 

consigo el Papa BENEDICTO XIII. 

Líber Pa1toralis. 

Liber Dispensationum , de que hay dos 

Exemplares MSS. en Roma en la Biblio

teca Vaticana ; y tambi~n le tuvo MS. 

D. ANTONIO AGUSTIN. 

Summa sub certis casibus Decretalium, 

que tambien la tuvo MS. D. ANTONIO 

AGusTIN con el título , segun parece, 

Casus in Collectionem Decretalium Gregorii 

JX. Su prefacion empieza : Ad honorem 

summae 'I'rinitatis : D. N rcoLAs ANTONIO 

dice , que acaso es la que el BEIWOMENsa 

llama Tabula Decretalium. 

Liber judicum , que J ~AN DE ANDRES 

llama Iudicium , y el BERGOMENsE Summa 

judicum. 

Notabilia cum summis su!Jfr tltulis De .... 

cretalium et Decretorum. 

Chronica, Obra de que no se hace 

me.ncion en ninguna otra parte. 

Apparatits metricuf super arbore Decre ... 

torum. Esta Obra es, en sentir de DoN 

NrcotAs ANTONIO, el Arbol de consangui

nidad, que se insertó dcspue~ del cap. Pri~ 

mo gradu. VII 3 5. q. 5 ; y trae lo que de 

ella dice }uAN DE ANDRES en el Comen

tario con que la ilustró , que es como se 

sigue : Initio circa lecturam arboris di<Ver

sis olim diversum modum tenmtibus, Joan

nes de Deo Hispanus post illos lecturae illius 

arboris novum modum auumens , per suas 

metricas regulas ipsius intellectum nisus fuit 

aperire. Sed propter multitudinem regula

rum , et versuum obscuritatem , aliquibus 

notum ignotztm , et aliis ignotum ignotius 

1'eddidit. Este Comentario de J uAN DE 

ANDRES está MS. en la Biblioteca Vati

cana con el título : Glossa supe,. l~cturam 

arboris Joannis de Deo. 

Liber Distin~tionurn •. 

'tomo II .. 

Commentttm super NovelliJ Decretalium. 

Liber Poenitentiarius de cautela simpli-

, cium Sacerdotum , de que hay un Exem

plar MS. en 4 º, en P adua, en la Biblioteca 

de los Canónigos de S. Juan de Letran. 

Copia D. N 1cotAs ANTONIO el epígrafe 

de un otro ~ódice de D. FERR.ONIO, Ca-, 

nónigo Carnotense, y dice , que en el 
fin del Códice se lee , que se concluyó 

esta Obra en el año MCCXLVII. Indict .. 

V. V. Ka/. Novembris : y qt~e Sant·iago Pe

tit, F,rances, dió á luz algunas Excerptas 

de este Libro al fin del T om.II del Peni

tencial de THEoDoRo Obispo Cantuariense. 

Liber Quae stionum. 

Ademas de estos E~critos , que son to

dos los mencionados por JuAN DE ANDREs 

en la dicha Dedicatoria , están tambien 

dtados otros en otras partes, quales son. 

Concordantia Decreti et Decretorum , 

'de que hace mencion el BERGoMENSE , á 
no ser que esta sea alguna. de las Obras 

ya referidas .. 

Additiones ad Summam Hugutionis, qu¿ 
está MS. en la Biblioteca Vaticana. 

Catalogus haeretico><um , que tambíeti 

está MS. en la misma Biblioteca. A estQ 

añade por último D. N1cotAs ANTONIO, 

que él tenía en su poder MSS. los borra .. 

dores que había formado Fr. ALPHONso 

CHACON , Religioso Dominico , para la 

Biblloteca universal- que estaba disponien .. 

do; y que en ellos afirma CHACON, que en 

la Biblioteca que fue de. D.FERNANno Co~ 

LON , y ahora es de la Iglesia de Sevilla 7 

se guarda MS. una Obra intitulada : Li"7 

her primarius de variis Juris Pontificii ma

teriis : y que tambien esti MS. en la 

misma Biblioteca, en un Códice escrito en 

pergamino en el año MCGXL VII, la Sum• 

ma mo114lis del mismo JuAN DE D10s. 
Con este motivo hace meocion n·. 

NicoLAS ANTONIO de tres Canonistas 

Ffff Es-
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Españoles llamados PEDRO, JuAN y V1-
CENT.E , que fueron contemporaneos de 

BERNARDO CoMPOSTElANO y de juAN DE 

Dws , y están citados como Escritores 

por JuAN Dl1 ANDR.ES y por D. ANT0N10 

AGusTIN; y dice, que este nombra al di
cho Vrc.ENTE entre los demas glosadores 

en la prefacion de la Coleccion de las Dt

cretales : que JuAN DE ANDRES hace men

cion de J oAN en la adlcion al proemio del 

Speculum de Don.ANDO , antes referido, 

con rnotivo de 11ablar de la Summa super 

Decreta/es del mismo JuAN , que está MS. 
en la Biblioteca Vaticana , y que tarnbien 

lo estuvo en la del Conde de Oliiuares con 

el tÍtulo Joannu super Der:retum ; y que 

igualmente cita á PEDRO en la Glosa Ergo 

Ecclesia al cap. Liberat. De restit. spol. 

hablando de VICENTE , uno de los glosa

dores antiguos , en estos terminos : Ait 

quod haet ultima opinio, quae fuit P. Hisp. 

quem vocat de Corbolio , sibi non placet : 

quem Ostiensis vocat P. J, Bolio vel de 

Borliato. 

Despues de dar noticia D. N1cotAs 

ESPAROLES. 

·en el año 7 5 de este siglo : y añade , que 

escribieron la vida de ~ste S. Grt el eru

dito ANDREs REsENDE , y el Religioso 

Dominico Fr. JuAN DE PoRT-ALEGRE. 

FRAY PEDRO DE FERNANDO, 

Ó FERNANDEZ, 

FRAY TOMAS DEL TEMPLO, 
FR. JUAN DEL MONTE 

y 

FR. JUAN DE CASTILLA'. 

De Fr. PEDRO DE FERNANDO dice Fr. 

ANTONIO S.ENENSE en la Bibliotbeca Ordi"'1 

nis Fratrum Praedicatorum , página I 9 3 .. 

"Fr. PEDRO ,:FERNANDO , Español , del 

Reyno de Galicia , sugeto piadoso , de

voto y erudito , escribió la vida de nues· 

tro Padre Sto. DoMrNGo , que empieza : 

Santo Domingo 1iendo aun muy nino :.. 

rambien escribió una Crónica de la Or

den desde nuestro Padre Sto. DoMINGO 

hasta HuMBER TO , Maestro General de la 

Orden. Segun parece floreció ácia el 

ANTONIO de estos Canonistas , pone en el año I 2 7 o." 

mismo articulo la que trae el P. D. BER... Tambien hace mencion de el Fr. 

NARDO BRITTo, MongeCisterdense, enlos JttAN DE MARIETA en el cap. LIV del lib. 

prolegomenos de la Monarcbia Lu1itana, .XII de la z ªparte de la Historia Eclesiás

de una Obra Latina anónima MS. De tica de Eip.:z.ña, tratando de algunos San

rebus ln Portugallia gestis, Gothorum exci- tos Españoles del Orden de Sto.DoMINGo, 

dio, et Chrl1tianorum sub dominatione Mau- y dice de este modo: "El año del Señor 
rorum vivendi forma, que se escribió en 

el año 6 9 de este siglo , y se conserva 

en el Monasterio de Alcobaza de Monges 

Cistercienses , sin nombre de Autor , por 

faltar del Códice las primeras hojas. 

Cita asimismo la Carta que S. Grt, 

Religioso Dominico, escribió á Ft. HuM

DERTo , Maestro . General de su Orden, 

refiriendole la vida de algunos Siervos de 

Dios que huvo en el Monasterio Scala

,Yitano, en que falledó f;l mismo S. Gu. 

de mil y docientos y cincuenta y nueve 

floreció por bienaventurada muerte el 

Siervo de Dios Fray PJmRu HERNANDEZ 

Español, el qnal entró en, la Orden de 

Sto. DoMINGo muy niño, y vivió en ella 

con grandísima santidad. Fue hombre 

doctísimo en letras y santidad , leyó mu

chos años en diversos Conventos de la 

Orden en España , escribió la vida de su 

Padre Sto. DoM1NGO con mucha diligen

'ia , ma$ para traerla estampada en el 
al-
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alma , que para ·dexarla puesta en qua

dernos : siendo ya hombre de días , y 

estando en el Convento de Sto. DoMINGO 

de Zamora, enfermó ....• " Cuenta dcs

pues MARIET A lo acaecido en el dichoso 

tránsito de este Fr. PEDRO HERNANDEZ, 

asegurando ser lo que él refiere un fiel 

traslado de la carta que el Sto. Fr. GrL, 

Provincial entónces de la Orden, escribió 

nuestra Señora hacía por la 3evocion al 

Rosario que Sto.DoMINGO recomendaba al 

Pueblo, que todos fuéron maravillosos."· 

al Maestro General de ella Fr. HuMBER

To DE RoMAN1s, dándole cuenta del feliz 

acabamiento de este santo varon , cuya 

.vida escribió por la misma carta Fr. SE

RAPHIN RAzz1, como se lee en una nota 

marginal , puesta por el expresado MA
lUET A al principio del capítulo ya citado; 

Esto mismo es lo que refiere MA

RIETA de Fr. T oMAs DEL TEMPLO ; ·del 

qual no hacen mencion los PP. juAN 

BAUTISTA SotLER, juAN PINIO , Gu1LLER

Mo CuPER y PEDRO ~scH, Escritores del 

Torno de la Obra Acta SS. que contiene 

los quatro primeros dias del mes de Agos

to , sin embargo de que en el aparato, 

que ponen desde la pág. 3 5 8 , á la vida 

de Sto. DoMrNGO DE GuzMAN hacen me-

y este mismo MARIET A quando trata , en 

el lib.XIV de su Historia Eclesiástica , de 

los Doctores Españoles que ha tenido el 

Orden de Religiosos Dominicos, vuelve 

á hablar de dicho Fr. PEDRO HERNANDEz; 

y añade , haber sido de la Provincia de 

Castilla , y natural de las Montañas de 

Galicia; que fue hombre muy docto y 

muy santo, y de los primeros Padres de 

la Orden , porque floreció por los años 

de mil y docientos y setenta , y dexó es .. 

crita la vida de Sto. DoMINGo , y una 

Coronica breve de la Orden ha.ha su tiem ... 

po." Esto mismo refiere juAN AtBERl''O 

FAnRICIO en el lib. VI de la Bibliot. mediae 

et infimae Latinitatis. 

mQria de varios historiadores de este 

Santo, diciendo : 

"El venerable J oRDAN , primer Maco)• 

tro General de la Orden de Predicadores, 

e imnediato sucesor de Sto. DOMINGO J 

fué el primero que escribió la. vida de su 

Sto. Fundador , en el libro que publicó 

intitulado: De principio Ordinis Fratrum 

Praedicatorum ante canonizationem ipsius. 

Despues de J ORDAN escribió la vidJ. del 

mismo Santo el citado Fr. PEDRO FER-

RANDO , ó Fr.RNANDO como le nombra 

BERNARDO DE GumoN. 

En el libro XIX qe esta Biblioteca 

hace mencion FABRICIO del otro Religio

so Dominico nombrado Fr. ToMAS DEL 

Templo, y dice de él: "Fr. ToMAs DEL 

TEMPLO, de la Provinci1 de Castilla , que 

fué algunos años compañero de Sto. Do

MINGO , hombre de muchas letras , y de 

mucha santidad , que se le pegaba muy 

bien de la compañia y conversacion or

dinaria de su buen P. Sto. DoMINGo, 

escribió un Libro de los milagros que 

"A este Fr. PEDRO siguió Fr. BARTo~ 

LóME TRIDENTINO, llamado así por haber 

sido natural de la ciudad de '!'rento , el 

qual escribió la vida de Sto. DoMINGo 

con el título , en sentir de SANTIAGO 

EcHARD , Epilogus vitae Sanctorum; y en 

el de HENSCHENIO , Liber epilLgorurn in 

gesta S,inctorum. Despues de Fr. BARTo-

LOME tomó la pluma para elogiar á Sto. 

DoMINGo y escribir sus virtudes Soror 

ANGELA DE BotoNIA , una de hs prime-

ras Monjas que hubo en el Monasterio 

de Sta. lNF.s , erigido en dicha ciudad de 

Bolonia á los principios de instituido el 

Orden de Predicadores. Por el mismo 

tiempo escribió tambien la vida de Sto. 

DoM1NGo Fr. FRANc1sco , conocido vul-, 

'{omoll •. Ffff 2 , gat ... 
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garmente por el sobrenombre URBEVETA
No, por alusion al Obispado que tuvo .. 

Siguíóse á este Fr. FRANc1sco CoNSTAN
TINO DE MEDICIS , cuyo escrira ó vida de 

Sto. Do:M1NGO insertó V 1cENTÉ BELLOVA

CENSÉ en el libro XXXII del Espejo histo

rial , inrirulandole Legenda nova , para 

distinguirle del Escrito que Cort el título 

de Legenda formó J oltIJAN 1 como yá se 

ha dicho. Posterior á este Escrito de 

CoNSTANTINO es el que compuso Fr. G1-

R.ALP0 DE F ltACHEt'o con e1 epígrafe : 

Vitae fratrum; en el qua1 puso tambien 

Ja vida de Sto. DoMtNGo 1 escrita por el 
venerable Fr. HúMBERTO 1 quinto Maes .. 

tro General del Orden de Predicadores. 

~simisrno escribió la vida de dicho Sto, 

Patriarca Fr, SANTIAGO úll V oRAGrN~ , y 
la insertó en sú Obra , conocida co

munmente pot el título fagenda Aurea : 

.y últimamente escribió la vida de Santo 
DoMINGo Fr. TEoDoRrco APPotnrA , in-

titulandola De vita et mlraculis S. Do

minici , et de Ordine Praedicatorum r¡uerrt 

institult. 
"A estos Escritores de 1a vida Cle Sto, 

DoM1NGo añaden MALUENDA y ALTAMu

llA algunos otros igualmente antiguos; 

pero los Escritos de estos son supuestos 

ó dudosos, por enteramente desconocidos ~ 

entre estos Escritores debe11 contarse Fr. 
]uAN DEL MoNTE y Fr. JuAN DEL TEM ... 

PLO, sin embargo de la descripcion que 

hace de ambos AMBROSIO DE ALTAMURA 1 

quien en la Biblioteca Dominicana, centu

ria primera ' página 5 a dice de esta suer

re h.;iblando del primero : J u AN DEL MoN .. 

'rE , Español de nacion , compañero de 

nuestro Patriarca Sto. DoMtNGO, y muy 

estimado de él , sugeto ilustre por su fe, 

candor , dotrina y probidad , dexó reco

mendada su memoria en la posteridad 

.con el Libro que es,ribió de las alaban ... 

zas de MARIA SS. ma, é intituló Memo .. 

ria!. Floreció en el año de Christo 

MCCXXVI. Y en la misma Biblioteca' 

y centuria , pág. 5 6 y 5 7 dá el referí .. 
do ALTAM'.uRA esta notída del segundo:. 

ToMAs DEL TEMPLO fue por mucho tiem

po compañero de nuestro Sto. Patriarca : 

era periúsimo en las humanidades y en la 

sagrada Escritura , muy profundo en las 

Theologías , excelente en la Religion , 

de gran credito , y sobre todo devotísi

mo de la Virgen del Rosario : escribió 

11n Libro de los milagros del santísimo 
Rosario de la SS. ma Virgen , y otro de 

las excelencias que predicó de él Santo 

DoMrNGo. Falleció, segun dicen7 en el aña 
de Christo MCCLXXX. 

"Toda esta reladon de ALTAMURA' 

queda destruida con lo que Fr. SANTIAGO 

EcHARD , del Orden de Predicadores , dice 

de ambos en la pág. 4 7 '.2 y 4 7 3 del 
Tomo I º de la Bíblioteca de los Predica-. 

dores : á saber ; De Fr. JuAN DEL MoN

TE y Fr. ToMAS DEL TEMPLO se debe ha
blar de un mismo modo, y á un mismo 

tiempo , porque de uno y otro se cuen .. 

tan unos mismos enredos : de ambos se 

dice que fueron Españoles, de ambos que 

füeron compañeros y coministros de Sto.: 
DoMINGo, quando este Sto. Patriarca pre

dicaba contra los Albigenses; que á am

bos los admitió el Santo en su Orden,; 

dándoles el habito en ella; y que ambos 

escribieron la vida del mismo Sto. Do ... 

MfNGo : el primetó, esto es, Fr. juAr-a 

l>EL MoNTE en el Libro que intituló 

Marhil, en que trata de las alabanzas de: 
la ss.ma Virgen; y Fr. TOMAS DEL TEM ... 

P10 en el Libro que escribió de los mí• 

lagros del Rosario de la Virgen Santa! 

MARrA , y de lo que acerca de est~ 

Rosario predicó Sto. DoMINGo • 

"A ambos se les debe tener por suge" 
tos 



S 1 G L O XIII. '~97 
tos fingidos ' y por enteramente falso 

quanto digan acerca de Sto. DoMINGo , 

con tal que no conste de las verdaderas 

!Actas de este Santo ; porque causa gran

'dísima estrañeza , que habiendo sido 

compañeros de Sto. DoMINGo , no se ha

ga mencion alguna de ninguno de ellos 

en los monumentos antiguos de la Or

'den; y siendo así que el bienaventurado 

IJ úRDAN , segundo Maestro General de 

ella , nombra con tanto cuidado los 

'diez y seis prirneros compañeros que tuvo 

Sto. DoMtNGO , nada habla ni del uno ni 

del otro : tampoco EsTEVAN nn BoRBoN j 

o de BELLAVILLA : tampoco Es-rEvAN DE. 

SALANHAco , ni los <lemas de aquella edad: 

tampoco HúMBERTO DE RoMANtS, V. Maes .. 

tro de la Orden , GERARDO O!! F RANcRS

'To , VICENTE BELLOV ACENSE 1 T oMAs n~ 

CANTIMPRATO' lHEODORICO DE APPOLDIA, 

SANTIAGO nn V ORAGINE : ningttno de es

tos habla de ellos ni una palabra , en 

medio de que los mas han escrito deter

minadamente del culto de la Virget1 

SS. ma : de sus milagros : de la Salutacion 

~ngelica : de la especial devocion que la 

Orden tiene á esta Señora; y de los fa
vores que de elll tiene recibidos : ade• 

mas de que los primitivos Padres de 1a 
Orden escribieron con la mayor exactitud 

la vida de Sto. DoMINGo; 2 y cómo pudo 

ser que estos ignorasen todos quantos 

prodigios refieren los dos expresados , 

que debían ser grandes y muy públicos, 

principalmente los sucedidos en To/osa? 

Rosario en el año MCCCCtXXV ; ni 

CoRNELIO DE SNEKrs , Vicario genetal de 

la Congregacion de Holanda ácia los años 

de MD , qne buscó con la mayor dili

gencia !os monumentos antiguos del Sal

terio de la Santísima Virgen, y produce 

algunos de cerca del año MCCXXX : ~ 

si aquellos Libros , de mas de doscien

tos años de antigiiedad , ex1stian aún 

en tiempo de ALANO , ¿ cómo despues 

no se han visto ! cómo no se han multi

plicado? cómo no se han impreso , sien

do tan del caso ? At TAM1.1RA discurre, 

que este JuAN DEt MoNTE es el JuAN 

bE NAVARRA ilustre compañero de Santo 

DoMINGo ; pero me recelo que nadie 

asentirá á esta congetura : porque si este 

]úAN DE NAVARRA hubiese escrito algo 

de nuestras Actas , no lo hubieran ocul

tado nuestros antiguos Escritores de la 

vida de Sto. DoMINGo , antes bien lo 

hubieran admitido con la complacencia 
inayor.'1 

Así piensa de fr. juAN DEL MoNT4 

y :Fr. ToMAs DEL TEMPLO el dicho Fray 

SANTIAGO EcHARD ; que igualmente duda 

de la existencia y Escritos del nombrado 

Fr. juAN DE CASTILLA, puesto por algu

hoS Autores entre los Escritores de la 

''Pero aun hay otra cosa bien estra

·ña, y es: que aquellos 1:ibros de Fr. 
J uAN DEL MoNTE y Fr. ToMAS DEL TEM

PLO solamente están citados de ALANO, 

y ninguno otro de su edad los ha visto 

pi leido : ni hace mencíon de ellos SAN

TIAGO SPRENCER , que fue el que erigió, 

en Colonia, la primera Confraternidad del 

vida de Sto. DoM1NGO ; y asi dice de e'l 

en el Tomo I º de dicha Biblioteca de los 

Predicadores : "Fr. juAN DE CAsTILLAJ 

Español, citado por el LusIT ANO , como 

floreciente en el año MCCLXII. . • . y 

recientemente por ALTAMURA, se dice que 

compuso el Oficio para la festividad de 

Sto.DoMINGo, y tambien su Legenda ; pero 

como dice el Lus1TANO que este Oficio es 

el de que ha usado la Orden desde sus 

principios , no se le debe dar crediro; por 

razon de que este Oficio fue compuesto 

por CoNsT ANTINO DE MEDJCis , Obispo 

Urbevetano : y por eso insiste ALTAMu-

itA1 
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RA, en ef año MCCXXXIV , en que es 

otro distinto Oficio que no admitió la 

Orden ; pero esto va sobre su palabra, 

porque no cita á nadie que le haya vis

to ...• , Lo mismo debe juzgarse de la 

Legenda, ó vida de Sto. DoMINGo , de 

que no se encuentra memoria ninguna en

tre los antiguos ...• No negaré que cada 

dia se descnbren algunos monumentos de 

cuya noticia carecieron los antiguos; 

pero al tiempo de publicarlos se previene 

de donde se saca.ron , y quando falta es.., 

ta advertencia , si es poco su 'redito i 
no causan admiracion, "-

FRAY BARTOLOME! 

RELIGIOSO DOMINICO. 

Por los años de Christo MCCLXV 

florecia un Religioso Dominico, llamado 

Fr. BARTOLOME, sugeto erudito , Predi

cador insigne, y aun venerable, por la ra

zon de que no haciendo cuerpo con los 

'doctos y hábiles , antes bien regulándose 

de algun modo por deudor á ellos , com

puso en su obsequio un Compendio de 

Gramática que vió Fray ANTONIO SE

~ENSE , quien así lo refiere ; añadiendo no 

haber visto de él ningunos otros Escritos. 

Esto mismo refieren los Historiadores Do

minicos copiándolo del SENENSE. 

h. PEDRO DE AMERIO 
'> 

~ELIGIOSO MERCENARIO. 

En el año MCCLXII fue creado Ge
neral del Orden de Religiosos Mcrcena ... 

rios Fr. PEDRO DE AMERIO , que fué el 

.quarro General que tuvo este Orden dcs

pl1es de S. PEDRO NoLAsco su Fundador, 

guien le dió el habito de Religioso. Flo-

reció en santidad , y en la observancia 

del Instituto, peto no sobresalió en la 

literatura. Era de nadon Cat,¡,/an , y de

xó estos Tratados escritos en su lengua 

nativa. 

De la diferencia de las edades, y de 

lo que es propio de cada una. 

De la diferencia de los vestidos , ex ... 

poniendo el pasage de S. GREGORIO sobre 

que se busca la preciosidad de los vesti

dos solo por vanagloria; y el de S. B ER -

NARDO sobre que la superfluidad exterior 

es indicio de la vanidad interior. 

Así lo expresan PEDRO ZuMEL , PE

DRO RAMON y MARcos SALMERON en el 

Catálogo é Historia de los Maestros Ge

nerales del Orden de la Merced. 

'.ALVARO DE LURIA: 
Y MENDOZA, 

Caballero del Orden de Calatrava , for~ 
mó de orden del Rey D. J AIME Iº de 
1Aragon las Constituciones para los ca .. 

balleros del Orden de Montesa, que este 

Soberano instituyó en el Reyno de Va .. 

lencia , como refieren CARLOS V 1scH10 en 

la Biblioteca Cisterciense , AuBERTO Mr
REO en la de los Escritores Ecles;ást-icos, y 
D. N1coLAs ANTONió , que hace mcncion 

de el en el cap.III del lib. VIIIº de la Bi-. 

blioteca antigua, despues de dar la noticia 

que se ha expresado del Religioso Domi..

nico Fr. BARTOLOMB , y del MerceoariQ. 
Fr. PeoRo DE AMERIO. 

S. RAYMUNDO DE PENAFORT. 

De este Santo e insigne Escritor d~cQ 
así Fr. ANTONIO SENENSE en la pag. 2 o )t 

4e la Bibiotheca o~·dinis Fratrum Praedh 
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catorum "-fr. RAYM.U'NDo DE PENAFORT, 

Catalan de nacion y natural de B:z.rcelon.:i, 

en el siglo fue Canonista peritÍsimo , y 
de gran nombre ; y en la Religion emi

nente Teologo. Fue religiosísimo y un 

prudentísimo reformador de toda la Or

den ; aborrecia toda pompa , y no quiso 

admitir el Arzobispado de Tarragona que 

le confirió el Papa GREGORIO IX, por 

cuyo mandato recogió cuida.dosísima

mente en un Tomo, que dividió en V 
partes,. las Decretales que andaban es

parcidas. T ambien compiló una Suma 

De casibus con.rcientiM : otra De pomlten

tia et sponsalibus. Puso en debida forma 

las Constituciones de nuestro Orden , · 

que estaban desordenadas ; y tambien 

se cita un Escrito suyo De Bello et Duello. 

Falleció en B.:ircelona en el dia de la Epi

phania del año I 2 7 5 : fue ilustre en 

milagros ; y su festividad se celebra al 

día siguiente de la Epiphania en los Rey

nos de Cata/una , Aragon y Valencia.'' 

Esto lo vuelve á repetir el mismo 

Fr. ANTONIO S ENENsB en la pag. I 3 2 y 
sigg. de la Cronica del Orden de Predica-

dores, que tambien escribió, y se impri

mió en Par is por Nicolas Nivellio en el 

año 1 5 8 5 ; bien que en ella se esten

dió á referir varios sucesos de S. RAY

MuNDO con el Rey D. jAYME de Aragon, 

y algunos de sus milagros mas señalados. 

pítulo XV del lib. 19 de esta Historía 

tiene este título : De la muerte y sepultu· 

ra de Fr. Ramon de Pe!IJafort , )' de su 

gran doctrina y santidad de vida ; y en él 
se expresa lo siguiente : Estando los dos 

Reyes en Barcelona (habla de las vistas 

que tuvieron en esta ciudad el Rey D. 
AwNso de Castilla y el Rey D. JA YMB 

de Ar:lgon ) acahesci6 , que el día d~ la 

Epiphania del Señor , murió fray Ramon 

de Penafort tercer Maestro general de la 

Orden de santo Domingo. Este fué varon 

de tan grande ser, que no hubo en aquella 

era otro de mayor erudicion y doct·rina , ni 
de mas entera santidad de vida y religion. 

· El qua! siendo de nacion Catalan , y peri

tÍsimo en ambos Derechos y 'I'beologia , lle

gó á tanto su autoridad y fa·vor con los 

Sumos Pontijices de su tiempo , que fue Con

fesor del Papa Gregorio IX tambien do~-

tÍsimo , y fue por IJ hecho sumo Peniten-

De la privanza de este Santo con el 

Rey D. jAYM E y con el Papa GREGo

ll.IO IX, de su singular mérito y litera ... 

tura , y del tiempo de su glorioso trán ... 

sito se halla puntual razon ~n la Histo

ria del muy alto é invencible Rey D. Jayme 

de Aragon , prim.ero deste nombre, llamad() 

el Conquistador : compuesta por el Mro. 

Bernardino Gomez Miedes ANediano de 

Murviedro y Canónigo de Valenda, im

presa en esta ciudad año 1 5 8 4· El ca-

ciario. Por cuyo mandado emprendió la re

topilacion del libra y orden de las Decreta--. 

les , qtte son el verdadero directorio y go

bierno de la Iglesia de Dios : y que no solo 

fue valentísimo defensor de la libertad. 

Christiana contra los Judi.os que en su tiem

po la impugnaban y ponian en disputa : 

pero tambien perseguidor acerrimo de 101 

Hereges que en el mismo tiempo se levan

taron por toda la Guiena y parte de la 

España. Deste confesaba el Rey , que si

guiendo su consejo y parecer , siempre le , 

sucedieron bien sus empreJas , y se libró de 

muchos incon·venientes y peligros , por los 

muchoI avisos , con advertimientos y secre

tos que le desrnbria para la salud de super

sona y exército~ Finalmente fue tan santo 

en la vida, que partido della para la glo~ 

ria fue muy esclarecido en milagros. T,;¡,nto 

qu.e á instancia de dos Concilios Tarraco

nenses , se pidió á los Sumos Pontifices , que 

atentos sus milas,r..os , fu.ese canonizado por 

S.m-

. 1: 
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Santo. Lo qua/ puesto que no Je alcanzó, 

ó por ventura se á!lató para otra ocasion : 

es cierto que en nuntros tiempos Paulo III. 

Pontijice en el año I 5 4 2 concedió á los 

Fray/es Dominicos de la Provincia de APa

gon, vivae vods oraculo , que le venera

sen con solemne ritu de Santo. De suerte, 

que ie hallaron en sus obsequias Reyes J' 
Príncipes 'ºn muchos Senores de título y 
P1•elados y pueblo infinito que concurrió á 

ellas. Hasta aquí el Mtro. BERNARDTNO 

GoMEz MIEDEs acerca de S. RA YMUNDO 

DE PENAFORT .. 

Es por <lemas el detenernos á expre

sar elogios de este Santo , en vista de 

haber él sido el que se ha llevado tan 

particularmente todas las atenciones de 

los Escritores mas sobresalientes , asi pa

tricios como extrangeros , que á compe .. 

tencia parece que se han esmerado en escri .. 

bir su vida, y describir sus preciosos Es

critos: siendo entre dichos Autores los mas 

señalados en este punto N1coLAs AYMERI

co, Inquisidor en el Reyno de Aragon 1 
que florecia en el año 1 3 5 o, cuya Obra 

existe MS. en Gerona en el Convento de 
Predicadores : BERNARDO GumoN , en el 

libro MS. en que trata de los Capitulas 

Generales de la Orden : SANTIAGO DE SAN 

J O'AN , que era Inquisidor en Barcelona, 

en el año 1 4 5 6 , cuya Obra se conserva 

MS. en la misma ciudad de Barcelona, en 

el Convento de dichos Religiosos del Or

den de Predicadores : PEDRO MARSILIO 

en varias partes d~ la Historia que escri· 

bió del Rey D. ]AYME r de Á1"agon' lla

mado el Conquistador : MIGUEL LLOT , 

'que, enviado á Rama para solicitar la Ca

nonizacion de S. RA YMUNDo , dió á luz 

en esta ciudad en el año J ) 9 5 un Libro 

De ejus laudabili vita, et actis hactenus in 

Cuí"iti Romana pro 111dem Canonizatione : 

Jvti.N MARIETA, HiJtori11 d~ /()J Sant91 (le 

España, pan. II lib. XII , desde el cap. 

XXX al XXXIX ; FRANCis~o D1AG0 
7 

Historia de los Frayles Predicadores, part. 

1, lib. II, cap. VII, y en los XX sigg. ; 

como tambien en los capítulos I y II del 

lib. VII de los Anales de Valencia: FER
NANDO DEL CASTILLO, Historia general del 

Orden de Predicadores , lib. Il cap. XVI, 

XVII y XVIII : ABRAHAM BRovro en el 

Torno 3 º de los Anales Eclesiá;ticos : AN

TONIO V re ENTE DoMENEc , -en el libro II 

de la Historhi de los SS, de Catáluña : 

FRANCISCO PEÑA en el Comentario á la 

part. II del Directorio que escribió de los 

Inquisidores N1coLAs AYMERico: el P .. 
PEDRO RIBADENEYRA ; SERAPHIN RAzzr, 

HERIBERTo RosvEYDO , CoRNELIO GRASIO 

y LsANDRo ALBERTO; á quienes extractó 

el P. A. TouRoN, del Orden de Predica

dores , para escribir con toda veracidad 

y crítica la vida de S. RAYMUNoo , que 

dió á luz en el Tom, x º de su Obra inti

tulada: Hhtoire des Hommes illustres de 

J' Ordre de Saint Dl)minique : impresa en 

París en M.DCC.XLIII. 
Tratan asimismo de S. RA YMuNno 

con toda estimadon EsTEv AN DE SAMPIRo 

In stemmate Ordlnis Praedicatorum: el Au -

tor de la Bibliotbeca Hispana impresa en 

4° en Francfort en I 608: juAN DE FRr• 

l3URGO en el Prólogo Quaestionum caJUa

lium , y en el de la Summa : S. ANTO

NINO DE FLORENCIA part. 3. tit. 2 3 ca

pítulo 1 o y I 2 de sus preciosos Escritos: 

MARCO ANTONIO Cocc10 SABELLrco in 

Eneade 9 lib. 6 : GsRÓNIMO ZuRITA., 

T om. I º de los Anales de Aragon, lib. 3 

cap. 9 4: JuAN DE MARIANA en h His

toria de España : ANTONIO PossEVINO >r 

en el Apparatus Sacer ; SANTIAGO FER

NANDO : ToMAs DE TRT.TXILLo , en el To

mo l Q del Tesoro de los Predicadores : 

l.'EP~o V ~LD~RRAMA, en el Teatro de las 

Re ... 



S 1 G LO XIII. 661 
Religiones : JuAN DE °MATA, en el Libro 

Concionum de SS. Ord. Praedfratorum et 

Minor_um : ToMAs RhYMUNDO en el Viri
darium plantarum divinarum: FRANCISCO 

JACINTO CttoQUER , en el Libro Mariae 

Deiparae in Ordinem Praedicatorum visce

ra materna ; F ABIAN J USTINIANO en el 
'Indice unfoersal alfabetico; PLATINA en la 

Historia de Gregario IX : El Cardenal Ro

:BERTO Bi;.LAR'Mrno: SANTIAGO PHELIPR BER .. 

GoMENSE : los publicadores de la Obra 

Acta SS. : el P. PBELIPE LABBE en la Di

sertacion De Scriptoribus Ecclesiasticis : 

C1i.sIMIRo Oun1N en el Comentario de 

Script·oribus Bcclesiasticis : D. NrcoLAS 

ANTO"lto en el cap. IV del lib. VIII de 

la Biblioteca antigua ; y JUAN ALBERTO 

F ABRICIO en el libro XV de la Biblioteca 

mediae et inftmae Latinltatls. 

Este último Escritor comprehendi6 

en breves clausulas las mas sobresalientes 

acciones de nuestro S. RA YMUNUO ; y por 

la concision con que se explica son dig

nas de copiarse aquí sus mismas palabras: 

Raymundus de Pennaforti ex Regibus Ara

gonum ducens originem, Barcinonensis, ter

titu Ordin. Praedicat. Generalis et Grego

rii IX Poenitentiarius, cui etiam JUasit con .. 

stituere in Hispania Tribunal lnquisitionl.t 

ad-versus baereticos: auctor fuit Seminarii 

in Regno Aragoniae linguaru.m orientalium, 

ex quo prodiere viri insignes Raymundus 

Martini , Alpbomus Bonus hamo , P aultu 

Christiani , aliique : idem S .T'bomam etiam 

impulit ut praeclaram illam adversus Gentes 

Summam ronderet. Defun&tum Raymundztm 

ano 1 2 5 6. propiorem centenario ' sanctis 

poste a adscripsit Clemens VIII. A. I 6 o I . 

quien persuadió á que erigiese tambierl 

en EJp.zña el Tribunal de la Inquisidon. 

contra los hercges; fund.ó en el Rey
no de Aragon un Seminario de lenguas. 

orientales , del qual salieron Escritores 

Christianos excelentes RAYMUNDO MAR-

TIN 1 ALPl-IONSo BuENHOMBRE , PAULO y 
otros : igualmente logró de Sto. T OMAs~ 

á fuerza de instancias, que este Sto. escri

biese la preciosa Summa contra Gentes. Fa"' 

Ueció ll.AYMUNDo casi de edad de 1 oo años1 

en el de I 2 5 6 , y en el de I 6 o r le puso 

CLEMENTE VIII en el Catalogo de los 

Santos." Hasta aquí F áBR1c10 acerca d<: 
s. RAYMUNDO. 

Los Escritos que se conservan de 
este Santo Ca.talan , son los siguientes : 

Vbri V. extravagantlum Decretalium a 
Gregorio IX. appi•obati anno 1 2 3 o. Los 
quales 1 e.amo parte que son del Derecho 

Canónico 2 se han impreso varias veces 

en el cuerpo de este Derecho , revistos é 
ilustrados con Notas por diversos Sábios .. 

De dichos Libros trata VICENTE BELLO

V ACENSB en el libro VII. del Esp<jo His ... 

torial, cap. 40. 

"RAYMUNDo DE Pr.fJAFORT fue desccn

'diente de los Reyes de Aragon , natural 

de la ciudad de Barcelona , tercer Maes

tro General del Orden de Predicadores, 

y Confesor del Papa GR2001uo IX , á 

Summa de Pocnitentla et Matrimonio, 

citada freqi'1entemente por S. ANTONINO 

DE FLORENCIA en la Summa majar, y por: 

dicho BELLOVACENSE en la Obra yá refe

rida. Consta esta Summa de S. Ra YMONDo 

de quatro Libros, de los qua les en el pri

mero trata el Santo De peccatis adversus 

Deum: en el segundo adversus proximttm~ 

en el tercero De Eccleriasticorum delictis,, 

ofjiciis et jurlbus ; y en el quarto De Ma· 

trimonio. Imprimióse en Lo·vayna en folio,. 

en el año r 4 8 o , en Colonia en I 5 9 5, 
y en Parls en 4° en I 5 oo. 

Con el nombre de Ju AN LECTOR , Ó 

de FRrnuRGo dieron á luz los publicado

res Romanos de la Summa de S. RAY• 

MUNDO un Aparato, ó glosas a ~sta Summa,, 

Gg~ la¡ 

' ' 
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las quales se imprimieron en Roma en 

folio , en el año 1 6 o 3 , en Bolonia en 

1 6 1 3 , y en Avinon en 1 7 I 5 ; pero 

estas glosas que reconoció Sto.. T oMAs ,. 

como parece por la cita que de ellas ha

ce , fueron escritas , en sentir de SANTIA

GO QuETIP , po¡ GuILLERMO REDONENSE, 

Rel!gioso del Orden de Predicadores ,. 

que florecía en el año I 2 5 o ~ y es tam

bien de advertir , que segun se lee en la 

Obra Journal des Sfavans, pag. 5 3 6 del 

Tomo que .corresponde al . mes de No

viembre del año 1 7 I 6 , en algunos 

exemplares de la edidon del año I 6 o 3, 

está equivocado el año, y por este núm. 
, ' d I 60 3 esta puesta r 6 1 9 ~ pero esta a -

venencia de los Di.aristas. Franceses1aunque 
está admitida por F ABRICIO , carece de. to ... 

do fundamento , como se verá despues. 

Summula Raymundi , sive Compen

dium Summae : escrita en verso heroico 

por un tal AoAM , é ilustrada con un 

Comentario, se imprimió en Colonia en 

4 º en los años 1 4 9 8 y I 5 o 2 ; y en 8 o. 

en Venecia en I 5 6 9. Empieza este Com

pendio de este modo : Summula de Sum

ma Raymundi prodiit i1ta : de esta tratan 

ErnuGHEM en la pág. 1 1 7 de la Obra 

Incunabula typographlca,. SANTIAGO QuETJF 

tom. I ºpág. 1 o9, y D. NrcoLAS Ar-no
Nro Tomo II° Biblioteca antigua pág. 4 8 _ 

De este mismo Compendio hizo LA

CETO , Religioso del Orden de Predka

dores , otra edicion en Leon de Francia> 

en folio , en el año l 7 I 8 , la qual es. 
mas copiosa y estimable que las antece

dentes , por razon de estar reconodda. 

por el referido LAGETO , quien la emen

dó por unos Códices antiguos MSS. que 

tuvo presentes para este efecto. , y la en

riqueció con los textos de los Cár¡,one~ Sa

grados., que cita en su Summa S. RAY

MUNDo, y con nuevas observacione~ que 

de suyo añadió LAGETO para acomod<ir 

la dotrina de s. RAYMUNDO á la disd ... 

plina del Concilia Tridentlno. De esta edi

cion se halla noticia en la pág.. 2 o 2 del 

Tom.X. de la Obra intitulada ; Nouvellel 

Litterairn .. 

El mencionado LAGETO hace tam

bien mencion de otras Obras de S. RAY ... 

MUNDO> que aun se conservan inediras, 

y el deseaba publicar,. quales son ; Du

bitabilia ,, cum responsionibtu- ad quaedam 

capita. missa ad Pontificem Gregorlum lX.:. 

Obra citada en las Memoriai de Trevoux,. 

pag. 5 1 o del Tomo correspondiente al 

mes de Marzo del afio i 7 1 7. 
Summa quanda poenitens. remitti de.; 

beat ad sttperlorem ... 

'I'ractatus de bello et duel!o. 

De ratione visitandae dioecesi1 et cu.· 

randae subdltorum salutis. 

Modu.r juste negotiandi in gratiam 

mercatorum. 

Epistolae piures ,. praesertim Encycli

'ªe ad totum Ordinem. 

Estos son los Escritos MSS. de SAN 

RAYMuNDó, de que habla JuAN ALBER

TO F ABRrcro en el lugar ya citado , por 

la relacion del referido LAGETO ; pero de 
ellos no hace mencion el Cardenal BE-
LARMINO en el Libro De Scriptoribus E,
clesiastlcls , ni su ilustrador· y adiciona

dor el P. PttELlPF. LA~BB , ni aun CAs1-

Mmo <?PDIN : siendo asi que éste en el 

Comentario De Scriptoribus Ecclw'ae an

tiquh , tom .. III sigla XIII pág. 1 6 2 ha-
bla bien á la larga de nuestro Escritor 

Catalan; y en quanto á sus Obras sola

mente dice de las impresas , que yá. se 

han referido , lo siguiente : Collegit li

bro¡ V .. Decretalium Extravagan'tti,m di-

ctarum , ex antiqitis Romanorum Pontifi
cum Decretalium Collectionibus multis htnc 

inde red1is contexto1 , et a Gregorio IX. 
an-
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anno I 2 3 o. approbatos, qui in omni juris 

Pontijicii Collectione prodierunt. Hoc testa

tur inter MSS. Coclices BadJejanae Oxonii 

in Anglia Bibliothecae , anonymu1 Scriptor 

Historicus num. 2067. in MSS. Codfri

bus 'I'bomae Bodleji littera C. Coclice 6 ~ 

pag. I 09. bis verbis: Gregorius Papa no .. 

nu¡ fecit compilari per Fratrem Raymun

dum Praedicatorem vol. 5. libroruna De

cretalium , tX pluribus EpiJtolis Decreta

libUJ atque Constitutionibus excerptum tm• 

no 1227. 

lstis adde ( prosigue Oun1N ) Sum

mam Magistri Raymundi de Pmnaforti 

inscriptam De poenitmtia et matrimonfo 

haberi MS. in Bibliotbeca G:1lliarum Regia 

Codd. 3 8 9 I • qui 3 oo. et amplius anno

rum sunt. ltemque ibidem cum Glossis an

tiquis Joannis de Friburgo Cod. 449 3. 
Nei: illa dmt in Bibliothecis aliis celeber

rimis Parisiensibus Colbertina et Victorina 

litteriJ O. I 4. fol. I. et GG. f(jl, 8 I. 
Ejusdem etiam Summa de vitiis et virtuti

bus MS. in Bibliot. S. Germani P:1-risiensis, 

Codd. 3 2 3. et 3 2 5 , quae bre-vior est 

priore, et inscripta, Summa MagistPi Ray

mundJ de Pennaforti , Ordinis Praedicato

rum. Cujus Prologus incipit, Quoniam, ut 

ait Hieronymu¡, secunda post naufragium 

tabula &e. lnclpit autem a Simonia , simo .. 

nia est studiosa cupiditas &c. Ambigo an 

opus istud a priore aliud sit ' an idem di

verso titulo designatum? Summa Raymun

di bujus De casibus Poenitentialibus , seu 

De Poenitentia et Matrimonio relata in 

compenclium , edita Coloniae , I 5 o 2. p/1-

nior autem quam antea cum Glossis Joannis 

de Friburgo , dlstlncta libris IV. prodiit 

Romae anno I 6 o 3. apud Joannem Tal!i

num Bibliopolam 7 teste Pos.revino. 

Esta Summa de S. RAYMuNOo DB 

PEÑAFORT , que cita CASIMmo ÜuDIN, 

r.emiriéndose á lo que de ella refiere Po
'íomo II •. 

sEvrno ; y de la qual ya: se hablado aquí 
con motivo de declarar qual fué el sentir 

de QuETIF , que siguió F ABR1c10 acerca 

de su verdadero ilustrador , se imprimió~ 
como se ha dicho , en Roma ; pero aten

diendo á que el impresor que la dió á 
luz en esta ciudad es , como expone 

Oun1N , Juan Tal!in , y el de la edidon 

que hay en la Real Biblioteca de Madrid, 

de que despues se dará razon , es Androes 

Phaeo, se dexa discurrir que en un mis

mo año, esto es en el de 1603, se hi

cieron en Roma dos distintas impresiones 

de la Summa de S. RAYMUNDo; al modo 

que sucedió con la edicion que se hizo 

en Ferrrara de la Biblia Española : y en 

caso que no fuese el Impresor de esta 
Summa el mencionado Juan 'I'allin, y que 

éste esté citado por Oun1N en calidad de 

Librero , que tenia venal en su casa la 

dicha edicion ; igualmente resultará ha

berse hecho en Roma dos ediciones de la 

Summa de S. RAYMuNno, una en el año 

1 6 o 3 , y otra en el de I 6 1 9 : porque 

aunque no es verosímil que en una mis
ma edicion hecha con esmero tengan unos 

exemplares la nota del año I 6 o 3 , Y, 

otros la del de 1 6 1 9 , como quisieron 

decir los Diaristas Ft'anceses en el Journal 

des Sfavansyá citado: no es imposible que 

para atraer compradores pusiesen porta

das distintas ; pues de esto hay varios 

exemplos. 

La edicion , pues, que ha.y en la 

Real Biblioteca de MatMd. de la Summ11 

de S. RAYMuNno, es la hecha en Roma 

por Andres Pbaeo , en folio , en el año 

161 9, la qual tiene este título : Jo. d~ 

Froiburgo, Ord. Praeclicatorz1m, De Sacra• 

mmtis PQenitentiae, Ordinis, et Matrimo

nii , ad Summam sancti Raymundi Com

mmtarium Lib1•i quatuor. El Prólogo y
1 

Libro primero de ella empiezan , comQ 

Gggg ~. in· 
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insinúa CAs1M1Ro OuDrN ; esto es , el 

Prólogo : Quoniam ut ait Hieronymus &e. 

y el Libro primero : Simonia est studiosa 

riipiditas. Al principio se leen : S. D.N .. 

D. Clementis divina providentia Papae 

octavi Decreta/es Litterae , quibus Beatus 

Raymundus a Peniafort Barcinonensis, Or

dinis Praedicatorum , in Sanctorum Cata

/ogum adscribitur, ac decernitur. Despues 

de esta Bula está, al principio del Torno, 

el Privilegio que el Papa CLEMENTE VIII 

concedió á Juan Tallln, Librero en Roma, 

que se habia encargado de dar á luz á 
expensas suyas la edicion de la Summa de 

S. RAYMUNDO, con Glosas de JuAN DE.. 

FRIBURGo, de que habia empezado á cui
dar Fr. MrGUEL LLOT, del Orden de Pre

dicadores , y la dexó por concluir. 

EL REY D. JAYME PRIMERO 

DE .AlLAGoN, 

HIJO DE D. PEDR,O REY VIII. 

DE Al:.AGON, 

y 

CONDE DE BARCELONA. 

Aunque de este Soberano tratan todos 

los Historiadores Españoles , asi antiguos 

como modernos , son dignos de particu

lar atencion MARINEO S1cuLo ,, el Bachi ... 

ller JuaN DE .MouNA , BERNARDINo Go

MEz MIEDES, PEDRO MARSILIO, LANUZA, 

EsTEVAN DE GARIBAY, el P. PEDRO ABAR

CA y el Doct. D. JUAN DE FERRERAs, que 
hizo del Rey D. ]AYME este elogio en el 
.Tomo VIII de la Synopsis Historica de 

Espa.PM, recopilando qu~nto en él había 

referido por menor acerca de este So~e

rano. 

"Fué D. ]AYME (dice) uno de los 
Reyes mas gloriosos que ha tenido nues

tra España y la Corona de Aragon : su -

mamente :z;eloso de la Fe Católica; y con 

este zelo quitó á los Mahomet.mos los 

Reynos de Valencia y Mallorca, y em

prendió la jornada de la conquista de la 

Tierra Santa, no permitiendo en sus Rey
nos la mas minima cizaña de la heregía: 

fué sumamente devoto de MARIA SS. ma á 

Ultimamente, la Coleccion que hizo 

S. RAYMUNDO por orden del Papa GRE

GoRro IX de las Constituciones y Epísto

las Decretales de todos los Pontífices sus 

antecesores , con insercion de las expe

didas por el mismo GREGORIO IX, acla

rando las d~das que ocurrian en las de 

los otros Papas, que le habian precedido, 

se imprimió en Venecia en 4 ~ por Tomat 

de Blavis de Alexandria en el año 148 6, 

como consta por esta nota con que se fi
naliza dicha edicion:. Nova Decretalium 

compilatio Gt'egorii IX. imprma Venetiis im

pensa atque diligentia Thomae de blauis de 

alexandria feliciter explicit. Anno salutis 

christiane millesimo cccclxxx·vj die xxij 

decemhris, Innocentio octavo pontijict maxi

mo. Augustino barbarfro incl yto tzJer>~tr;-. 

rum duu. 

cuya advocacion consagró muchísimos 

Templos; gran favorecedor de las Reli

giones de Sto. Domingo, S. Francisco y 
la Merced : fué en la paz justo y tem

plado , procurando conservar el decoro 

de la Magestad : y en la guerra pruden

te , magnánimo y valeroso, con que ciñó 

su frente de laureles. Tuvo de su muger 

D.ª V1otANTE á D. PEDRO, que le sucedici 

en la Corona de Aragon , Valencia y Ca

taluña, y á D. ]AYME, que con título de 

Rey le sucedió en el Estado de Mallorca~ 

y 
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y en los Estados de Ruyullon y Montpe

ller, á D. SANCHO Arzobispo de Toledo, 

á D.ª V10LANTE, muger del Rey D.AtoN

so de Castilla, á D.ª ISABEL, muger del 

Rey PHELIPE de Francia, D.ª CoNSTANzA, 

rnuger del Infante D. MANúEL de Casti

lla, D.ª SANCHA, de quien se dice, que 

desconocida se fué á Jerusalen , donde 

sirviendo á los pobres murió con opinion 

de .santidad, y D.ª MARIA, que vivió y 
murió Religiosa, á que algunos ciñaden 

otra llamada D.ª LEONOR, sin contar á 
D. ALoNso, á quien tuvo en la Infanta 

D.ª LEONOR, hija del Rey D. AwNso 

el Noble de Ca.rtilla , que murió antes 

de él " 

Este Rey D. JA YME , imitando á 
Juuo CESAR , á PrntoMEo, Rey de Egip

to, y otros Soberanos , perpetuó la me

moria de sus acciones en la Historia que 

escribió de sí mismo en lengua Lemosina, 

la qual , segun dice D. N1coLAs ANTO

NIO en el cap. IV del lib. VIII de la Bi

blioteca antigua, se imprimió en folio en 

Valencia en casa de la viuda de Juan Mey, 

en el año I 5 5 7, con este título : Cbro-

nica ó commentari dd gloriosissim é invic-

"tissim Rey en Jacme Rey d' Aragó, de Ma

l/arques, e de Valencia, Compte de Barce

lona e de Urgell, e de Munt-peiller , feíta, 

escrita per aquell en sa lengua natural e 

treita del arcbiu del molt magnificb Ratio

nal de la insigne ciutat de Valencia bon 

sta-va custodita. 

Ademas de esta Historia escribió el 

Rey D. J AYME en lengua Lemosina un 

Libro de Filosofia moral, cuyo tÍtulo es: 

Lo libre de la sauiesa , compuesto con una 

gran copia de sentencias morales de los 

Filosofos antiguos, como de JoHANNI

cro hijo de lsHAC, de SocRATES , ARISTo

TELES y otros , relativas á la instruccion 

de los Monarcas para el buen gobierno 

de sus Reynos, y arreglo de las costum• 
bres de los vasallos. 

De esta Obra hay dos ~xemplares· 
MSS. en la Real Biblioteca del Monas

terio de S. LORENZO del EJcoria!, en j. M. 
2 9 , ambos en folio , y de letra del siglo 

XIII , escritos en papel y pergamino, 

con las iniciales iluminadas , y los títulos 

de los capítulos de encarnado : de uno 

de los dos Códices están arrancadas dos 

hojas : el otro está entero; y en ambos 

hay , ademas de esta Obra , una Historia 

que acaso será la misma que se imprimió 

en Valencia , como se ha dicho; porque, 

segun se expresa en el Códice , la que 

este contiene es Obra del mismo Rey 

D. ]AYME. En ambos Códices están por 
este orden las dos Obras referidas. 

Edi cor meum ut Jclrem prudentiam 

atque doctrinam errores que et stulticiam .. 

Salomo diu esta paraulla en. i. libre que 

es dit aclesiastu e lenteniment u aquest. 

io done mía co-r que sabes dochtrina e Jauie

sa e error e fallía per guardar si saber uolch 

auer per assi e docbtrina pera altr s enten

dre uolcb error e follía per guard.-ir si pe1 f() 

com destes cosses nossab hom guardar sim> 

les enten. per que jo Rey en Jachme uen 

aqsteJ 1;osses_ e1 farzem dapendre co le1 sabe; 

les qua/Is sal/amo uolcb per aui e done mi() 

cor per saber aquel/es e demanan ªfº trobe 

paraulles bones de philosophs anticbs e jasía 

que en theología sía tot compliment denteni· 

ment e desen lu bones paraulles que dixe-

ren aquells que no form crntians no es 

don en saber aqlles ans es projit que diu 

senecha soleo transire in aliena castra no 
tancbam tranifuga set tancbam explorato 

diu que jo sollia passar per osts e1trayes 

no baxí co ha fagidor de les uies mas pe,. 
saber quey fan axí jo hatreti vulch guaráat' 

e passar . de la theología atls bons dits dTfs 

philosopbs no dmmphara lo saber de la tbeo-
/o .. 

"' 
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logia mas per Jalu,. que dixeren e!Ís e trobt 

molts bones p-araUs e mis les en aquest libre 

e uu!cb ler- 1spondre a prou de mí e daquells 

']Ui les uolran oír ne entmhe. Car tot hom 

deu punyar dauer vida durable e no deu 

posar son cor tan sollam'ét en benenanzes an.s 

deu sof-rir traballs e mallenanzes per auer la 

gloria de deu.Car si per benenanus la podía 

bom hauer molt bom la bauría eualríen 

aytant loi ,h61.uolls com los bom mas cfJm es 

cQJla que nostre unyor no uol que me is de trew 

bally ab bmenanzn mesclades aga hom lo seu 

Regne per 4questa rabo lo lexen ell perden 

aquclls que no han conexenza ni Iaben t;ÍaP 

'l.ual es lo poder de deu ni qua/ es lo poder 

dells bo7nes. Que/ poder de deu deu mer 

aiu1tat al poder themporall e les hobres queja

ran que síen a p!aer de deu e en aquesta matía 

guaya hom bens tenporalls es Rete los espi

ritualls e moltiplichen e duren los bens ben 

ESPAf¡OLES. 

Aquestes paraulJJ aix jobanici fill di 

sach que /oren escrites per les jiflosopbs ah 

aur e ab argent e posaren les en loI altas 

elexaren IN en testimoni alurs dexeblls per 

que los Reys esto jarélles ah los altrs libres 

de sauina. 

_ Ajustam'éts de. v. jillosoft. 

Ajustament de. viij. fillosoft. 
J 

'.Ajustamen~ de. x ·v. fillo1ofs en una es~ 

gleya en vna gran festa. 

.Ajustament de viiij° jillosofs. 

.Aquests son los ensenyt11méts que dona 

Jocrates a vn seu dexeble que vollia f1r. 
Jonch viatge en tra estr-;¡fa. 

Aquests son los emenyam'éts de Aristo• 

till. 
Aques es la or~ que feya aristoll. 

Aqst es lo libre que Jet/. a'J"iJtotill e en• 

uiaí alexandre e mes lí nom /Q libre de or• 

denar lo Recbne. 
Dfts manes e estam'éts dlls Reyr. 

~f i com'éca el tracbtat de justicia e dll 

ncbne amátenir. 

guayats a ells e a lurs gmcracioJ e segueyscn 

bona fama e bon exempli doncbs qui aquests 

&oues uol auer guart en aquest libre de 
sauiesa e si bel uol entendre non e11ara en Trachtat dffs Cauallrs e de lurs mafíet 

deu ne nel Jegle que aquest libre es de co- e dll Regne. 
nexenza e de triar be de mal e ensenyament Tt•achtat dlls fayzons dÚs ho~s. 
quis te ab la feeltat sete ah la seguram~ 'Azo enadí el Rey en aquest trachtat. 

e de qui sa leeltat es pocha sos enemicbs son Áfi comenf a lo linatge ift bon comte dt 

molts. En lo saift de fachtobor auia escrit Barcelona. 

r¡ue de cada hom son sen es lamich e sa fe- En qua/ mana en Ramo de muntquad11 

llonia son enemicb. En lo sagll de forfo/i.s fo exillat de Cataluya. 

auia escrit daquell qui abstenía sa lengua En qua/ maña lo Rey de arago morí a 

sos ajudado1 erent molts. En lo sajll de frag ne quom l(J Regne e Jo comtat d1 

meiteri1 aufa escrit que encobrir hom son 

secret es eslegimet en sa ma. En lo sagtJ dt 

pechaforis auia escrit que aqit IJ.UÍ ten bar

gua ab mentida es aytant com sitarapas en 

la quara. En lo 1aglt de feytorÍJ auÍa escrit 

/amor daqll qui en alguna cosa tamest; es 

aytant la amor co zo a que ta mestr: En lo 

sagll de tolomeo auía escrit en cobrir hom zo 

que uiu es mi/Jor que dir zo que hom 

Jitpta. 

barCha se ajusta. 

En qua/ maña lo Rey de arago aub mfl... 

pellr ab tots so¡ drets. 

Dla est ditbeda en qua/ manera /1)1 mo• 

ros foren morts e presos per tns Reys dt. 

crestians. 

Como lo Comte de mufort OfÍS lo R.eYi 

en. P. de arago pPop dtl Castel/ de morell.: 

Per qitl manera lo Comtf de bflrc~ fa 

marqtm de pr~enf a. · 
Dela 



S I G L O XIII~ 
'))la prmo de Majorques per lo Rey d~ 

arago. 

Di;i conquista del Regne de valenfia .. 

Coma lo Rey tibaut de nauara comana 

sos fil/J e tota la terra al Rey en jaume 
de ar4go. 

DI~ batalla del Rey manfre e de xarlts 

t de cora/Ji e don anrie.r de castella,. 

Com loi moros de tot lo regne de murcia. 

otiere los crestians e salzares com o cobra,, 
tot lo Rey darago. 

Com en firan sanxi1 fanegat e dla sen .. 
tenfia di comt~ de ampuriés. 

Dla mort dl Rey en Jacme e con linfant 

en. p. fo coronat Rey e com Recobra tot la 

ngne de valenf it1- qui 1ere alf at. 

Com Ir> Rey en. p. pres lo comte de fax 
e tots loI varons de cataluya a balaguer. 

Del viage del coly e dJ/; fets molts t 

egrans de ~;~i/lia. 

Com lo Rey CarTts fou armar xx ga

llere.r a maulla e madona la regina xx a 
mesina. 

Com torna a par/lar lo libre di princep 
fil! dl Rey carÜs. 

En qua/ maña lo Rey en. p. conquerl 
la ciutat de albarazin. 

Com lo princep dla marca fon pru per 
en Rog - de furia. 

Com madona la Regina darago e de ce

cilla feu armar xxxiiij galeres e daltret 
ley~ a mezina. 

Com lo princep fil! dT Rey Garles feu 
armar a napolh xxviij galeres daltrs 

leym. 

Cant la armada di Rey darago passa 

deuant napol!s. 

Quant lo princep ab sos c4ualÍJ mute en 

les sues galeres e fas~ lauia dells galeres 

dl Rey darago. 

Com en Rog de lm•la prs la princep fil! 
dl Rey carls e desb:ir.-ita tots les galeres. 

Co111 le p1·incep fiu Rttr¡ al almirall 

di Rey de arago la girmana dla Reginf! 
darago 1f. ell tenia presa .. 

Com lo Rey en. p. de arago e d'" dci

llia ana ab ses osts sobrff tude/4 de nauarra ... 

Com lo Rey de fr'áf a ajusta e fezt tot 

son pertret per terra. et e peP mar per ve,,.. 
nir contra lo Rey darago .. 

Com lo Rey en. p .. darago tencb perla-! 

ment a los homens. de arago a faragofa. 

Com lo Rey en p. d:irago feu t'osegar e 

peniar- en beregr holler de Barcba ab 'l.lij_ 
de sos compayon¡. 

Com lo Rey en. p. darago ana sobre son. 
frare lo. Rey de majorques. 

Com les geni de perpenya se leuaren 
contra lo Rey de arago .. 

Com lo Rey en Jachme de ma.lorques tra

meo sos mesatges al Rey de Franf ,i contra 
son frare lo Rey de arago. 

Com lo Rey de franfa vench ab tot son 

poder sobre! Re¡ de arag,o e a tra ZQ es 
Cataluya. 

Com lo Rey de franfa ab tota sa 01t st 

atenda en la ot-ra de perpenya .. 

Com lo noble Rey en. p. darago ab fort 

pocha companya seu puga al coyll de panizas. 

Com lo Rey de franfa ab tata sa ost 

seu torna atras al pla de Roseyllo. 

Com los franzeus prengueren la Ciutat 
de Cuna, 

Con lo Rey en. p. ana al castel d~ co
pliur~. 

De vn gran ardit que feu llugmt comte
de anpuries contra los franzeses. 

Del/¡ misatges lf.ll Rey de franfa e ;¡¡¡ 
cardenal trameteren al Rey de t1rago. 

Com ditJ gens -¡¡¡Rey de franfa, sm tor• 

n:zren molte.r en lurs teres. 

Com los fran~eses entraren en Cataluya 

per vn mal pas quies sobre la_ villa de 
perallaáa. 

Com lo Rey en. p. de a,.ago ab tots 

m l)sts se leua dll coyll de panizas. 

Com 

I 
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Com lo Rey en. p. darago sen vench ~ 

ftgueres. 
Com lo Rey m. p. de arago tench con-

seyll ah sos bar'ós aperalada. 
Com les gens dJl Rey de arago deunpa-

raren la villa de peraltada. 
Com lo Rey en. p. de arago tenc!J con .. 

sryll ab b;;;es de Castiella. 
Com !o Rey en. p. de arago ah sa caua· 

lleria exi de CastlÜo e vinguesen a girona. 

En qua! maña lo Rey en p~ dt arago 

feu establlir la ciutat de gerona e com la 

ComanaanRam'ó falcbviscompte de cardona. 

Com les galeres diJ Rey de franfa ven

gueren a blanesqui es a. iiif. leguu prop de 

barch~ e com los franf e ses prengueP'é lo e as--

tell dll Erm. 
Com lo cardenal mu en posesio dla tra 

de Cataluya a Carlot fill dll Rey de franfª· 

Com lo Rey de franfa ab tota sa ost sen 

uench adatendar pres de gerona. · 
Dlls ardiments que faren los cauallys de 

Catalúya qtm po1aren en frontera e corríen 

tot día a fer mal a/la ost del/ Rey d, 

franfa. 
Com xj. galeres del/ Rey de arago des-

barataren xxiiij galeres del/ Rey de franfa. 

Com lo Rey de arago ab tota sa cauale

rla pasa deuát losfranfeW. 
Empieza el Có.dice: Lo pmr jilosoph 

dix que la sapiencia es uida della anlrna e 

sembra tot be al cors e dona fruit de g;:a e 

11 acostam'ét de tota alegria; y acaba: En 

espáya tant fo plant lj so./ no poria euer dit 

ne contat lo do/ nel desconfort qui Romai 

e.n la trae&/' 
El método uniforme que guarda el 

Rey D. jAYME en toda la Obra Libre de 

lt1. sauiesa , es como se sigue. 

Ajustam'éts de. v.jillosofs. 

Lo primer jilosoph dix que la sapiencia 

es uicla 4ella anima e sembr4 tot be al cors 

1 dcna fruit de g11acia e es arostament de 

totti alegPia e no sapaga Ú lttm dlx lo u .. 

gon la sapiencia n uesJidura ho¡trrad¡s de~l 

sen e pes della dre~ra e lengua de 11-eritat ~ 

font de dcllit e arta en ques Repo1en les a11i
mes dix lo terzer lt> sapiericia es lum e. 
claretat dell cors e seguranza de rechabtar 

bon seuol e adun hom al/a veritat e delt. 

saui no mori son nom dix lo quart la sa-i 

piencia es renda dells sauis e repos dell cors 

e lum dells virlls e coneximent delles pro-. 

ues e del/es verytats dix lo quint la sapien

cia es fur e costum delt sen et fa conexer la 

manera de/Is bons e departex les semblan

zes uns daltres duptaments .. 
La introduccion y principio de la 

Historia 
1 

que es la última Obra de este 

Códice, se produce tambien aquí para 

que pueda cotejarse con la impresa , de 

que se hablará despues , y se advierta· 

fadlmente lo que ésta difiere de fa MS. 

Afi comenf a lo linatge ddl bon comt1 

de barcelona. 
Aquest es lo libre dells noblls feits dar.J 

mes e de conquestes que feren sobre sarains 

e sobre a/tres gents los noblls Reys lj ach 

en arago qui foren del/ alt linatge dell 

noblle comte de barcha lo qua! ach vna 

germana molt bella e de grát uallor e do-. 

na/la per rnuller allenperador de Caste

l/a della qua/ dona ach dos fills e lau acb 

nom don Mnxho qui fo Rey de Castel/a e 

laltro don /erando qui fo Rey de leo a cap 

d' un temps mori la germana dell dit comt~ 
emperadriz:. de Castel/a e /emperador pres 

altra rnrtller vna dona couina girmana drl 

emperador dallarnaya e acb ne vna jilht1 

que acb nom dona sanxha e donaren la pff'r 

mullr:r al Rey don alfonso darago qui fo 
fil/y del/ comte de barcelona dell dit Rey 

do alfonso so fil/ lo Rey en pere darago e el 
comte de proensa e en fer-anclo qui fo abal 

de mút arago e. iij. filies e del/ Rey en peN 

fr¡ fil/y 1() Rey en ja.chme qui rrmque'l!t. m~ 
11011'$ 
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llorques e uallencya ah tot son Rcgisme clel 

qual Rey en Jacbme e de madona la Regi

na que fo jillia detl Rey dongí"ia exi lo Rey 

en pere darago qui fo lo segon alexandre 

peri cauelleria e per conquesta ara lexarem 

a parllar de tots los Reys qui foren apres lo 

comte de barcelona e parlarem en qual ma

mera lo bon comte de barcelona guaya lo 

regne darago. 

Capital ·en qua/ manera en Guillem Ra

mon de muncada fo exillat de cata.lunya. 

Es deuench se que quant lo bon Comte 

de barcellona acb conquesta la fortz de 

catallunya per gran eiforz e per grant proe

sa e acb gitats e morts tots los sarayns tro a 

leyda e tro alles muntanyes de prades e de siu

rana qui es molt fortz terra ana a setiar l'éyda 

qui es vna forts ciutat qui la doncbs era de 

saranys et es deuech se que ans que dit bon 

comte Jos al setge de leyda que gita e exi

llí.i de tota la su_a terra. i. honrat bom qui 

era senescallt de molt gran linatge de la 

terra de catalunya qui auia nom Guillem Ra

mon de muntquada senescalt lo qua! dit 

Gttillem Ramon de muntquada quant se ttiu 

exilliat e despullat de tot zo que auia anasen 

en arago e presentas deuant lo Rey darago 

e saludal molt altam'ét e dix senyor jo so 

acy uengut uos qui sots Refugi daxillats 

e precb vos senyor que ajats merze de my 

quem vullats sostenir en ;¡;:a cort que bon

rat bom son e mo senyor lo comte de bar

cellona per falsos lausenyes qui man acze

sat ah ell am exillat della sua terra e am 

tolt quat auia peP que us pres senyor que 

uullats que jo uus seruescba axi com bon ua

sall y deu seruiro bon senyor Quát lo Rey 

entes que aqieest eroa en Guillem Ramon de 

muntcada senescalt leuas del! siti en qzte seia 

e p;s Jo per la ma e asecbllo prop de si e 

dix li ben siats uos uengttt a.'\:i com a bon 

cau:iller e donrat linatge que uos sots molts 

uegades aula desijat que us pagues ueer en 
Tomo II. 

ma cort per la gran bonea que e oyda ditt 

de uos e sapiatI que res que mester aiats 

en ma cort no us fa/lira e tantost li feu dar. 

tot zo que nesesari li fo. 

En otro Códice, que hay en la mis

ma Real Biblioteca, está tambien la I-lis~ 

to ria del Rey D. JA YME , Condes de BaP

celona y Reyes de Aragon , escrita en 

lengua Lemosina por un Anónimo. El tí
tulo de este Códice está en Castellano, 

y de letra moderna , en esta forma. 

Historia de España y particularmente 

de la corona de Aragon hasta el Rey Don 

Alanso el quinto sin nombre de auctor , en 

lengua lemosina. 

Conquista de Valencia , ó Comentarios 

del Rey don Jayme el Conquistador sobre Id. 

misma conquista. 

La 1 ª parte de este Códice empieza 

desde la creacion del mundo , y trae des

pues la historia de los hijos de Noe , la 

venida de T ubal á Españ<lv y la série de los 

Soberanos de este Reyno hasta el Rey 

D. ALoNso V de Aragon. Es letra del 

slglo XV. 
Tambien es, segun parece, del mís-

mo siglo la de la Obra segunda , de que 

se pondrá por espccimen su principio y 

fin : previniendo , que una y otra Obra 

vienen á ser un Compendio cbro, sucinto 

y bien escrito de los principales sucesos 

del Rey no deAragon; y aunque la segunda 

contiene quanto se halla en el Códice que 

se ha descrito, no es la que escribió el mis· 

mo Rey D. ] AYME , sino otra diversa en 

que su Autor refirió los sucesos del rey

nado de este Soberano segun él los refi

rió en la su ya. 

Empieza así : Sapiats q tomat lo glo

rias rey en J aume del t•egne de rnalorqttes 

lo qua/ auia levat e tolt a pagans e mes en 

mans de xiás stat lo dit rey en Araga en 

la vi/a a' alcanys acompany.:it d' grans ba ... 

Hhhh ros 
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t'~I nobles caualln pr?lats e a!tres preHn1eJ 

notables militas p:mgát per lo terrat ds 

/a sua posada Reclt.ms e relatants molts fets 

e actes segons es d' costú en las grans corts 

e cases de grtls rcys e senyors del mon Es

tát donchs aq pret;t plaer Lo mestre del 

ospital appellat nucb d' ful/ alquer !f. alli 

ps'ét era drefat les paraules al dit senyor Rey 

dix 11 Senyor pus tant d' be VtJ~ hafé't ihs !f. 
auets co1u1_u!stat Jvlalorques e aqlles ylles 

Com no entendr}ets vos e nos .defa en lo 

regne d' valencia !f. tots tps ha estat d' 

cara a ~ l!natge e may an pogut auer 

aljll Si ihs me ajut bo seria que y pensa1em 

puix som aci dauant vos atm'ét q donblas

'º es aci que y 1ab mes q tot altre qñs pot 

dir ql terra seria la mllor que poguessets pm 

pendre E responcnt lo dit don blasco dix si 

vosatres voleu que yo hi diga yo dire al se

nyor rey quát .hi se e que a eil sia bo la uoJ 

lo senyor rey prega al dit don blasco que li 

dixes per on li senblaria que p; degues en

trar m lo dit regne. 

A este modo , y con esta misma 

brevedad, claridad y sencillez está es

crita toda la Obra, que a(aba así: 

E per auát mete' partidos que partiss'é 

los albercbs e la terra del terme d' valencia 

Et daciauát entengtten en la conquesta d'J 
.restant segons en lo libre rr.agor de les con

questes apar al ql vos remete e ali ho ueu

reu pus la1-gam'ét estes E quant vench per 

dies q' bague al cor d' seruir la mare d' deu 

d' poblet e foss'é venguts d' alzezira ha va

lencia creguens la ma!altia q' hauie e plague 

a ibr q' no conplislé nre viatge e aqui ftni 

JOS dares dies en les cal'édes dagost any 

mcclxxvj /anima d' I qua/ repos en parays 

amen Deo gracias. 

El Códice es en folio, sin foliadon: 

está escrito en papel, buenas letras am

bas~ bien tratad.o, enquadernado en pas

ta , en iij. Y. 5. No tienen ocra puntua-

don estos Comentarios- que una raya á 
lo largo en lugar de eoma , y de punto y 
comtt; y dos en Jugar de punto final : tam

poco están divididos en capítulos , sino 

sol:o en parrafos. 

Igt1almcnte hay en dicha Rea} Bi

blioteca. un otro Códice MS. en pJpel, en 

4 º, de letra la mayor parte de fines del 

siglo XIII , ó principios del XIV , el 

qual está intitulado: Miscelanea ad leges 

consuetudina et usatica Barcínonensia et 

Principatus Cataloniae ; y en él se leen 

las Obras siguientes del Rey D. J AYME : 

Jacobi l. Aragonum Reg!s Constitutiones 

binae ad-verJUs umrarios de que usurarum 

modo sub ttnnis MCCXL. et seqttenti : en 

las quales hay varias providencias por lo 

perteneciente á los J udios. Eiusdem Con

.Jtitutiones variae contra illos qui rapitmt 

domicellas et cum illis contrahunt matri

moniurn. ltem : De Domicellis qui nubunl 

contrá parentum voluntatem , ut nihil te

neant;;r eis dat'e parentes, &c. ltem; Va

ri.i Pri-vilegia clvibus B.1:rcinonensibus con

cma ab anno MCCXL. ad MCCLXXI. 

Ademas de estas Constituciones se 

encuentran otras varias del mismo Sobe

rano en el Apendice que puso EsTEVAN 

BALucro á la Obra de PEDRO DE MARCA,' 

intitulada Marca Hispanica, é impresa en 

Parls en folio en el año I 6 7 8 : las qua

les se leen en las col. sigg. 

Col. I 40 2. Jacobi l. Regis Aragonum 

Constitutiones pacis et treugae. Este es el 

título comun, y despucs está el particu .. 

lar en esta forma : Constittttio pacis et 

treugae Domini Regís Jacobi I. apud Vi

llarnfrancam ; y al margen : An. I z I 4. 

Ex Codicibus 2 7 7. et r 7 7 7. bibliothecae 

Colbertinae : constan de 2 7 artículos. 

Col. I 406. Constitutiones paci! et 

treugae editae apud Barcinonem a Jacobo l. 

Rege Aragom1m anno MCCXXV,} al m;u~ 

gen 
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gen la nota misma que las antecedentes : 

constan de 3 I articulas. 

Col. I 4 I 2. Constitutiones a Jacobo l. 

Rege Aragonum editae apud Barcinonem in 

Curiagenerali anno MCCXXVJII: constan 

de 2 4 artículos. 

Col. I 4 l 5. Ejusdem Jacobi Regis 

Constitutio ad·uersus Judaeos , et de aliis 

quibusdam causis : á cuyo título ~e sigue 

esta nota: Has Constitutiones fedt Domi

nus Jacobus primus apud Barchinonam. An. 

1 2 3 3. con 2 2 artículos. 

Col. I 4 2 ) • Jacobi l. Regis Aragonum 

Constitutiones de variis rebus sacris et non 

sacris ; y despues : Constitutiones Curiae 

Col. I 4 40. Litterá~ compromissionis 

factae inter Regem Franciae et Regem 

Aragonum : dadas en el año 1 2 5 ) • 

Col. I 4 4 r. Litterae Jacobi Regís 

Aragonum confirmantes pri-uilegia Ecclesia

rum et personarum ecclesiasticarum : expe
didas en el año 1 2 5 7 . 

. Col. I 4 4 4. Acta concordiae initae an
no I 2 5 8. inter Lu4ovicum IX. Regem 

Francorum et Jacobum Regem Aragonum : 

su frcha en Banelona año I 2 5 8. 

Y ultimamente en la col. I 4 4 8. Ja

cobi Regis Aragonum responsa ad quasdam 

quaestiones ei propositas a Vicario Ruscino

nensi ch-ca observationem constitutionum 

Tarraconae celebratae per Dominum Regem pacis et treugae : contienen 9 artículos ; 

Jacobum primum ; y al margen An. I 2 3 3: y su fecha es en la ciudad de Barcelona 

tienen 2 2 articnlos. año 1 2 6 6. 

Col. 142 8. Constitutiones pacÍl et Tratando D. N1coús ANTONIO en 

treugae a Jacobo l. Rege Aragonum editae el cap. IV del lib. VIII de la Biblioteca 

an. i 2 2 4. apud Tarraconem. De pacibus antigua del Rey D. jAYME I° de Ar.1gon, 

et treugis ultimis quas fecit Dominus Ja- hace mencion , como de los Escritos mas 

cobus Rex Aragonum primus Tarraconae recomendables en esta linea , de la Histo

quando ivit ad Majoricas , canjirmatis per ria que escribió de este Soberano su coeta-

Dominum Regem Petrum in Curia Barchi

noniae. Constan de 2 2 capítulos. 

Col. I 4 3 3. Jatobi l. Regis Aragonum 

Constitutiones ad·versus avaritiam Judaeo

rum et crudelitatem foenoris , editae apud 

Gerundam in conventu publico anno MCCXL. 

Col. I 4 3 6. Solutio duarum quaestio

num Jacta per Dominum Regem Jacobum 

super quodam statuto facto quod Judaei non 

1'eciperent aliquid ultra duplam , de quo 

dubium ver tebatur. La fecb.a de esta re

solucion es del año 1 2 4 1 • 

Col. l 4 3 7. Bdictum ejusdem Jacobi 

Regis ne usurae exerceantur inter Christia

nos: expedido en Valencia en el año I 2 4 2. 

Col. 1 4 3 8. Constitutiones editae apud 

Barchinonam per Dominum Jacobum anti

quum : son nueve; y su fecha es en Va

lencia en el año I 2 4 I • 

Tomo II. 

neo PEDRO MARSILIO y D. BERNARDINO 

GoMEz MrnnEs, Obispo que fue de Albar

racin ; y copia el título con que se impri· 

mió en Valencia, en r 5 5 7 , la que escri

bió el mismo Rey de todos los sucesos de 

su tien¡ipo, dando á esta Historia la pre

ferencia sobre quantas se han publicado 

que tratan de estos sucesos. 

De esta edicion que cita D.N icor.As 

ANTONIO, con el título expresado ya en 

este artículo , he visto un Exemplar en la 

Real Biblioteca del BJcorial , que está en

quadernado con la Historia que escribió 

del mismo Rey en lengua Lemosina D. RA

MoN DE MuNT ANER , y está en el Torno 

despues de la del Rey D. ]AYME. De la 

edjcion de ésta cuidaron los Jurados de Va

lencia , quienes en b Dedicatoria, cuya 

fecha es De Valencia á vij. de Maio Any 

Hhhh 2c. M. 
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M.D.L.vij. dan -las gracias al Príncipe 

porque se dignó.e..ncargarles le enviasen la 

Historia del Reyno de Valencia que había 

escrito el Rey D. ]A"YME . , y el retrato 

del Rey D. ALPHoNso. :EHítLÍlo de·est~'l 

edidon es : Chronica , o Commentari del 

glorlosissim, e invictissim Rex en Jacme 

per /,i gracia de Deu1 Rey de Arago , de 

Ma!lorques, e ·de Valencia, Compte de Bar

celon.1 , e de Urgell, e de Muntpesller ~ 

feyta e escrita per aquel! en sa !lengua na

tural , e treyta ?tel Arvhiu del molt Mag

nifi~h Rational de la "i'ns;gne ciutat de Va

lencia bon staua custodida. 

Has affixit la interpretado J' exposicio 

de le1 dictions obscures. En Valenda. -En 

casa de la Bitula de Joan Mey Flandro. 

I 5 ) 7." El principio de la Dedicato.Iia es: 

Molt ttlt e molt poderos senyor. 

Gran merce y fauor ha rebut aquesta 

c1utat , en hauer entes per 101 missatgers 

trameso1 a viJitar a la S. C. C. R. M. del 

Emperador y Rey nostre senyor per 1a ben-

auenturada venguda , q V. R. A. serla ser

uit que li en11Jassem de aci la chronica .o co

mentari del Rey don Jacme conquhtador 

gfor.iosisiim desta insigne ciutat , e regne ; 

e lo ntrato del 1apientissim Rey don Al-

fomo 111. predece ssors inuictissims de vos

tra Real A. • • . • . • r perque historia tan 

Catholica' J' tant notable no estiga cüm fins 

aci oblidada , a mo7t gran dan y de la cosa 

publica , u ha troballat ah tota vigilancia 

de Jtampar aquella en la mateixa !lengua 

materna que per dit Rey fonch fe.ta y dic

tada , a exemple del gran Julio Cesar, a 

nom y protectio de V. R. A . •••• 

Por especimen del mérito .de esta 

Obra del Rey D. ]AYME se pone el princi
pio del cap. 1 • º 

yer nom Jrf.1nuel, qui li donas sa filla peP 

mull11r : e sobre aquelles paraules que f?· 
-ft.en tractades , e acordades de ab dttes les 

parts 1 fO -es a saber de nostri aui , e del 

Emperador, fou lo matrimoni nostre aul 

ab la Regina dona Slmxa , que fo jilla del 

Emperador de C.:utella. E lo Emperador de 

Const-antinoble no sabent lo matrlmonl que 

el/ hauia fiyt , enuia s.-t fil/a al Rey don 

Alfonso de Af'ago , qui era comte de B.:1,rce• 

lona , e M.1rques de Prohenfa , e vn bisbe, 

e doi richs homens qne venian ab elf.i .... . 

Dividese esta Obra en dos panes, 

de las quales la segunda contiene detcr

minadamente los sucesos ocurridos en la 

-conquista de Valencia , y .finaliza así.: 

Vixque lo Rey en Jacme apres qu-e h.ich 

presa Valencia xxxvij. anys. 

!oncb stampada la presmt Chronfo:e del 

Rey en Jacme de glorios,i memoria , de 

prouisslo deis molt Mttgnljichs senyors Jtt
rats de la insigne e coronad.i chl.tat de V..i

lencia, en e.isa de la viuda de Joan lvley 

Flandro en l.my -I 5 5 7. 
Siguese: 

Chronica , o descripcio dels Jets , e ha

zanyes del inclyt Rey don Jaurne primer 

Rey Darago, de Mallorques, e de Valencia; 

Compte de Barcelona ~, e de Muntpesller : 

e de molts de -sos descendents. Peta per lo 

magnijich en .Ramon Muntaner, lo qua! 

serui axi al dit inclyt Rey don Jaume, com 

a sosfills , e descendents : es troba present a 

les coses contengudes en la present historia. 

Es libre molt anticb , e ab tota veri

tat script,, e digne dwe11 vist per aquells 

qui ah tota veritat desijen saber los fets de 

la corona Darago, e del regne de Sicilia4Ara 

nouament stampat. En Valencia , en casa de 

la viuda de Joan Mey Plandro. I 5 5 8. 

:Esta tiene CCXCVIl I. capírulos. Vera cosa es e certa , que nostre aui lo 

Rey don Alfonso fiu parlar rnatrimoni ah lo 

Emperador de Comtantin~ble , qiti hauia 
La primera parre de la CróniG1 es

crita por el Rey D. ]AYME tiene CV ca

p1-
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pítulos , y la segunda , esto es, la con- D. M1GUEL MoNTADE , Rector de Vil/a

quista del Reyno de Valencia CXV : la nueva de la Guerba: la traduccion es bas

conquista del Reyno de Murcia CLXXIX; 

y la última parte, cuyo título es : Lo 

glorios Rey en Jacme quant bague oyt los 

missatgeris del gran Ca, e de Paliagulo Em

peí'ador deis Grecbs dellibera passar oltra 

mar, e conquerir lo Sanct Sepulcbre : tiene 

LXXVIII capítulos , y el último es : 

E ,;e enant per alcuns dies , com nos bagues

sem en cor de anar a Poblet , e de scruir 

la mare de Deus a aquel !logar de Poblet, 

e fmem ja partits de Algezira , e fomm 

en Valencia, a nos crexque la mala/tia : e 

pi.uh a nostre senyor que no complissem lo 

dlt viatge que fer voliem. E aqui en Va .. 

lencia en lany de M.CC.LXXVI. sexto Ca

lendas Augusti , lo noble en Jacme per la 

gracia de Deus Rey Darago , e de Mallor

ques, e de Valencia , Compte de. Barcelona, 

e de Urgell , e senyor de Muntpesller passa 

daquest seg/e. Cuius anima per misericor

diam Dei sine fine requimat in pace. Amen. 

Finito libro , sit lazu, gloria, Cbristo. 

De la Crónica de MuNTANER se hizo 

otra edicion en Barcelona , en casa de 

Jayme Cortey ' en el año I 5 6 2. De esta 

ha y un Exemplar en la Real Biblioteca 

de Madrid : su título es identico con el 

de la antecedente , con la que tambien 

conviene en el tamaño, que es en folio, 

y en el número de capítulos , que son 

CCXCVIII, y en el fin tiene esta Nota: 

Foncb stampada y ah molta deligencia re

uista la present Cbronica deis Reys de Ara

go Jeta per Ramon Montaner autor de vista 

en la insigne ciutat de Barcelona , per Jau

me Cortey impressor , en lany M.D.LXII. 

Este costeó la edicion , y se la dedicó al 

Sr. D. FERNANDO FotcH DE CARDONA Y 

D' ANGLASOLA , Duque de Soma y gran 

Almirante de Napoles. 

tante libre , como se verá despnes. Su 

título es : Chronica o descripcion de los 

hechos y hazañas del inclyto Rey D. Jayme 

primero Rey de Aragon, de Mallorca y de 

Valencia , Conde de Barcelona, y de Mon

peller, y de muchos de sus descendientes. 

Hecha por el magnifico Ramon Muntaner, 

el qital siruio assi al dicho inclyto Rey don 

Jayme, co..mo a sus hijos , y descendientes, 

y se halló presente a las cosas contenidas en 

la presente Historia. 

Vertida de lengua Catalana en Castel/a ... 

na por Miguel Montade Rector de Villa

nueua de la Guerba y Racionero de la Seo 

de faragof a. 

Los títulos de los dos primeros ca-

pítulos son : Como estando en la cama Ra

mon Muntaner vido una vis ion, que le per-

suadió a comenfar esta historia. cap. i. 

Auisa al letor , como lo que ha de tratar 

en este libro , son las hazanyas y v.ilor de 

la casa de Aragon. cap. ij. En estos dos 

capítulos se da razon de todo el contenido 

de la Crónica. EL capítulo tercero es : 

Como el nacimiento del Rey den Jayme 

fue milagroso y obra de Dios. cap.iij. 

Pueden todos los hombres manijiestamen· 

te entender , que estubo y estara la gracia 

y fabor de dios con todos los descendientes 

del Rey don Jayme hijo del Rey don Pedro 

y de la Reyna donya Maria de Monpeller, 

porque se vera clara que fue obra de la ma

no del soberano m nacimiento. Como lo 
quiero en este libro contar para que lo se

pan y entiendan quantos lo oyeren. pasa 

data manera , el Rey don pedro caso con 

donya maria de monpeller , ansi por su 

grande nobleza como por su incomparable 

bondad , y tanbien porque tomaba con ella 

T raduxo esta Crónica en Castellane 

á Monpeller y la varonia que tenia en fran4 

cbalu. El Rey era mofo y andaba mamo-

"I 
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rado y metido ton otf'aJ mugeres , estubo 

muchos dias sin vo./ber zi la reyna su mu-

ger •.• 
Este capitulo lll es el primero en el 

Códice que hay en el Esc·orial en j. K. 6. 

en folio , de letra del siglo XIV ; y los 

dos primeros capítulos de la Traduccion 

están en el Códice corno I'rólogo y pri

mer capÍtulo de la Hlstorla. Esta empie ... 

za así ·: 

De la marauellosa cortcepcio del rey Jac

me jitl de dona Maria de Montpeller. 

Viritat es que/ senor rey en pe-re datago 

pres per reyna e per mulle·r la dlta dona 

/daría de montpeller e per la gran nBblesa 

que hauia de /inatge e per la groan noblesa e 

boneza ~ per fo con sen crexia de Montpe

ller e de la baron;a que hauia en franchalou. 

E ptf' temp'S a auant lo dit señor rey en pere 

qui era joue com le pres , pef' escalfan1ent 

q ague de algunes gentils donn, estech que 

no torna ab la dita dona Maria ...... 

Otro MS. hay en 4 ºde esta Histo

ria en Catalan ~ y está en iij. J. -2 5. 

Otro MS. hay en la misma Real 

Bib.lioteca del Escorial, · tarnbien e,n 4 º, 
escrito en papel de letra del siglo XV, 
que está en iij. J. 2 I. y contiene los 

Fueros del Reyno de ..Aragon hechos por 
el Rey D.. ]AYME el I.º 

De estos Fueros y de la Historia de 

este Soberano hizo una edicioh en Va

lencia , en un Torno en folio , Diego de 

Gumiel en el año 1 5 l 5. De esta edi

don hay un. Exemplar en la Real Bi
blioteca del BJcorial, en j. N. 2 r. Su 

título es : Aureum opus regalium priui

legiorum ciuitatis et regni Valentie cum hi

storia cristianissimi Regís Jacobi ipsiru pri

mi conr¡uistatoris. 

Y de mano está añadido : Valencit 

I 5 I 5 : y m:.is abaxo : Con este libro sir

bió .ª su magestad el doctQr Burgos de Paz. 

vecino de Valladolid por principio de Octu ... 

bre. <le. I 5 7 4. aºs. 
En el reverso de esta portada : Post' 

conclusum in opere fuit reperta prouhio se

qttens : que ·venit ad declarationem priuile

gli dni regis petri secundi. f olio. ciij. t.4p.x. 

Siguese la tabla de los Privilegios : 

y concluida, está el retrato del Rey ]AY
ME l° á caballo , abierto en madera ; Y. 

al pie se lee : 

Si nescias ego sum Rex Jacobu.s ille pri

mus cognQmento bonus : qui tribus fojide

lium sarracenorum regnis Balearjco primum 

Valentino deinde Murcie postremo vi armo

rum a me subactis ; et duobus ibídem edi.

cularum milibus : quas sarraceni mezqui

tas appetlant: in ecclesias catholice venera

tionis conuet•sis ·et xpiano nomine restitu.tf.s 

sequentem .banc de me historiam. C. cesaris 

exemplo proprio ca/amo sic.ut et eme et de

pinxi et contexui. 

El titulo de esta historia es~ 

Comenfa la conquesta per lo urenissim 

e catholich princep de inmortal memot•ia don 

Jaume per la g~-:i de deu Rey de arago ab 

miraculosos actes Jeta de la insigne ciutat e 

regne de Valencia : dtliurát aqlla de la .ma

hometica seruitut en la ql molt t'ép.s bauia 

q.ue per infels tiránicam'é.t era 0p1a : en la 

ql se mostra ser me.s ornada d'antigua .uerita& 

que de embelliment de paraules : treta d' 

registre auteticb del anhiu del c'ósell de la 

pres.ent ciutat ; .la qua/ a exalta.cio de la 

r;ta fe xpiana e a perpetua memoria m lo 

pre.rent libre es c'ótinuada. 

No está dividida p0r capítulos , sino 

solo por parrafos , y estos sin numera

cion. Acaba así : E per tal que sapia bom 

quát fo presa valencia fo la vespra de sent 

miquel en lany. M.cc.xxxix. Deo gratias .. 

Siguense los privilegios ; y al fin 

hay esta Nota : Ad laudem et gloriam al

liuimi et illius sacratiJJime genitricis domi, 

ne 
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ne nostre : et ad bonorem vtilitatem ac be

nefjicium reypublice insignis ciuitatis Valen

tie ac totius regni eiusdem. Explicit volu

men priuilegíorum ac aliarum regiarum pro

uisionum : .:um suis primiritds originalibus 

ac registris pro posse veridice ac diligenter 

conprobatum. Impressumque in nobili ac 

magnifica Ciuitate Valencie arte et inditstria 

humilis Didaci de gu'(J'liel : sub anno incar

nationis dominice. M.D.x·v. die vero inti

tulata. xxx. mensis octobris regnante po

tentissimo Ferdinando rege aragonum Va

lencie etc. Laus Deo. 

Cuidó de sacar estos Privilegios , 

cotejarlos con sus originales , y dispo

nerlos para su edicion Lurs ALANY A, que 

pone al principio una breve Dedicatoria 

de este su trabajo, con este epigrafe. 

Lttdouicus alanya notarius Sapientiuimis 

patribus Joanni alegre , Francisco Egidio , 

Bartholomeo figherola , Joanni pascuet, 

Francisco fachs , Hieronymo blasco. sex uiris 

mag istratibur Valentinis perpetuam felici

tatem. 

La noticia de los sucesos del rey

nado del Rey D. JA YME l° de Aragon , y 

la de los Fueros ya dichos , las insertó 

D. PEDRO M1GUEL CARBONELL en la Obra 

que dió á luz en lengua Lemosina, en un 

Tomo en folio , en Barcelona en el año 

r 5 4 7 , con este título : Chroniques de 

Espanya fins aci no divulgades : que tracta 

deis Nobles e Inuictissims Reys deis Gots: 

y gestes de aquells : y deis Contes de 

Barcelona : e Reys de Arago : ah moltes 

coses dignes de perpetua memoria. Com

p11 ada per lo honorable y discret mossen 

Pere Miquel Carbonell : Escriua y Archiuer 

del Rey nostre senyor. e Notari publicb de 

Barcelona. Nouament imprimida. en lany. 

M.D.xlvij. Al fin hay esta Nota : EJ

tarnpat en la insigne Ciutat de Barcelona 

p~r Caries Amoros y ha despesas de mossm 

Jaume manescal: y mouen Raphael deuder 

major : y mossen Jonot gordiola : y momn 

Jonot trinxer Mercaders de libres Ciuta

dans de la dita Ciutat de Barcelona 4. x •u. 

de Novembre. Any. M.D.xxxx·vj. J. C. 

De esta edicion he visto un Exem

plar en la Real Biblioteca del Escorial ; y 

otro de la impresion que se publicó en 

un Torno en folio de la Traduccion Cas4 

tellana que hizo D. BERNARDINO GoMEZ 

MrnnEs de la Historia que él escribió en 

Latin del Rey D. ]AYME. El título de 

esta edicion es : La historia del muy alto 

é invencible Rey D. Jayme de Aragon, pri

mero de eJte nombre llamado el Conquista

dor. Compuesta primero en lengua Latina 

por el Maestro Bernardino Gomez Miedes 

Arcediano de Muruiedro , y Canonigo de 

Valencia, agora nueuamente traduzida por 

el mismo Autor en lengua Castellana. Diri

gida al muy alto y muy podero10 señor don 

Phelipe de Austria Príncipe de laJ Españas. 

Impresso en Valencia en casa de la viuda de 

Pedro de Huete. Ano. r 5 8 4. Dos años 

antes , esto es, en el de 1 5 8 2 se impri

mió en la misma ciudad e imprenta la 

Historia Latina del mismo MrnnEs : su 

título es: Bernardini Gomesii Miedis Ar

chid!aconi Saguntini , Canonicique Valenti

ni , de vita et rebus gntis Jacobi I. Regís 

Aragonum , cognomento expttgnatoris Lib1•i 

XX. Ad Jacobum Austrium Hispaniae , a~ 

Indiarum Principem Pbilippi F. Un To
mo en folio. De ambas ediciones hay 

Exemphres en la Real Biblioteca de 

Madrid. 

ZEIT, REY DE VALENCIA. 

D espues que este Rey Moro , fa vo

recido particularmente del Rey D. J AY

ME primero de Aragon en las persecucio-

nes 

• 1 1 
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nes que movió contra él el Moro Zaen 

basta haberle ·despojado del Reyno de 

Valencia , abjuró la secta Mahon.1etana y 
recibió el santo bautismo , tomando el 

nombre de VICENTE ; á instancia de Don 

SANCHO , Arzobispo de Zaragoza , se ca

só por los años de Christo de 1 2 3 6 

con una Zaragozana llamada DoMINGA 

LóPEZ , y de ella tuvo una hija llamada 

ALDA HERNANDEZ , rnuger que fue des

pues de D. BLAsco X1MENf.L , Señor de 

Are'nos , sucesor en este y otros muchos 

Jug1res de dicho Soberano SLl suegro. 

Este Rey, de qnien trata el P. JuAN 

DE MARrANA en varios capítulos del lib. 

XII de la HisttJria gener.1! de Espana, 

comRuso en Arabe un Libro intitulado 

Historia de los Animales , que füe tradu

cido en Latín por MtGuEL ScoTo , é im

preso con las Obras de AvrcENA. Nada 

dice de este Escrito el P . .MARIANA ; pero 

lo expresa GAsPAR EscoLANO al fin del 

cap. III del lib. III de la Historia del 

Reyno J' ciudad de Valencia , asintiendo al 

testimonio del erudito PEDRO juAN Nu
ÑEz ; y aiíade, que falleció en el año de 

MCCXL VII , ó en el siguiente. 

Esta es la única noticia del Escrito 

de este Soberano, que no he hallado en 

las ediciones que he visto de Av1cENA. 

PEDRO HISPANO. 

Por este tiempo , ~sto es , por. los años 

de Christo 1 2 4 7 , florecía un célebre 

Escritor Portugues conocido vulgarmente 

por PEDRO HisPANo.De este dice elP.JuAN 

DE MARIANA en el cap. lI del Lib. XIV 
de dicha Historia. " El año siguiente , 

que del Nacimiento de Christo se contaba 

mil y docientos y setenta y seis , fue se

ñalado por la muerte de tres Pontífices 

Romanos : estos fueron GREGORIO De

cimo , lNoCENCIO Quinto y AnRTA:--io 

Quinto. El Pontificado de lNoCUNCIO fue 

muy breve , es á sab~r de cinco meses y 

dos días: el de ADRIANO de solos treinta 

y siete dias , en cu yo lugar sucedió J UAN 

vigesimo primero de este nombre, natu~al 

de Lisboa , hombre de grande ingenio, 

de muchas letras y doctrina, m:1yormente 

de Dl"ilectica y Medicina , como dan tes

timonio los Libros que dexó escritos en 

nombre de PEDRO H1sPANO , que tuvo 

antes que fuese Papa. Hay un Libro su

yo de Medicina que se llama Tesoro de 

pobres. Su vida no fue mucho mas lar

ga que la de sus antecesores. A los ocho 

meses y ocho días de su Pontificado en 

Viterbo murió por ocasion que el techo 

dd aposento en que estaba se hundió. 

De él hace mencion el Abad JuAN 

TRITHEMIO en el Libro De Scriptoribus 

E~clesiasticis; y ademas del Libro Te roro 

de pobres, cita las Obras siguientes : un 

Libro que contiene los Cán:mes de l.i Me

dicina : un Libro de Problemas : uno de 

Cartas á diferentes sugetos ; y algunos 

Trarndos de Dialectica. 

Escribió estas Carras , én sentir de 

JuAN ALBERTO FA.BRICW, Lib.IX de Ia Bi

bliotbeca mediae et injim1e Latinitatis, 

siendo Pontífice, y están MSS. con algu

nos Sermones suyos en la Biblioteca V.:t

ticana, Que existe este MS. en esta Bi
blioteca lo expresa D. N 1coLAS ANTO

NIO en el cap.V del lib. VIII de la Bibliot. 

antigua, y tiene las Cartas por legitimas 

<le PnoRo EsPAÑOL , pero no los Sermones. 

Los Escritos que de él cita FABRICIO son: 

P.,1Pva Loglc.:dia. Surnmae üJgicales. Di.:i

lectica. Tractatus Logicales. Problemata et 

in Pbysiogmmica Arjstotel is. In luza;um 

de Urinis, et eundem de Diaetis uniuersali

hw et p.1rtfrularibiu. Tbe;:wrus paupe-

rttm, 
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'l'Um , seu de medendis humani corporis mor .. 

bis. De forrnatione bominis. De oculis. De 

medenda podagra. In Artem Galeni , et 

Glossae in Hippocratem de natura puero

rum. Canones Medicinae. Consilium de 

tue¡nda valetudine ad Blancham matrem 

S. Ludovici. 

De todas estas Obras de Medicina 

tiene D. NicoLAs ANTONIO por Autor al 

PEDRO HISPANO que despues fue Papa; 

pero duda que lo fuese de las Filos6ficas 

que se le atribuyen,sin embargo de que asi 

lo expresa Luis jAYME DE S.CARLos,Autor 

exactisimo en la Relacion de los Escritos de 

los Papas : y añade, que aunque muchos 

y doctos Autores tienen por un mismo 

sugcto á este PEDRO, y al PEDRO HrsPA

No Escritor cclebradisimo de las Sumulas 

y otras Obras de Fílosofía , el no haber 

hecho mencion los ilustradores de estas 

Sumulas , que fueron de aquel tiempo, 

de otros escritos del Papa JuAN que del 

Tesoro de pobres , y Obras de Medicina , 

hace dudar de la identidad de los suge

tos. Las palabras formales de D. N1coLAs 

·ANTONIO son : 
Quamvis enim pluribus , atque utique 

docth viris, non displiceat unum atque eurr. 

dern esse Petrum JoanniI , sive Juliani, 

J-Iispanum , de quo agimus , cum Petro 

Hispano decantatissimo illo Summularum, 

et aliorum philosophicorum operum auctore; 

silentium tamen de Joanni1 Papae operibru 

dialecticis , sive philosophicis , ac praecipue 

isto libello Summularum , qui tot statim 

sequaces et il/ustratores habuit , aequalium 

ejus temporis scriptorum, qui Joannem Pa

pam , uti Thesauri pauperum , et caete-

• rorum , quorum meminimus , monumento

rum scriptorem tantum laudant , ambiguam 

omnino rem facit. Y prosigue inmediata

n1ente diciendo: 
Ptolemaeus Lucensis in Ecclesiastica hi .. 

Tomo 11. 

storia , quam perduxit ad annum usque 

MCCCXLll. quo tempore jlorebat , anno 

Domini eodem , boc e$t MCCLXXVI. et 

circa jinem ( inquit ) Septembris dominu1 

Petrus Hispanus , dictus Petrus Juliani, 

Cardinalis Tusculanus , natione Portugal4 

lensis , de Cardinalatu assumitur in P apam,. 

et Joannes XXI est vocatus. Hic genera/is 

clericus f uit , ( vlrum pbilosopbicum , et 

in omni scientia erudltum Joannes ~gidius 

Zamorensis , in scientiis di-verJis famosum 

Nit:olaus Trivet, vocavere ) et praecipue in 

medlcinis. Unde et quaedam experimenta 

scripsit ad curas bominum, ac librum com

poJuit, qui Thesaurus pauperum vocatur •. 

Fecit et librum De problematibus jttxta mo• 

dum et formam libri Aristotelis. Et quamvis 

magnus fuerit in scientia &e. 
Nec aliter Joannes 'I'rithemius De scri

ptoribus Ecclesias"bicis, et in Chron. Hirsa~ 

giensi: ubi ait confuse et indistincte ex li

bris de re medica , et aliis de arte logica 

opusculis , Summulam quandam exstare, 

quam Tb~saurum paupen¿m apptllant. Joan

nes item Pbilippus Bergomensis in Supple

mento , Platina in Joanne XXII. Francis ... 

cus 'tarrafa De Regibur Hispaniae , in 

Alpbonso X. & alii. 

No puede dudarse que todos estos 
Autores, que cita en esta forma D. Nr

COLAS ANTONIO como en confirmacion de 

su duda , la destruyen enteramente;- por

que todos ellos expresan con voces nada 

equivocas, ser un mismo PBoRo H1sPANO 

el Autor de las Obras de Filosofla y Me-

dicina ya referidas , y que este PEDRO 

fué el que llegó á ser Papa con el nom

bre de J uAN XXI: pero D. N rcoLAs AN ... 

TONIO, aunque al principio se explicó en 

aquellos terminos, despues de haber co

piado la autoridad de PToLOMEo LucEN

sE , y citado las de los otros Autores,. 

añade en el §. siguiente •. 

I iií .Ac--
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Accedit ut diversu.r ab boc auctor· sít 

Summularum, quod Dominicani scriptoru 

ordinis mi sodalem Pet~um Hispanum, cu

fus eae Summulae nomen. praeufirunt , com

muniter· faciunt ,. aliique- curn- eis, tum ve

teres tum recentiores ,. ut postea dicemus. 

Absque tamen praejudicio veritatis , relin

qttentes aliis, quibus intererit, duo- an unur 

Petrus , cognoment() Hispanus fuerit , exa

minare : interim nor , praeter Joannem P a
pam , privatum alium panimus. 

Acerca de que el PEDRO HISPAN<> 

Escritor de las, Sumular fue Religioso Do

mico,. son dignas de producirse aquí las. 

juiciosas reflexiones del docto Fr. SAN:' 

TJAGO QuBTIF ,. y de su continuador Fr .. 

SANTIAGO EcHARD J ambos del Orden de 

Predicadores., que tratan de PEDRO H1s

PANO en la pag .. 4 8) y sig. del Tomo 

l° de la Obra Scriptaru Ordlnis. Praedi

catoPum recemiti , Notisque- historicis et 

rriticis i!lustrati , impresa en Paris en 

lvl.DCCXXI, y tuvieron presente lo que 

del dicho PEDRO dice D. N1coLAs ANTO

NIO en su Biblioteca .. 

"PEDRO. H1sPAN() Autor ae aquella 

óbra tan decantada y célebre entre los 

Lógicos ,, que se intitula Dialectica , ó 
Summulae,. y de quien vulgarmente di

cen que floreció ácia mediado el siglo 

XIII > asegura el Lusitano ,. dando crédi

to á nuestro Ambrosio Taé'gio- I.. P.. Mo

nummtorum Ordini.r. , que fue del Orden 

de Predicadores ~ siguiendo despues al 
Lusitano· P10. Papa II lib.. I °' col.. 3 4 , 

logo de nuestros. Escritores ,. quien en et 

num •. 9 r dice asi :- F .. Petrus Alphonsi Hi

spanur scripstt Summu.las logicae ,. quas com.-. 

muniter traduntur pueris :-. el otro es. Fr. 

L uis DE. V AI.DEouvo en su Tctbla de los 

Escritoru del Orden n. r 4, que escribe así: 

Frater Petrus Hispanus de natione Castella~ 

scripsit Su.mmam logica!em ,. quae ut com

muniter tractatus nuncupatur, in quo librr> 

viam facilem ad dialecticam acquirendam 

im1enit ac trad!dit .. Item dictavit et com

posuit eleganter historiam, et totum ofji
cium H .. Domin!cl patris. nostri.. Quanto á. 
esto ultimo. manifiestamente se engañó> 

porque ni la Historia. ni el Oficio de Sto .. 

Domingo son de PEDRO. HISPANO. , sino. 

de Fr.FRANCisco Obispo Urhevetano .. PerG 

á lo menos. de estos. testimonios se puede 

inferir , que en nuestra Universidad de 
Santiago de Par is , ácia el añ0: r 400 , se 

tuvo comunmente por nuestro. á PEDR<> 

HISPANO autor de las Sumu!as .. Sin dexar 

de decir al paso, que el dicho V ALD:EoLtv<> 

parece. fué el que> en el quadro que babia 

en nuestro Real Monasterio de nuestras 

Monjas. Piuiacenses ~ hacia yá cerca de 
I oo años, y en que estaba pintada PE.
DRO HxsP A No con habito de la Orden, 

puso esta inscripdon :. F .. PetruI Hispa

nus. auctar Summu!arum dicitur composu!s

SC' historzam et ofjicium s. Domlnici ~ et 
llbrum mediclnae, cui titulut Ji Thes.auruA 

p11uperum .. Cuya inscripcion es de Suget<> 

verdaderamente imperito , que unió en 

uno solo dos ó acaso tres, autores, di-

FERNANDEz, Ar.TAMoRA al año 1249,. versos .. 

in Bibl .. et in App. y otros,. como cosa "Por otra parte,, que PEDRO HrsPANoi 

cierta le ponen entre nuestros Escritores,, no fue nuestro ,, parece que se convence 

no produciendo. empero documento mas por muchas. razones :. primeramente po~ 

antiguo que del siglo XVI~ en cuyo prin- el silcndo de todos los Autores coeta· 

cipio, escribia Taéglo. Y Q produzco dos. neos,. de EsTEVAN Da SAtANHACO , de 

testigos. den años mas. antiguos : el pri

mero e~ Fr. LoR.ENzo P1GNON· en su Cata-

BERNARDO GurooN , GERARDO DE F:RACHE• 

To y otros > que citando á muchos de este 

nom-
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nombre y apellido ' a ninguno de ellos 

le atribuyen esta Obra, sin embargo de 

ser bastante célebre para que no se olvi

dasen de ella. Los dos primeros hicieron 

mencion de Fr. PEDRO enviado por Sto. 

DoMINGo á E1pa1,a en el año 1 2 1 7 para 

propagar el Orden , á quien unos llaman 

Matritense y otros Madinum , que cierta

mente fue Español. En las vidas de los 

Fray les hay mas: Fr. PEmto DE FERRANDO, 

que falleció en Zamora ácia el año I 2 5 o, 

y de quien se dice en el cap. 3 del lib. 5
1 

§. 1 2, que fue Lector en varias partes 

de España, y que escribió la vida de Sto. 

DoMINGo ; pero no se dice que compu

siese el Oficio de este Santo. En el mis
mo lib. 5 , cap. 9, §. 1 o. Fr. PEDRO DE 

GoNzALO , que está sepultado en la Igle
sia de Tuy , y fue aplaudido por sus 

milagros , á quien vulgarmente llaman 

Telmo. En el mismo libro 5 , cap. 3 , §. 

17. Fr. PEDRO LusITANo Phisico , ó 
Médico peritísimo, que falleció en San .. 

taren: Libro 4, §. I 9. Fr. PEDRO SEN· 

DE , Catalan , Predicador fervorosísí

mo , famoso en milagros : en el Libro 

De Apibus de Fr. ToMAS CANTIMPRATANI, 

lib. 2 , cap. I , §. I I. Fr. PEDRO de Es

paña esclarecido en milagros : á ninguno 

de estos se atribuye la Obra de Sumulas ; 

y si hubo algun otro ~por qué no le nom

bran como á estos ? De aquí es , que ni 

LEANDRO ALBERTO , ni FERNANDO CAsTr

uo, ni MALVENDA han hecho mencion 

'de este Autor en el primer siglo del Or .. 

Cien. Bien sé' que Fr. JuAN LoPEZ HiJt. 

Gen. part. III, p. 2 9 7 cuenta, que en el 

Convento de Estella del Reyno de Na

varra se tiene por tradicion antigua, que 

PEDRO H1sPANO , Autor de las Sumulas, 

'fue alumno del dicho Convento de Estella, 

y que esto se probaba con aquella inscrip .. 

don que allí mismo se lee en la cúpula~ 
' Tomo!!. 

Hic facit ( acaso deberá leerse jaret) reve.

rendus pater Frater PetruJ Hispanus : Mas 
dexando aparte otras cosas que pudieran 

obgetarse , se debe atender á que el Con

vento de Este/la no fue erigido hasta el 

año I 2 60, y no pudo tener tan presto 

media naranja : no se duda que en aque

lla Provincia florecieron muchos Fray .. 

les dichos Pedros Hispanos , pero lo que 

se necesita es tener un documento an -

tiguo , en el que claramente se diga 

quien de aquellos fue el Autor de las 

Sumulas , y esto dettamente no está ex-. 

plicado en la inscripcion referida. 

"El otro argumento es en mi juicio 

el que mas fuerza nos debe hacer , y es: 

que en ningun Códice ni MS. ni impreso 

está nombrado PEDRO HrsPANO con el tÍ

tulo de Frayle , ni se dice del Orden de 

Predicador~s , sino en todas partes el 

Maestro Pedr_q Hispano. Todos nuestros 

primeros Escritores ( hablo de aquellos 

que florecieron en el siglo XIII hasta 

mediado el XIV ) cuidaron mucho de an .. 

teponer al nombre á lo menos el título 

de Fray le, y no juzgo que se halle nin .. 

guno de los de aquella edad que lo haya 

omitido : de donde se debe deducir , que 

aquel modo de hablar el Maestro Pe

dro Hispano mas bien indica un célebre 

profesor de F ilosofia y Maestro de Artes 

de la Universidad de París , que un su

geto ligado con los votos de la Religion.~ 

''Pero aunque este Maestro no sea: 

nuestro , no se sigue de ahí que sea el 

Sumo Pontifice JuAN XXI, llamado an

tes PEDRO DE J ULIAN , y alguna vez sim
plemente PEDRO H1sP ANO, como sienten los 

Portugueses JUAN BARROS , á quien sí-. 

guió AcuÑA Hist. Eccl. Bracar. part. 2 . ¡ 

c. 3 ~ , CARDO~o Hagiol. T. III maii pag.1 

3 2 2 , MACEDo Lusit. purpur. y tambien 

otros como G.EsNERo , S1MLER0 , M1RE0 '· 

lfü ~ . Luis 
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Luis JaYMRDE S.CARLOS Bibl .. Pontif. 01-
porNo in addit. ad Ciaconju.m devitis Pontif. 

cuyas:autoridades, como posteriores de. 

3 
oo á 400 años, no tienen la mayor cfi ... 

cada , mientras no produzcan Escritor 

coetaneo,.ó presenten Códice MS. de aque

lla edad, con que aseguren ser él el Autor 
de esta Obra , ni se funden en otra razon 
que en que se llamaba Pedro. Hispano, por .. 

que hubo muchos. de este nc:>mbrc en el 

siglo XIII; y fuera de esto se ha de aten

der tambien,_ á que nuestro BARTOLOME oa 

LucA Hist. Ecr:I .. nov., libro 2 3 al año. 

1z7 6 habla así de juAN XXI: Hic ge
neraliter clericus fuit et pra.ecipue in me

dicina .. Unde et quaedam experimenta scri

psit ad curas haminum 1 ac librum compo

suit qui 'l'hesaurus pauperum vocatur .. Fe

cit et libn-tm de problematibu; juxta modum 

e.t formam libri Aristoteli.r ,. et quamvis. 

magnus fuit in scientfa medicus , tamen in 

discretíone ( defecit ) : praeceps enim fuit in. 

verbo , et minus. compos.itus in moribus &e. 

De cuyo testimonio se colige , que aquel 

fué perito Físico> pero no Lógico ó Dia
lectico ; porque el 'l'e1ora que cita de lo~ 

pobres no fué otra cosa i que el libro de 

remedios fáciles escrito en beneficio de los 

pobres :. pues si hubiese escrito tantos 

tratados de Dialectka como se atribuyen 
á PEDRO HISPANO , estos á lo menos en 

general no los hubiera omitido PT010-

ME0 .. No ignoro, que en otra edicion de 
TRITEMIO roas ilustrada, á las. Obras arri

ba dichas de JuAN XXI se añade Tracta-. 

tui in dialecticam aliquot vulgo, jam olim 

notiuimos : mas tambien sé1 que esta adi· 

don , que por no ser de T RlTEMIO está. 

señalada con una. cruz); es del nueva editor,. 

que sin otra. autoridad que su propio ca

pricho, ó el de algun otro que se lo acon

sejó, pensó que se debia adicionará sí. 

"No debe omitirse. aquí la fea halu-

cinacion del heterodoxo BARTOLOME. KEc

KERMANNO. T. I •. Operum .. Praecognit., La

gic. pag. I o 5 et l 07 Edit. Genevae 

1. 6 r 4. en donde se. esfuerza á probar,. 
que PEOR.o HISPANO fue un mei:o plagia ... 
rio 

1 
qne tomando- la. Obra de MIGUEL' 

PsELLo. que florecia en el año, 1 o 5 9, pu ... 

blicada en Griego , y suprimiendo el 
nombre de éste , la dió á luz traducida 

solamente en Latin como parto. propio ;. 

en lo que KEcKERMANNo manifestó su ig~ 
norancia ó desvergilenza ;, porque es fal.

sísimo , ó que aquella obra fue de M1-
GUEL PsELLO,. Filósofo Platonico , ó que 
primeramente se dió á luz en Griego ;. 

pues basta leer las. mismas primeras li

neas para colegir que su Autor no sa .... 

bia Griego. ~ Quien aguantará que un 

hombre perito en la lengua Griega,. como 
debia serlo PEoRo Hrsl'ANO , si la traduX() 

del Griego ,. hablase así ? Dicitur autmt 

dialectica a. dya quod est duo et logos. ser• 

mo 1 ve/ legis ratio ,, qua1i duorum: sermr> 

vel ratio ,, scilicet opponentis: et responáentis 

i'n dlsputatione.. ¡Que bello Griego t Y 

aunque es. verdad que esta Obra se halla 
en Griego ; es igualmente cierto,, que na 
es Obra de M1GuEL PsELLO ,. hombre de 
crítica mas fina , sino de MAx1Mo Pu.Nu• 

DES , que floreció entre I 3 2 o y I 3 ) o, y 
puso en Griego las Sumulas. de PEDRO H1~ 

l?ANo,. celebres entre los Latinos,. para que 

tambien los suyos, se utilizasen de ellas. 

Asi se lee en TttoMASINO de Bibliotb. Vene• 

tl's, tratando de la Barocyniana,ahora en Jn .... 

glaterra : Dialectica Petri Hispani Graecti 

interprete Maximo· Planude ~ y en el Ca
talogo de los Códices MSS. de Inglaterra,, 

en la Bodleyana n. 7 6: Petri His.pani Sum ... 

mularum pars in Graecum tr~áucta, per_ 

Ma.ximum Planudem,. y empieza en el foloi1 
,,, ' & 

l z 3 del Códice, Ata.Aex:r1x.n ~'i't Texvn e-~ 

pero el Compendio de la L6gica de. 
Mr-. 
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MIGUEL PsEtto , que allí mismo se cita 

n. 7 1 • empieza de otro modo : E7Z'eiJ'i1 
TÍ <m oux. o T J' Cí9ev. 

"En vista , pues , de que no sabemos 

que PEDRO HrsP ANo fuese de nuestro Or-4 

den , seria ocioso poner la serie de sus 

Obras, que tan difusa, y principalmente 

'de las de Lógica , trae D. N1cotAs AN ... 

TONIO, Bibl. Hisp. vet. lib. VIII. cap. V, 

de cuyo crecido número de Obras dialec .. 

ticas con facilidad conocerá qualquiera, 

que PEDRO HrsPANO fue sugeto entera

mente ocupado en estudiar y tratar aque

llas materias, ó , por mejor decir , sumer

gido en ellas , las quales á la verdad no 

convienen ni al Medico PEDR.o DE ] u

UAN, que fué Cardenal y despues Pon

tífice , ni á un alumno del Orden de 

Predicadores. Solamente debo prevenir, 
que la autoridad de MARIETA, Lib. 2 t 

Hist. Bccles. c. 5 7 , que cita D. NrcoLAs 

ANTONIO diciendo , que se lee así en un 

MS. de la Biblioteca de la Iglesia de Se-

villa al fin de las Smnula1, como si fuese 

Obra de nuestro Autor: Et in hoc termi .. 

natur lectio , et per consequens totus liberr 

Bartbolomaei super I.P. m:zgistri Petri J.!i ... 

spani de ordine Praedfratorum: no la he en

contrado en MARIETA ; y aun quando se 

halle en él, queda todavia que averiguar si 

el Códice es antiguo, y si las voces de 

ordine Praedicatorum están escritas poi: 

distinta mano." 
Con las reflexiones de estos críticos 

queda desvanecido quanto dice D, N1-
cotAs ANTONIO acerca del tercer PEDRo 

H1sPANO que él tiene seguramente poi: 

Religioso Dominico ; y despues de ha
ber puesto en extracto lo que de él re

fiere PEDRO CIRUELO , añade, que éste 

aplica á otro PEDRO H1sPANo, á quien 

llama el mozo, para distinguirle del Au

t:or de las Sumulas, las Obras siguientes, 

In spaeram Joannis de Sacro-bosco. 

In arithmeticam et geometriam Thomae 
Bravadini. 

In perspectivam Cantuariemls. 

In .A,ristotelis praedlcarpenta seu Gafe .. 
gorias , et posteriora analytica. 

Petri Hispani recentioris opusculum Sum .. 

mularum ad magnam logicam Aristotelis 
introductorium. Obra trabajada por el Pi:

DRo H1sPANo mas antiguo, y puesta en es-
tilo limado, quitado lo superfluo, y aña~ 

dido lo necesario por este PEDRO HisPANO 
mas moderno. 

Pone despues D. N1cotAs ANTONIO 

el Catalogo de las Obras que Luis J AY

ME DE S. CARLOS atribuye en la Biblio

teca Pontlftcia al PEDRO HISPANO, ó Papa 

JuAN XXI, ademas de las de Medicina y 

la de las Sumulas ya referidas , en esta 
forma. 

Parva Logicalia , impresas sin his Su

mulas en Venecia , en 4 º , en el año de 
MDXCIII, 

'I'ractatus Loglcales se~, dados á luz, 
fum elucidariis magistrorum in bursa mon

tis Coloniae regentium , por Enrique Quen-. 
tel en Colonia, en MDllI. 

In Physiognomicam Aristotelis. Obra de 

que hay un Excmplar MS. en Cambridge 

en la Biblioteca de la Casa de S. Pedro, 

y otro en la Biblioteca Vaticana , en el 

que tiene el título Petri Hispani sententia 

super libro pbysiognomiae Aristotelis. 

Dialecticam. De la que hay un MS. 

en la Biblioteca de S. Juan en el J ardin 

de P adua. Ilustró esta Obra CttRTSTov AL 

HEGENDORF con tilgunos Comentarios que 

publicó con el título Pragmata, y fuéron 

impresos por Catandro en Basilea, en 4º~ 

en el año MDXL, 

La Lógic4 de PEDRO HrsPANo traduci

da en Hebreo está MS. en la Biblioteca 

Cesarea de Viena; y la Dialectfr4 trauu .. 
ci~ 

' 1 

' t 
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cida en Griego por MAx1Mo PLANUDES 

en la Biblioteca Barociana de Venecia. 

A estas Obras , que son las mencío .. 

nadas por Lurs J AYME 'DE S. CARf.os, aña

de las siguientes D.N1coLAs ANTONIO. 
In Logicam rtparationes Petri Hispan!, 

impresas en Colonia el año MDCX , que 

están en la Biblioteca de la Sapiencia en 

Roma. 

Modernitates logicale1 de PEDRO H1sPA

No , que era uno de los Libros que lle

vaba consigo quando iba de viage el 
Papa BENEDICTO XIII. 

'l'extus et copu.lata , impresos en 4 ºen 

el año MCDXCIV. 
Petri Hispani Lectlones in primum li

brum physlcorum , que están MSS. en la 

Biblioteca Ambrosiana de Milan. 

En la de la Catedral de Sevilla haY. 

las siguientes. 

'l'extus omnium ttt~ctatuum Pet. Hisp. 

cum copulatis secundum doctrinam S. 'I'bo

mae , juxta proceuum magistrorum Colo

nit4e in bursa montis regentium : en que de 

letra de D. FER.NANDo CotoN, de quien 

fué antes esta Biblioteca, hay esta Nota: 

Petri EiJp. tractatus Loglcales cum commen

to Lamberti de Monte, anna MCDLXXXIX. 

En folio. 

Glossulae Petri Hispani supet' Joanni

tium. MS. en folio, escrito en pergami

no, y que no se distingue muy bien el 

título. 

Summulae Pet. HiJp. cum interpreta

tlone Versori.t doct. París. Edicion de Ve .. 

necia, en folio, del año MDXVIII. 

Summulae cum commento Bartholomaei. 

Obra MS. y en caracter bastante anti-. 

guo. En el fin se lee : Et in hoc termi

natur lectio, et per consequem totus libe,, 

Bartholomaei super primam partem mag. 

Pet1'i Hirpani de ordine Praedi&atorum·, 

Deo gratias, Amen-_ 

· Petri Hispani Stemmulae cum comment .. 

Dorpii et Ocbam~ Edkion de Paris del afia: 

MDX, en 8 º ; y tiene este título de le

tra de D. FERNANDO CoLON : Petri Hisp. 

Summulae cum commentario- compilato e~ 

Buridano et Ocham, et atiis. ltem Nicolaus 

.Amans supef' Summul. Pe-t. Hisp. 

Hieronymus Cingularius Cbrysopolita~ 

nus in omnes tractatulos Petr. Hisp. Edi-: 

don de Leipsic de MDXIII , en 8. º 

Gerardus HerdevicensiJ copulata super 

parva Jogicalia Petri Hispani. Edicion do 

Colonia de MCDLXXXVIII. en folio. · 

Commmtarium secundum modernorum 

aoctrinam in tract. logicos Pet. Hisp. Im
preso en folio en el año MDIII. 

Petri Hisp. Summulae cum interpretat.i. 

Georgii Bruxellensis. Edicion de Ruan " 

en 4°, del año MD. 

"Este Religioso Dominico , dice 
D. N1coLAs ANTONIO despues de este 

Catalogo , Autor de estas Obras , ó de 

parte de ellas , acaso es PEDRO DE BLANEs7 

Catalan ó Valenciano , creado Cardenal 

Diacono de s.'º Angelo por el Papa BENE-' 

DICTO XIII, en el año MCCCXCVI; y; 
á (Ste es á quien tambien suele aplicarse 

una Obra De rebus spMtualibus, que esta 

MS. en la Biblioteca de/ los Religiosos 

Dominicos de Bolonia , y tiene por Au

tor á PEDRO H1sPANo , como se lee en 
los borradores de ALPHONso CHACON pa

ra su Biblioteca Universal ; y engañado, 

como es de creer , BALTASAR. PoRREÑo 

por lo equivoco del nombre , hace men ... 

don en su Obra aun inédita De Caraina~ 

Jibus Hispaniae , de cierto PEDRO D.E To
LEDo, llamado otras veces FEDRO Hrs.PA• 

No, creado Cardenal por BoNIFACIO VIII 

en el año MCCCII ; y alabando su in..: 

genio refiere, que escribió algunas Obras 

dignas de su talento , pero sin decia 

ma.s·~'· 

Por 



SIGLO XIII. 

Por los discursos de DoN N rcotAs 

ANTONIO acerca del Autor legitimo de 

las Obras de Filosofla y Medi,ina que tie

nen el nombre de PEDRO HtSPANO se echa 

de ver, quan discordes están los Autores 

,que han tratado de este Escritor Español, 

acerca de si hubo varios de su nombre á 
quienes poder aplicar dichos Escritos de 

Filosofía y Medicina , Ó si fue uno solo 

el que escribió de ambas facultades. DoN 

N reo LAS ANTONIO está tan perplexo como 

se ha visto : los PP. QuETIF y EcHAR.D 

solamente cuidan de demostrar que PEDRO 

H1sPANo no fue Religioso Dominico: de 

los títulos de las ediciones de las mismas 

Obras nada se deduce ; ni en el contenido 

Viterbo en el día I 6 de Mayo de 1 2 7 7, 

y fué sepultado en la Iglesia de S. Lo

RENzo , como se lee en la pág. 1 9 de la 

2 ª parte del Torno lll° de la Obra in~i

tulada : Bullarum, Privilegiorum at Di· 

plomatum Romanorum Pontijicum amplissi

ma collectio , impresa en Roma, en folio , 

en el año 1 7 4 1 • En esta Coleccion 

so lamente se encuentran dos Escritos de 

este Papa : el uno es la confirmacion del 

Decreto expedido por su antecesor HA~ 

DRIANo V suspendiendo la Constitucion 

de GREG0R10 X, acerca de la clausura de 

los Cardenales en el Conclave para la elec .. 

don de Pontifice. Su título es ; Decretum 

d ... ellas se encuentra fundamento ningu

no para diversificar sugetos : en todas se 

expresa que fuérnn escritas por PEDRO 

H1sPANo; y en las que se dan mas señas 

de su Autor se lee , que fué el mismo 

que escribió el Libro intitulado Tesoro de 

pobres; cuyo Te~oro le aplican todos 

al PEDRO H1sPANO que llegó á ser Papa. 

Por lo que, teniendo por una parte el 
testimonio de Autores clasicos que atri

buyen á este Papa los Escritos de Filoso

fía y lftfedicina que se han referido , y no 

resul rando de ninguna de las di~has Obras 

cosa en contrario, parece que no se nos 

debe ofrecer reparo ninguno en sentar 

con el P. JuAN DE MARIANA, siguiendo 

al Abad TRITHEMro , que PEDRO HisPA

NO, despues Papa JuAN XXI , es el ver

dadero Autor de todas las Obras Médicás 

y Filos,ójicas que citan los Autores yá di
chos con Lucro MARINEO S1cuLO, JuAN 

ALBERTO FABRICIO y otros varios; y que 

este PEDRO H1sPANo fué natural de Lis

boa , que fiorecia en tiempo del Emp:;r~

dor RonuLFO , por los años de Christo 

I 2 7 5 : que fué electo Papa en 1 5 de 

Setiembre del año 1 2 7 6 : murió en 

quo Adrianus V. Gregorii X. de inclusione 

Cardinaliu.m in Conclave pro facienda Pon

tiftcis electione constitutionem suspenderat., 

conftrmatur : y la otra, la Cana circu

lar en que este Pontifice da cuenta de 

su exaltacion al Pontificado. El epigrafe 

de ella es : Encyclicae Joannis XXI. ad ji
deles de stea promotione litterae. 

El Libro de Medicina que intituló 

Tesoro de pobres , mereció del público tan

to aprecio , que traducido en Italiano por 

un An6nimo se imprimió en Venecia en 4 9 

en el año I 5 oo. Tiene al principio una 

tabla de los capítulos, que son 6 2 , y 
al principio un breve Prólogo en que se 

declara ser esta Obra un Compendio de 

toda la Medicina. El Prólogo empieza de 

esta manera: Aqui incomincia il libro chia-. 

mato Tesoro di poueri c~mpilato et fatto per. 
maestrfJ Piero Spano. 

De la Obra Filosófica conocida co ... 

munmente por Sumulas , se hizo una edi

cion en Venecia ilustrada con la exposi

cion de PEDRO DE S. ]uAN. Esta edicion 

tiene al principio una Carta sucinta de 

PEDRO DE S. ]uAN á JuAN DE PRADO con 

este epigrafe: In oput Petri Hispani in 

Versorisr¡,ue in id CommentariA lauáationis 

.emen"' 
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emendationisque epístola : en la que ex

presa la diligencia suya en cuidar de esta 

edidon , y celebra la pericia del Autor, 

igualandole en el merito con el mismo 

AR 1sT~TELES. Síguese la tabla de lo con

tenido en esta Obra con este título: Ta
bula libri Summularum logice Petri Hispa .. 

ni : in qito septem pPincipales continentur 

Tractatus cum Versoris in eosdem Commen

tariis : y despues de esta tabla hay la ad
vertencia siguiente : 'Íractatus alius paP

vorum logicalium nuper ex Codice vetustis

simo diligmtia cujusdam studiosi exscriptus 

utilissimus quidem. Qui et Petra Hispano 

imcribitur. Finaliza el Tomo en esta for

ma : Textus Summularum logice magistri 

Petri Hispani una cum expositione earun

dem Versoris clarissimi Doctoris Parisien

sis feliciter expliciunt. Impen.ris et arte 

Hermanni Lichtenstein Coloniensis impres

sione completum est anno salutis I 4 8 8. 
vij nonas Martii Venetiis. En folio. 

Los siete Tratados de que se compo

ne esta Obra de PEDRO H1sPANo son : 

Tractatus primus de Nunciatione cot'respon

dens libro perihermenias Aristotelis. Tra

ctatus secundus de quinque universalibus 

correspondens libro praedicabilium Porphirii. 

'I1~actatus tertius de praedicamentis corres-

De esta misma Obra se héln hecho 

varias ediciones, aunque con diversos tÍm· 

los. Una hay de letra parecida á la Gótica 

en la Real Biblioteca de Madrid, á la quaL 

la faltan varias hojas en el fin, y la tabla,, 

por lo que no puede decirse en donde '· 

ni en que año se imprimió : el título de, 

ella es como se sigue : Textus et copula

ta omnium 'ÍrMtatuum Petri Hifpani. etiam 

paruorum logicalium. et tractatus syncatbe ... 

gorematum quem aliqui octauum vocant.: 

cum quibusdam alils sagaciter adiunctis., 

iterum atque iterum diligentiuime correcta 

secundum doctrinam irrefi•agabilem Diui 

'Íhome Aquinatis. ac iuxta frequens exn•

citium magistrorum. Colonie infra sedecim 

domos in bursa montis ngentium : in hunc 

unum librum congesta. De este título pue~ 

de deducirse que esta edicion se hizo en 

Colonia , . y la forma de su letra manifies· 

ta ser mas antigua que la de Venecia , d~ 

que ya se ha hablado. Es un Torno grue"' 

so en 4.º 
Otra edicion hay de la misma Obra 

en un Tomo en folio , con este epígra

fe : Preclara in magistri petri bispani lo

gicam versoris expositoris famosissimi inda ... 

gatio una cum textu eiusdem magistri pe• 

tri. Tractatuque paruorum logicalium per• 

quam necessario. 'Íractatus iten:i de secundis 

intentionibus ah egregio magistro franciscQ 

de prato ad utilitatem studentium compila

tuJ. Anno M. D. iij. Y con esta Nota al 

fin del Torno , y antes de la Tabla de 

los Tratados de que.consta la Obra, y de 
las divisiones de cada uno de ellos : Sitm~ 

mularum logice magistri Petri hispani tra .. 

ctatus septem accuratissima excellentissimi 

Joannis versoris expositione elucubrati. vna 

cum de secimdis intmtionibu1 Francisci dt. 

pondens libro praedicamentorum Aristotelis. 

Tractatus quartus de syllogismo simpliciter 

libro priorum Aristotelis correspondem. 'Íra

ctatru quintui de locis dialecticis qui cor

respondent libro 'Íopicorum Aristotelil. 

Tractatus sextus est de fallaciis correspon

dens libro elencborum Aristotelis. Tracta

tus septlmus est de paruis logicalibus nulli 

speciali libro correspondem , comiderans de 

septem proprietatibus terminorum ; ideoque 

di-viditur in septem partiales tractatulos : 

y el otro Tl'atado descubierto despues, 

como ya se ha dicho , es , P aruorum 

Logicalium, si~e De sincathegoreumati,ii .. 

Prato viri memorandi tractatu : visi ap'!"

probatique a Reuerendo sacre pagine ma.

zistro Roderfro. Hisp4/J per StaniJlaum 
po-
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polonum. et Jacobum Kronberger alemanum Navarra, y florecí& w•~a de los aifos de rrJll 

impressi: felici sydere sunt expliciti. im· y dodentos y Ginquenta poco masó menos • • 
pensii per maximis garsie df la torre nec-

non Alfonsi laurentii bibliopolarum. Anno 

Christiane salutis millesimo quingmtnimo 

tertio. x ·vij KI. Madii. 

Asimismo ha y otra edi.cion hecha 

en Venecia en el año I 5 o' 8 en un Torno 

en folio, que tiene ésta port-ada : Versoris 

'xpositio Jn summulas. logice Petri hiJpani 

tum to.:tu eiusdem." Eiusdem Petri hispani 

Jlbellus paruorum logica!ium nuper inuentus. 

Contiene esta edidon los mismos Trata

dos que las anteriores; y finaliza el Tomo 

en esta forma : Expositio V1rsoris doctoris 

parisiensis in sumrnulas . logúe Petri hispani 

cum textu eiusdem expliéit. Impressa Ve

netiis per Pbilipum Pincium Mantuanum 

anno Domini 1 5 o 8. die 9. Februarii .rub 

felici ducatu Serenissimi Principis : domini 

domini Leonardi Lauredani. 

Estas son las ediciones que he visto 

de los Escritos de PEPR.o HtsP ANO ; y por 

lo que se ha dichó en este artículo ' es 

ocioso detenernos á impugnar determi

nadamente lo que refiere Fr. ANTONIO 

SENENSE , en su Bibliotheca Ordinis Fra· 

trum Praedicatorum ·, acerca de los tres 

de este nombré de ·quienes ~rata c.omo de 

diversos sugetos , y todos tres Rdígiosos 

Dominicos ; ni tampoco l~acer asunto de 

lo que se lee en el cap~L VII del Líb:XXI 

de la part. 111 de la Historia Eclesiástica 

de Espaiía, escrita por· el P. Fr~ JuAN DB 

MAR.;ET A , que dice asi : Uno de los mas 

antiguos Padres de la Ordm de Sto. Domin

go fue Fr. Pedro .Hispano varon muy docto 

en Aries y Filo~ojía. Este es á quien todol 

los Artiitai tien~n P.~r · maestro , y comen

tado sus te!xtos de Dialectica , como á otro 

Lombardo maéstro de las Sentencias. Est.1 

EL REY D. ALONSO X. 

D 
LLAMADO EL SABIO. 

" espues de haber dado sepultura á 
S. fERNANDo, fué aclamado Rey en Se,.. 

villa su hijo primogenito D. Ai.oNso, á 
quien los estudios y aplicadon · á. las· \e .. 

tras y á los profesores d~ ellas le diero
1

n 

el renombre de Sabio : Príncipe desgra

dado , no tanto por. la variedad de su

cesos de su reynado , quanto porque la 

jgnorancia ó malicia del que compuso su 

Chronica le dexó mal puesto con la pos• 

teridad , levantándole gravísiinos testi

monios, y disturbando la serie de SU5 

verdaderas acciones. Aclamado en Sevi .... 

/la D. ALoNso, lo fué tambien en todos 

los Reynos de Castilla y Leon. Trató de 

continuar el intento de su santo padr~ 

de pasar con sus armas al A/rica, dando 

cuenta de ello al Pontífice INoCENCIO IV~ 

y dió principio á las Atarazanas de Sevi· 

lla para la ~ábrica de navios que n~cesi-

taba para la guerra de A/rica. Recobró 

la mayor parte de la Ga1cufía ., . que des ... 

pües dió ~ en dote á su hermana D'1 LEO
NOR, que casó con D. EouAR.Do hijo pri ... 

mogenito de_l Rey de Inglaterra. Deseo

so d~ que floreciesen las letras en su Rey.o 

no, expidió en 'toledo á 8 de Mayo de 

1 2 5 4 un Privilegio muy favorabl~ á la 

Universidad <le Salam.inca y sus Estudian

tes, instituyendo una Cátedra de Leyes* 

á que señaló quinientos ~aravedi~ cada 

año : una Cátedra de Derecho , para la 

qual señaló trecientos maravedis: dos cá .. 
tedras de Decretales á quinientos marave ... 

dis cada una : dos Cátedras de Lógica , 

su cuerpo en el Monasterio de su Orden de · y dos de Filosofía , cad:.i una con docien

Sto. Domingo d.e Ja ciudad de BstellA dd. tos maravedis ; y una Cátedra de Músi• 

'tomo JI. Kkjck ca 

.. 
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ca á que señaló cincuenta maravedís" 

nombrando por conservadores al Dcan 

de la Iglesia y Arnal de S. Jaque. Re

cobrada Niebla del poder de los Mahome

tams en el.. año 1 z 60, procuró el Rey 
'Q¿ AwNso se acabasen de recoger las 

Leyes de lo~ Reyes sus antecesores; tra

bajo á que habia dado principio su padre 

S. FERNANDO, y este año se acabó; pero 

;¡un no dió á aquella compilacion , que 

se llamó de las Partidas, la última públi

ca autoridad , para que se juzgasen las 

c.tusas por ella. T~mbien ordenó ~l Rey 
en Sevilla que todos los instrumentos pú

blicos se escribiesen en lengua vulgar , 

dexada la latina. Era el Rey sumamente· 

aficionado á las l~tras , y con algo de 

mas inclinacíon· á la Astronomia; de que 

nació , que sabiendo que en Egipto había 

hombres eminentes en esta facultad, en

vió por ellos , ofreciéndoles crecidísimos 

salarios. Hizo tr~bajar con inmenso ga_s

to las Tablar· Astronómicas 7 que de su 

nombre se llaman Alfonsinas ; y se debe 
á su éuidado la Historia de Españ~ en len

gua vulgar , y otras Obras que referiré

mos ~n el índice de los.Escritores de este 

siglo. Deseoso de promover la literatura 

en España , expidió un Privilegio en 8 

de Maro de 1 ~ 5 4 , dando en él varias: 

franquezas á la Universidad y Estudian

tes de Salamanra. En el año I 2 5 6 ob· 
tuvo Bula del Papa ALEXANDR.O IV para: 

que fuese esta Universidad Estudio ge

neral. En el de I 2 ~ 7 mandó á los Cor:i .. 

cejos y Alcaldes de _Astorga, Vil!afran

ca,. Va/caree , y Ponferrada no llevasen 

portazgo de ninguna cosa á los Estu

diantes : y en el de I 2 7' 6 mandó SO 

graves penas se les guardasen sus privi

legios; y que ningun alquiler de casa 

para los Escolares subiese de diez y siete 

maravedis. Falleció este Soberano á .4 de 

Abril de_ r 2 8 4 .. " Así compendió el 
Do~t. D.· JuAN DB FE,RRE~As en la págiha 

2 3 5 del Tomo V de la Synopsis Historfo1 

de España , quanto refiere en este Tomo 

acerca del Rey D. ALONSO , y de los su

cesos de su reynado .. 

~ratand~. D. NrcotAs ANTONIO, eri 

el cap .. V del libro VIII de la Biblioteca 

antigua, de los ?scritos de este Soberano 

que le meredcroq el renombre de Sabio, 

los divide en propios, esto es, en Escri-

tos que él trabajó por sí mismo , y en 

Escritos que hizo trabajar á otros .. 

El primero que pone entre los Escri· 

tos propios del Rey D. ALoNso es el 

Libru del 'lésorq 1 en el que trata docta Y, 
elegantemente de las tres partes de la fi .. 

Iosofía , á saber , de la radohal , física y 
moral ~ diciendo c¡ue de él tenia un Exem ... 

piar MS .. el Exc.mº Sr. D. PEDRO DE Guz. .. 
MAN, Conde de Villaumbrosa , Marques de 

Montealegre y de Quintana , Pres.Ldente 
que fué del Consejo de Castilla ; y que 

antes había tenido este Exemplar MS. D •. 

J osEPH GoNzALE?- , Conse¡ero y Camaris.,. 

ta de Castilla. 

El erudito D. ToMAs ANTONIO SAN• 

CHEz , Bibliotecarip de S. M. , en la pág. 

I 6 7 del Torno 1 º de su preciosa Coler

don de Poesías Caste!lanar anteriores al si

glo XV, habla de este Libro del Rey D •. 

AtoNso citando· un Exemplar MS. que 

hay d~ él en la Real Biblioteca , y otro 

en la del Colegio mayor de S. Bartolome 

de Salamanca , y añad~ estas prudentes 

reflexiones = "El M.. SARMIENTO e num., 
6 3 5.) observó, que esta Obra es tradu

cida del '(esoro que escribió BRttNf.TO LA
TINO , Maestro de Ca·vafranti y de Dan-. 

te. BAsTER.o ( p.íg. 9 I col. 1 • ) dice con 

la autoridad de CRJisCIMBENr , que Biw ... 
NE'Ta tomó la idea de su Tesoro de otro 

're soro que escribió PEDRO D.ll CoRBIAC, 
, 
o 



S 1 G LO XIII. 

ó de CoRBtAN , trovador Proenzal , natu

~al del lugar de su apellido, en el qual 

trata de todas las artes y ciencias , y ha

bla de sí con indedble satisfaccion y 

falta de modestia , como se puede ver en 

la Historia literaria de los TrovadoreJ 1 To .. 

mo 3' p. 2 2 7. D. ALoNso el Sabio murió 

el año ·de I 2 8 4 , BRUNETo el de ·1 2 9 ) , 

y CoRBIAN parece que florecia en los 

tiempos de S. Luis Rey de Fr:incia: con 

que pudo ser que unos tomasen de otros." 

En la Real Biblioteca del Escorial 

hay un Códice en 4 º en ij. K r 1. inti

tulado Tesoro : en él no se expresa el 

nombre de su Autor ; pero conviene en 

el contenido con el que se tiene por Obra 

propia del Rey D. ALONSO : está divi

dido en las tres partes que dice D. Nrco

ILAs ANTONIO, y no tiene fecha ; pero se

gun el caracter de su letra, parece que se 

escribió ácia fines del siglo XIII ; y sin 

embargo de que en los capítulos de sus 

tres partes se trata de todas las artes y 
ciencias , como en el de PEDRO 01; CoR

l3IAC , ó CoRBIAN, antes citado , no se ha

lla en él la satisfaccion y falta de modes

tia de que le acusa BASTERO : fuera de 

esto CoRBIAC acaso escribiría su Tesoro 

en lengua Lemosina, y el Códice del Esco

rial está en Castellano ; y aunque este pu

diera ser Traducdon deaqnel,ticne al mar

gen lai Nota, bien que de letra mas moder

na, de ser Obra del R.ey D.ALoNso X. 

Entre los MSS. del P. BuRRtEL que 

están en la Real Biblioteca de Madrid, hay 

un Libro intitulado tambien el Tesoro, que 

está dedicado por el Bachiller de Ledesma 

al Rey D. Alonso el mto. Este Códice se

guramente no es la Obra del Rey D.ALON

so; ni por su fecha, que es delañoM.LXV, 

puede ser copia de el , como se ve por 

esta dedicatoria. 

el que qukre en pequeño lugar 'nterrar 

coJas de muy grant noblesa non por se de

leytar en ellas mas por acrucentar su poder 

et porr asegurar su estado en guerra et en 

pas mete y taJ mas cosas caras que pudiere 

auer et las mas prescladas segunt su enten

dimiento. Et bien así este libro es conplido 

de sapiencia asi como aquel que es sacado 

de todos los mienbros de ftloJofta en una 

muy pequeña suma. la primera partida de 

este thesoro es asy como dineros contados 

para derpender todo el dia en las cosas que 

ha menester que quiere desiP que ella fabla 

del comienro del mundo et de la antiguedat 

de las ·viejas eJtorias. 

Et por eso pertertesce a la primetia scien

cia de philosofia que es tbesoreria segunt 

que el libro fabla de aquí adelante. Ca asi 

como syn dineros non aurie mmura alguna 

entre los quePellosos que endresyase los vnos 

con loJ otros. bien ansy non puede ninguno 

auer de las otras cosas del lybro sy non sab( 

enteramente esta partida primera. la segun

da partida es que fabla de laI maldades et 

de las bondadeJ que es de las piedras pres

ciosas que dan a los omes gracia et vertut 

que quiere clesir quales cosas deue orne faser 

et qualet non. Et muestra la trazan que 

perte1Wf e a la Jegun.ia et a Ja tercera 

ptirtida de este libro del tbesot'O que es el 

oro fyno que quiere tanto desir como que 

ella ensena el ame a fiiblar segunt el en

senamiento de Retorica. Et tomo el senor 

d~ue gu,1rda1• et gouern:irt sus gentes que son 

en el mundo et su Jenorio señaladamente u

gunt las costunbres et ltu leyes de ytalla. 

Et todo esto pertenesce a la segunda 

Sfienfia de ftlosofta que es pratica. Et aJi 

como el oro sobrepuja todas las maner:u de 

los mct~,ilru Otro sy esta Sfienfia de bien 

fablar et de gouernar sus gent~s es mas no-

blemente qrte ningrmt arte del munJ,o. 

Este Ubro es llamado thesoro ca así como 

Tomo JI. 

Pero ute tbesoro non deue ser dado sy 

, Kkkk non 
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non a ome que deue asy auer grant rfque

sa por este caso lo d.1.re a vos que sode1 mi 

rrey Ca vos sodes digno de lo arar segunt 

el mio jupio Et non dlgo yo que el libro 

sea sacado del entendimiento de muy pe

queno saber mas es asy como un pañar d~ 

miel que es cogido de munchas maneras d~ 

flores. Ca es.te libro es fecho de maraui//o .. 

Jos fecho¡ de los sabios que ellos dixeron et 

ronpusieron y ha grant tienpo pasado se· 

gunt los sabet•es que cada 1mo dellos avía 

de jilosofia et tan conplldamente non lo po

dria Jaber ningunt ome terrmal. Et por

que ftlosujia es Rays de que cresfen todas 

las Sf ienf ias que ome puede saber bien asy 

como vva fuente donde sallen muchos Ryos 

et muchos arroyos et corren aca et alla que 

los vnos beuen del vno et los otros del otro 

pe1•0 que esto en diuersas maneras Ca los 

vnos beuen mas et los otros menos syn acotar 

la fuente. Por eso dile boecio en su libro 

de Coniolaf ion que lo vio en semejanfa en 

tal abito de muy marauillora semejanfa que 

ella cresceer lasie tanto que su cabefa pu

jaua sobre las estrellas por veer suso et 

yuso segunt derecho et segunt verdat Et en 

esto comienfa este iiij" cuento Ca despues de 

btten comenfamiento se sygue buena fyn Et 

nuestro enperador dile en el libro de las le

yes que comenfamiento es la mayor partida 

de Id cosa. 

Un Exemplar hay del Libro 'Ié
soro en la misma Real Biblioteca del 

Escorial en ij. S. 2 I , en 4 º , y está 

escrito ácia los principios del siglo 

XIV : está muy malrratado y falto, pues 

empieza por el capítulo CIV , que carece 

de principio, y luego sigue el cap. CV, 

que trata del curso del Sol por los XII sig

nos; y prosiguen sin intcrrupcion los de

mJs capítulos hasta el CXVI que es : De 

la parte de Oriente que es llamada Asia : 

de aquí vuelve aÍ cap. IV: De las tres 

virtides , y continúa ·hasta el XXXII: 

De la mansedumbre .: de donde pasa al 

capr LI,. cuyo epig·rafe es : Aquí alaba ltt. 

virtud ; y prosigue con buen orden has

ta el CXXVII que trata: Del postrimer(} 

enseñamiento, y tiene por inscripdon: Aqui 
comienza. Rbetorica, que es ciencia de la bue• 

na razon que enseña et muestra tÍ ome á 
bien fablar. Este Tratado al parecer está 

completo ' y consta de cv capítulos en .. 

teros : y al fin del Códice se lee estct 

Nota : Arpd se cumple de escrivir el libra 

del Tesoro. con la gracia e bendicion del muy 
glorioso Jeñor Dios, que es Rey de paz eter

na, et por su alto remedio e esfuerzo lo 

acabó de facer , porque el da primie11a

mente et otorga la vida al ome parra con--. 

plir las obras , et a el lóo et bendigo con 

anima et cuerpo por siempre r Amen. 

Por ninguno de estos Exemplares MSS.t 
se puede asegurar que d Rey D. AtoNso. 

escribiese en prosa alguna obra de Filosofia •. 

Hace mencion D. N1cotAs ANTONIO 

de otra Obra intituiada tambien Tesoro, 

que escribió en verso el mismo Rey D. 
ALoNso, y en ella trata de la Piedra filo

Jojal r ó modo de hacer oro verdadero. 

El Maestro G1L GoNzALEz DAVILA 

en la pág. 5 y sigg. del Tomo Ilº del 

Teatro Eclesiástico de las Iglesias Metropo .. 

litanas y Catedrales de las dos Castillt11, 

hablando d~ las grandezas de la de S evi

lla , cuenta por una de las de esta Igle

sia estár enterrado en ella el Rey DoN 

A10Nso X , de quien despues dice de 
esta manera : "El Rey D. ALoNso EI. 

SABIO escribió la Historia general de EJpa ... 

ña , y Leyes de las Partidas , las Tablas 

Alfonsinas, y un Tratado que le intituló 

Del Tesoro, que dice que le acabó de es

cribir en el año de 1 2 7 2 , que porque 

haya memoria de él , le he querido in .. 

trodu cir en esta parte , y es la primera 

vez 
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vez que sale en público : el principio dél 

tengo en mi Librería , que dice así •. 

D E L 't E S O R o~ 

LIBRO PRIMERO. 

'Fecho pop mi D. Alfonso Rey de Espa

'lia ~ que he sid() Emperador : Porque aca

tando <n como despues de las grandes mise

ricordias que el señor Dios me tien: fecha1, 

que· la mayor fue saber de la santa Fé , y 

el de las cosas naturales, é despues del Rey

no de mis Pad-Pes , para mejor le su;teneP 

quiso darme el alto bien , y áveP de la pie

dr.a de los Filosofos, ca yo non 1a buscaba. 

Por lo qua/ hallandome tenudo de la ur

vir ,fice algunos [echos de caridad con las 

riqi:czas y mager sea dicho en los dichos de 

los Sabios : Ca el home que oculta el teso

ro , non face de caridad , bien que yo non 

1ea menguado desto , quise ocultar este 7 ca 

non fuesu entendido , 1afoo de home bueno, 

é rabio , ca non ser puede la· sabiduria sin 

la bondad : como lo dijo Salomon. Porque 

yo dije , que seyendo cqmrm llegaría a iat 

manos d~ homes non biten.os. e para que se

padef en como fuy sabidor deste alto saber, 

yo vos lo diré en trobas : ca sabed quel 

verso face excelentes é mas bien oídas las 

cosa; : ca sabemos en como dio con el lcJ que 

asaz le place : ca si lo fizo el Rey David 

en el JU Salterio : yo fui sabido en este 

gran tnoro en puridad 1 é lo fice , é con él 

aumente- el mí a·ver, é .n0,n cuidedes , ca si 

vos supieredes la su cifra , fallareis el fe

cho de la 'Yerd:id , bien explanado , ansi en 

como yo lo wpe del mi Maestro , á quier; 

siempre cate cortesía ; ca non sera j1uto re

prochar al M1estro ~ si la su doctrinri ,nos 

~s de honra , é pro. 

En el Nombre de Dior faga principia 

la Obra. 

Llegó pues la fama á los mis oydos 

quen tierra de Egypto un Sabio vi-vía, 
e con su saber ot. que facia 

notos los caso; ca non son venido;. 

Los Astros j1.ezgava , e aquestos movidos 

por disposicion del cielo fallaua 

los casos que! tiempo futuro ocultava 

bien fuessen antes pop este entendido;. 

Codicia del Sabio movíq mi ajicion, 

mi pluma, y mi lengua con grande bmmldad, 

postrada la Alteza de mi Magestad, 

ca tanto poder tiene una pas.rion. 

Con ruegos le fiz la mi petícion, 

é se la mande con mis mensagerot, 

averes , facienda , é muchos dimro; , 

alli le of Pecl con santa intencíon. 

A estos se siguen otros 7 2 versos , el erudito D. To MAS SaNCHEZ en la pág. 
y 4 pliegos escritos todos en cifra , que I 5 2 y sigg. del Tomo r de su Colec

es donde está el secreto que el Rey dice cion de Poes!as anteriores al siglo XV, 
. . . " en su pnnc1p10. 

Este Libro le dió á luz sin las dfras 

acompafü1do de unas esqnisitas Notas en 

que describe el Códice de la Real Biblio

te-
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teca de Madrid que le sirvió para la edi

cion , juzga del mérito de la Obra, y del 

de las cifras , deshace las equivocaciones 

del Mtro. S~RMIENTO ácerca de lo que 

dice de ella el Mtro. G1L GoNzALEz , y 

habla con la mayor crítica y solidéz de 

quanto conduce para el conocimiento de 
la Obra y de su Autor. 

El P. JuAN DE MARIANA en el Tra
tado de la venida de Santiago á España 

cita un Libro dd Tesoro , sobre lo qual 

eluda D. NrcoLAS ANTONIO si será este 

Libro el mismo qu~ está atribuido al 

Rey D. AwNso en el Tomo Uº del Tea 4 

tro Chimico , dado á luz en Strasburg , en 

.8~, en 1 6 2 2 , con el tÍtulo: Philoso

phiae occultioris Liber , praecipue metallo

rum: del qual hace tambien mencion 

BoRELLO en la pág. 9 de su Biblioteca 

Cbimica , intitulandole: Clavis sapientiae 

Alphonsi, y empieza así~ Quia. umper bo"'4 

noratiss. 

El L!bro de las Querellas es otro de. 
los Escritos que se tienen por propios del 

Rey D. ALoNso EL SABIO , quien le diri

gió á D. DIEG.D PER.Ez SARMIENTO , que

jándose en él de la infidelidad é ingrati

tud de los Grandes de su Reyno ; pues 

viviendo aun el, le abandonaron y siguie ... 

ron á su hijo D.SAN<;Ho. Está escrito este 

Libro en aquella especie de versos llama• 

dos de Arte mayor , y usados en el siglo 

XIII, que se comp~nian de doce silabas,., 
D. N 1coLAS ANTONIO produce el 

principio de este Libro segun le publicó 

D. JosEPH PELLICER DE OssAu Y TonAR1 

en el fol. 2 2 del Informe del origen , an

tigüedad , calidad y succesion de la Casa de 

Jos Sarmientos de Vill11mayor, Y. es en es~. 

tos terminos. 

A ti Diego Perez Sarmiento, leal , 

Cormano , e amigo e firme vasallo, 

Lo que a mios omes de ciuta les callo 

Entiendo dezir , plañendo mi mal. 

,A ti que quitaste la tierra e cabdal 

Por las mis f aclendas en Roma e allendt, 

Mi pendo/a huela , escucha/a dende, 

Ca grita doliente con fabla mortal., 

Y prosigue despues : 
Como yaz solo el Rey de Castilla, 

Emperador de Alemaña que foe. 

Aquel que los Reyes besavan el pie , 

E Reynas pedían limosna en mansilla: 

El que de hueste mantuvo en Sevilla 

Cien mil de a cavallo e tres doble peones, 

El que acatado en texanas regiones 

Fue por sus Tablas, e por su cochi/la. 

PublicÓse tambien este principio en lo que se ve por lá muestra. Y pues le 

.fa pág. I 5 o del Tomo I° de la Coleccion intituló Libro , hay fuodamento para 

de Ponías de DoN ToMAs SANCHEZ, sospechar que sería algun poema dilata

quicn dice: ,, Que no falta elevacion, do , y por lo mismo importante para 

estilo y magestad en este Poema segun ilustrar la historia de aquel reynado. 

Es-
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Escribióle el Rey , ~ lo que parece , en 
los dos últimos años de su vida , en que 
estuvo privado de la ~orona , esto es 1 

desde el 1 2 8 2 hasta el I 2 8 4." Pre
viniendo despues el Sr.SANCHEz, que por 
DIEGO PEREZ SARMIENTO, que e~ el sug~

to á quien está dirigido este Poema , será 
lo mas acert~do leer fERNAN PEREZ PoNcE. 
"Lo i º porque el Rey en su segundo 
testamento fecho en Seuilla el año de 
1 '2 8 4 , que se halla al fin de su Croni

ca , le hi:zo su <;abezalero lbmandole 

eormano , co.mo le llama en el segundo 
.verso de su Poema. Lo 2 º porque segun 

dice ÜRTIZ DE ZuÑrGA, FER.NAN PER.EZ 

PoNcs estuvo en Palestina en servicio del 

Rey por los años de 1260 1 y á esto 
parece que aluden los dos versos que 

dicen: 

A ti que quitaste la tierra e cabdal 

Por las mis faciendas m Roma e allmde.''i 
En el fol. 3 5 del Informe antes ci .... 

tado de D. JosEPll PstpcE.R. se lee el 
principio de otro Libro compuesto por 
el Rey D. AtoNso en varias especies de 
versos , e intitulado LibrfJ de la vida y 
hechos de Alexandru Magno. Los prime ... 

ros versos de esta Obra son :. 

Sublugada ~gypto con; toda su grandía, 

Con otras mucbas tierras, que contar non podrítl'¡: 

El Rey Alexandre Señor de grart valía 

Entro/ m voluntad de ir en romería. 

Puso JU esportiella' e príso su bordo'!' 

Pensó ir a Libya a la sied de Amon. 

Est" es la única noticia que se tiene escrito por or_den .del . Mismo Sooera~ 
'de este Poema } del qual nada dice DoN no, que refiere en esta Poesía. mas de 

ToMAS SANCHEZ, ni el Aut~r de la Pa- doscientos especiales ntilagros ácaeci
leografta Española , que tan de internta dos la mayor parte en su tiempo 1 y 
hablan de las Obras métricas del dicho algunos no sabidos hasta entonces 1 cuya 
Soberano, ni consta que esté MS. en To- relacion está en el Códice escrita en ver· 
Jedo, ni tampocq se encuentra en la Bi- so en_ una coluna , y en fa otra pintado 
blioceca del Escorial ; por lo. que nada delicadamente el mismo milagro : y que 
podemos decir de semejante Poema. . este Códice está de(ectuoso; ó es parte 

De los loores 1 milagros de nuestra de alguna otra Obra mayor 1 por no estár 
Senora. Asi int~tula D. NrcoLAS ANTo- referido en él el milagro de N . SeíWra 
NJo las Cantigas del Rey ·D. AtoNso, del Castillo , llamado vulgarmente de 
remitiendose á la cita que hace de esta Cbincoja 1 mencionado por dicho AaGOTE 

Poesía GoNZALO AR.GOTE DE MouNA en . DE MotINA en su Nobiliario." Especie que 
el Nobiliario de Andalucía ·; y comunica debe ser desatendida; porque el Rey D. 
la noticia que le escribió D. juAN Luci\S AtoNso no se propuso contar todos los 

CoR.TEs desde Madrid eQ el año 167 4, milagros de la Virgen 1 sino elogiarla 
de que él tenia esta Poesía del Rey DoN por algunos de ellos, confo se verá des~ 

ALoNso escrita primorosamente en per- pues. 
gamino en un Códice que había sido de Por la Paltog,.afla Espa~o!a antes ci

D. ALPHoNso DE S1ucEo , y era creíble tada consta, pag. 7 J'. y sigg., que en la 

por lo suntuoso de el que hubiese sido Librería de la Sta. Iglesia de 'toledo hay 
un 
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un Tomo de P~esfas del ~ey D. ALoNsO 

EL SA~IO ' que c"o"ntiene cien Cantiga1 en 

Iengu~ Gallega' ó Portuguwi de milagros 
y Ioeres de ·'sea. ·MARIA -· : cinco de sus 

Fiestas : cinco · de ' las de N. Sr. J Esu 

CttRISTO : y diez y seis ~e ótros milagro's 

de la mi$ma Señora. Está escrito en per

gamino ;vÚelado de-letra primorosa, ilu-

-minado 
0

todo lie colores·, y cada Cantiga 

( Cantiga-se decia fa Can-cion que se hacia 

para cantar) ti~ne notáda l~ música so

bre la pri~11era éopfa,y escrivillo que t.Faen 

casi todas. La Obra empieza por el Ín
dice ; ·~~ cuya· frente -se descubre el Au

tor en varias coplas·: En este Torno de 

Poesía hay algunas emiendas de letra 

cursiva , y parece creible que son de 

propia mano del Rey , para el qua! solo, 

al parecer , pudo escribirse CcSdigo de 
tanto coste y primor. En el num. 1 ~ de 

Ja lamina VIII de esta Paleograjia está 

estampado el ~a~act_~r d~)a letra , y las . 

notas de músi<;a que h~yv eri -el Códice ; 

y en ~1 n_um. 2 º el caracter de letra de 
las emiendás. 

De este Códice , que asi describe en 

dicha Paleog,.ajia el P. ANDREs MARcos 

BuRRIEL , ha y en la · Real Biblioteca de 

Madrid la copia que de él hizo sacar en 

Toledo este doctp para ofrecerla á Ía Reyna 

Dª MARIA BARBAR~ DE PoRTuG~L, y está 

escrit~ con la mayor delicadeza y pfimor. 

quarteles inmediatos están ·figurados ocho 
jovenes , quátro á cada lado , mirando. 

ai Soberano , y ·en ademan de estarle es .. 

cuchando : uno dene ·un libro en blanco 

abierto en la mano ,' y otro un· tintero y. 
una pluma : . en . cada uno de los otros 

quarteles' que son)os dos de los extre

mos, hay otros dos jovenes en pie , to:. 

e-ando cada uno un instrumento. Está to

do pintado con gr~n prol.ixidad y belleza, 

de diversos colores , y varios adornos 

de oro, así en los ropages de los suge

tos como en los mismos quarteles. La 
inicial primera del C6dice, que está de

baxo de esta lámina ; es primorosísima, 

está iluminada y salpicada de algunas 

pintas de oro : todas las" demas iniciales 

del C6dice tienen iluminadon del gustQ 

mas delicado. 

Contiene. CCCCI Cantigas en dife

rentes metros, y vaúo ·número de versos, 

entre las quales están las cie~to que haYi 

e~ el Códice de Toledo , en los mismos 

terminos que expresa el P. BuRIUEL ; pe

ro sin las emiendas marginales, que este 

Sábio hizo tambien poner en el margen 

de la dicha copia : y segun la descripcion 

que hizo D. JuAN LvcAs CoRTES del Có

dice que el tenia de las Cantigas del Rey 

D. AtoNso , es creíble qué en este estu

viesen las otras que hay en el Códice del 

Escorial, y no están en el de Toledo. 

En la Real Biblioteca del Escorial 

en j. b. 2: hay Ún Códice en · folio max. 

escrit~ en pergamino avitelado , de letra 

hermosa del siglo XIII , bastante abul

tada ; en cuya primera hoja hay una 

bella lámina con cinco quarteles arquea

dos : en el del medio está representado 

un Soberano joven 'sentadó en una gra

deria , con corona en la cabeza , un libro 

en la mano izquierda, y' la derecha en 

postura de estar hablando : en los dos 

Las de este de Toledo son las pri
meras que hay en el del Escorial despues 

d~ la lámina ya dicha ; pero antes están 

en el del Escorial las de las cinco festivi

dades de N tra. Señora , precedidas de su 

respectivo Prólogo , en que el Rey DoN 

AwNso pone la aplicacion de las cinco 

letras del nombre de MARIA, á las cinco 

festividades principales de esta Señora, 

y á la aplicacion de cada una de estas 

letras precede la estrofa que sirve de 
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estrivillo con la música con que se debía 

cantar ; la qual estrofa está por ent'ero 

con. sus Notas musicales al principio de 

dicho Prólogo , que es como se sigue .. 

PROLOGO D.'\S CANTIGAS DAS CINCO FE~TAS 
DE SANTA MARIA. 

!J.uem santa maria serttlr 

non pode no seu ben fa/ir. 

E porque eu gran sabor ey 
de a seruir seruila ey , 

~ quanto poder punarey 

dos seus miragres deuobrir. 

Quem santa maria seruir .... 

Pero direi ant en bon son 

das sas ~inque festas que son 

mui no.bres e direi razon · 

qoe praza a quen a oyr. 

Quem santa maria ser·vir .••• 

Santa egrcia ordenou 

, .~inque festas porque achou. 

~inque letras no nome sou. 

como uos quero departir. 

Quem santa maria se1•uir •••• · 

A primeira que. M. ¿_ 
mostra de com a nossa ffe. 
nacen de la nacen e se 

~ . 
y firm a que no comedir. 

Quem santa maria uruir .• u 

.A. mostra a saudacion 

Daue que Gabriel enton 

lle disse que filio baron 

Deus e om iria parir. 

Quem santa maria scrufr .••. 

R. mostu como Reynou 

ontras uirgées u amou _ 

sa uirgiidad e guardou 

por toda bondad e comprir. 

Quem santa maria seruir •••• 

J. indo de ben en mellor 

foi offre<rer o saluador 

seu fill a deus con gran sabor 

de :fuzer nos a ~eo ir. 

X'omo JI. 

XIII .. 

Qttém santa m11ria se1•uiP~ ••• 

A. ar mostroq carreira tal 
u desta uida temporal 

sobiu a a <Zelestial 

por no~ fazer ala sobir. 

Quem santa maria seruir •• ,. 

En la hoja inmediata. 

Esta e a primeyra da nacen~a de sail"' 
ta maria que cae no mes de Setembro e 

come~a assi 

Bmeyto foi o dia e ben auenturada. "' 

a ora que a uirgen madre de deus foi nada, 

e daquesta narenfia falou muit y1aff t1. 

e prophetartdo diu~ que aruor sayria 

bm de rayz de iem e que tal frar faria 

que do sant- npir!to d~ deus fo su morad.z. 

Beneyto foi o dia e ben aumturadaou 

Outros prophetas muitos. 

daquesto prophetaron •. 

e os euuangelistas. 

desta sennor falaron. 

com era de gran guisa. 

e dos reys ar contaron. 

do linag on<k veyna. 
esta señor onrrada. 

B'hyto foi odia e ben t1uenturaJ11 ... 
Mas pero de seu padre, 

que ioachin chamado .. 

foL e sa madre anna .. 
direi uos seu estado • 

quanto no müdo ouuer'>n ... 
partiron per Recado 

que de quanto auian 

non lles ficaua nada. 

B'éeyto foi o dia s ben auenturad11 •• ~ 

E a ioachin e anna. 

tal acordo preseron. 

que fczeron tres part~s 

de quant auer ouueron 

a húa pera pobres. 

a outra reteueron 

per assi. a terseyra. 

a o tempt era dada. 

Llll 
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B'leyto foí o Jia e ben aumturada.:. 

En quant esta compaña. 

santa assi obraua· • 

deus todas las sas cousas 

dous tant acre~entaua. 

mais nó Hes daua filio 

porque· coitad andaua; 

muit end ele mas ela. 

era en maís coitada .. 

I• 

Bt~yto foí o dia é bm. auenturada .... • 

Porque os rezoauan 

'por malditos as gentes.· 

e poren: fillou ele. 

offerras e presentes. 

que leuass a o templo .. 

con outros seus parentei 

mas ruben e symeon. 

uedaron lle la entrada. 

B'éeytu foi o día e be'll auenturada ••• 

Que lle disseron logo. 

da aquí entrar es· quito •. 

ioachin poren uayte 

poís de deus es maldito 

que te no quis dar filla 

ca assi e escrito. 

porend entrar no deues 

en cassa tan sagrada. 

B'éeyfo fai <1 dia e ben auentur11&la ••• 

El ouue dest enbargo 

e uergoña tamanna 

que non foi assa cassa. 

né no uiu sa companna 

maís fillou seus gaados 

e foiss á a montanna. 

assi que· por gran tepe> 
non fez alli tornada. 

B'étyto foí o día e ben auenturada ••• 

Anna q nde esto uiu. 

ouuo tan gran despeito 

que con coita chorando 

se deitou en seu leito. 

e de grado morrera. 

mas nó llouue proucita 

ca deus pera gran cousa. 

xa tíiña guardada. 

Beeypo f oi o día e btn aumturada •• !t 
E ali u yazia. 

• gement é sospirando 

e sa desauentura. 

a deus muir emétado 

de que era sen fillos 

de ioachin chorando 

quis deus que do seu ageo 
foss ela cófortada •. 

B'éeytqfoi odia e ben autnturada •• J 

E disse lle non temas. 

anna ca deus óyda •. 

ata ora~on ouue 

e poren sen falida 

de teu mando filla. 
aueras que comprida .. 

sera de todos béens. 

mais douta e pre<iada. 

B'éeyto fai o dia e ben auenturada.•i 
E pois llest ouue dito •. 

foiss o angeo logo. 

a ioachin que era. 

metudo no meogo. 

duas grandes mótañas 

e dissel eu te rogo. 

que tornes á ta cassa 

. '" 

logo sen alongada. 

B'éeyto foi o día e ben auenturada .... 
El cuidando que era 

orne. respos lla tanto. 

coro irei a mía tena 

u re\ebi quebranto. 

grant entre meus uezinas 

que eu pelo deus santo 

quisera que a testa. 

me fosse ante tallada. 

B'éeyto foi o día e be11 AutnturA&la .. '.4, 

E a a porta do templo 

disseron mi os porteiros 

pois nó auia fillos. 

como meus cópanneiro~ 
no ti 
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non entraria ' dentro. 

nen aues né cordeiros 

nen ren de mia offerta 
non· seria filiada. 

B'éeyto foi o dia e ben auenturada •• í. 
E por esta uergoña 

e por este déosto 
fogi a esta terra. 

e ei ia assi posto. 

que nunca ala torne.: 

&! .en o mes dagosto. 

auera ben seis meses. 

que fiz aquí estada. 

B'éeyto foi o dia e ben auentutada ... 
Entraquesqfs m6tañas 

que e terra esquiua. 

con esres meus gaados. 

ca mais me ual q uiua 

en logar apartado .. 

que uida mui catiua. 

fazer entre miE!S gentes 

:vergónos e uiltada. 

B'éeyto foi o dia e ben auenturada ... 
O angeo lle disse. 

eu soon mandadeiro. 

a ti de deus do ~eo. 

por te fazer certeiro. 

que de ta moller anna. 
aueras tal erdeiro. 

per que toda a terra. 
sera enlumeada. 

B'éeyto foi o .dia e bm auenturada ••• 

E se esto que digo 

te es por marauilla 

cerda.mente cree. 

que te clara deus filla. 

que o que perdeu eua. 

per ssa gran pecadilla .. 

cobrar ssa per aquesta. 
que sera auogada. 

B'éeyto foi odia t ben auenturaáa ••• 
Entre deus e as gentes. 

qac foren pecadores. 
Tomo JI. 

poren uay te taufa. 

e leixa teus pastores. 

que guardé teus gaados 
ca muito son mayores 

de deus assas mw;ees 

ca ten que foss osmada. 

BeeytlJ foi o día e ben auentur11d11 ... 
Quando ioachin esto. 

oyu. loges marido 

caeu. e couuen terra. 

fora de seu sentido. 

atl es que o angeo. 
foi dali partido. 

que seus omés o foron" 

erger sen detardada. 

., 
B'éeyto foi o dla e ben auentur11da,.,. 

E qu ... lle preguntaron. 

logo o que ouuera. 

que tal pe<¡a en terra 
esmorido iouuera 

e el contou lles quant 

o angeo lle dissera. 

e eles lle dlsseron. 

de uos ir e guissada. 

Béeyto foi o dia e ben auentur"'111.!,. 
Cousa e non passedes. 

de deus seu mandaméto 

e id a uossa cassa, 

logo sen tardamento 

ca se o non fezerdes .. 

quízay por escarmento 
uos clara deus tal morte. 
que sera muy sóada. 

B'leyto foi o dia e ben auenturada""' 
Tanto llesto mostraron 

. e per tantas razóes 
que Hes respos chorandg 

pois que uos praz uatones 

farei uosso consello .. 

mais por deus corrtpanóes 
guardade mios ganados 

en aquesta mallada. 

B'éeyto foi odia 1 ben mmittlrada~ .. 
Llll i . E 
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E pois lles esto disse. 

meteusse. aa carreira. 

por sir pera sa cassa.: 

ueer sa companeyra 

que o beneyto angw •. 

fezera certeira. 

que ioachin uerria. 

per la porta dourada.-
B'éeyto foi o dia. e ben auenturada ••• 

E que a el saysse. 

re<;ebelo agina~ 

ca deus enas sas coita~ 

porria meeziña. 

e lle daria filla. 

dele tal que Reyna. 

·seria deste mundo. 

e dos ~eos chamada. 
B'éeyto foi o dia e berr. auenturada .•• 

Quand aquest oyu ana 

que iazia gemendo. 

e sospirando ergeusse •. 

e foi ala correndo. 

e leuou seus. parentes 

sigo com eu aprendo. 

·ben como se ouuesse. 

a cassar outra uegada .. 

B'éeyto foi o dia e ben auenturada ••• 

E pois uiu seu marido. 

obr ido u seus pesares 

e con rnuitas saudes 

e rnuitos abra<r~res 

o a collet~ mui leda. 

e pois. muitos maiares 
lle güissou e sa cassa. 

muy ben en cortyñada. 

:... 

) ~ 

' _, . 

Beey'to foi o dia e ·ben auenturada ••• 

Na qual aquel a noite. 

este cousa sabuda. 

foi na béeita ann". 

a uirgen corn;ebuda. 

a que pelos prophetas. 

nos fora prometuda. 

anre' ' qúe esto fosse."' · · ':· 

rnui gran sazon passada·. 

B'éeyto foi odia e ben auentuPtacla. ¡ .. 

E logo que foi uiua. 

no corpo de sa madre. 

foi quita do pecado. 

-que adan nosso padre 

fezera per consello .. 

O.aquel que pero ladre. 

por nos leuar consigo 

a porta lle serrada •. 

Beeyto foi o dia e ben auenturada ... ~ 

No inferno ca esta. 

lle pos a serradura •. 

e abriu parayso. 

que per malauentura 

serrou nossa madr eua 1 
• 

que con mur gran loucura 

comeu daquela fruita. r • 

que deus llouue uedada. , 

B'éeyto foi o dia e ben auenturada.1.J 

Sipuense las quatr'o Gantiga1 para 

las otras quatro festividades,. · con otras 

implorando el auxilia- de MARIA ss.ma 
como abogada de pecadores ante el · .tri

bunal supremo de Dios en el dia del 

juicio : otras en alabanza de la misma 

Señora , por los·dones con que la eqri

queció la TRINIDAD ss .. ma) y otras cele--

brando el regocijo de lo$ cortesanos del 

Cielo en el dia en que la Señora subió 

á él , y fue coronada por Reyna de todo 

lo criado. 
Está despues el índíce de las 40 I 

Cantigas que contiene el Códice : la pri

mera Cantiga es: De loor de santa maria.· 

ementando os sete goyos qtte ouue de seu fi
lio ; y la última : be petifon gue fizo el· 

rrey a ;anta Maria. 
En este índice está puesto en cad~ 

Cantiga el asunto de ella en letras encar

nadas , y los dos primeros versos de ca

da una en letras negras. 

Despues de las Cantlgar á las cinco 
fes-
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festi~idades de N. Señora , y del índice 

dicho , hay dos hojas en blanco ; en el 

reverso de la segunda empieza el Prólogo 

de toda la Obra ,. que ocupa las dos co

lunas del reverso ,. ·y una de la hoja que· 

viene á ser la primera del cuerpo del 

Códice ; en la otra coluna de esta pri

mera hoja está el prin~ipio de la Ca'ntiga 

primera , que es la de los siete gozos de 

la Virgen: y la referida lámina abraza 

ambas colunas. El Prólogo- tiene este 
epigrafe. 

Don affonso de Castela 
de To ledo de Leon 

Rey e ben des Compostela 

ta o reyno Daragon 

de Cordoua de J ahen 

de Seuilla ou¡¡:rossi 

e de Mun;a u gran ben 

lle fes deus com aprendí 

do Algarue que gaou 

de mouros e nossa ffe 

meten y ear pobrou 

Badallous que reyno e 

muir antigu e que tolleu 

a mouros Neul e Xeres 

Beger Medina que prenden 

e Akala doutta ues 

e que· dos Romaos Rey 

e per dereit e señor 

este lituo cornachei r, 

fer a onrr e a loor 

da uifgen sahta Maria 

que este madre de deus 

en que ele muitó fia 

poren dos miragres seus • 

fes o can tare's e s'cSes 

saborosos de cantar 

todos de sennas Rasóes 

com y poded es achar. 

A este· epigrafe se sigue este estrí

villo que está escrito con Notas musi .. 
cales. • l. 

XIII. 

BSTRIVILLO. 

Porque trobar e cousa en que fas 

entendimento poren quen o fas 

a o dauer e de rason assas. 

perque entenda e sabia diser 

o que entend e de díser lle pras 

ca ben trobar assi sa de ffaser. 

PROLOGO. 

E macar en estas duas non ey-. 

comeu qúia pero prouarei 

a mostrar ende un pouco q sei. 

confiand en deus ond o saber uen,, 

ca pele teño que poderei. 

mostrar do q qro algüa ren. 

E o que quero e diser loor 
da uirgen madre de nro señor 

santa maria que es la mellor 

cousa que el fes ... e por aq st eu 

quero seer oy mais seu trobador 

e rogo lle que me queira por seu .. 

Trobador e q qira meu trobar 

re~eber. ca: per el q·reu mostrnr 

dos miragr~s q ela fes. e ar 

qrreime leixar de trobar de si 

por outra dona e cuid a cobrar 

por esta quant enas outras perdí. 

Ca o amor desta señor e tal 

que q no ·a sempre poil mais ual. 

e poilo gaañada non lle fal. 

se non se e per sa grand ocaion 

querendo leixar be e faser mal. 

ca per esto o perde e per al rion. 

Por é de la non me qreu partir 

ca sei depra q sea ben seruir .. 

q non poderei en sen be fali.c: 
de o auer ca núca y falin 

qué llo soube có mer~ee pedir 

ca tal rogo sempte la ben oyiu. 
Ondelle rogo se ela quiser 

quelle prasa do q de la disser 

en meus cantares e sella prouguer 

que me de gualardó com ela da 

aos q ama e .que no souber 

por 
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por ella mais de grado trobara. 

Inmediatamente está la primera Can

tiga con este epigrafe: Esta e a primei

ra cantiga de loor de santa maria emmtan

Jo os. vij. goffos que ouue de .seu ftllo. 
A esta se sigue la que se puso en la 

pág. 3 6 t y sig. de este Tomo , que pue

de servir de especimen del merito de es

tas Poesías , juntamente con el epilogo 

que formó el mismo Rey D. ALoNso >. 

y está en el Códice en estos termines .. 

1dacar poucos cantares 

acabei e con son 

uirgen dos teus ntiragres 

peso chora perdon. 

que rogues a teu fillo dcus 
que el me perdon 

os pecados que fige 

pero que muitos son 

e do seu parayso. 

non me diga de non 

nen eno gran juysio 

entre miguen rason. . 
nen que polos meus erroS 

se me mostre felon~ 

e tu mia sennor 

togallagora e enton 

muit afficadamente 

por mi de <.:orac¡:on 

e por este serui<;o 

dameste galardon. 

Pois a ti uirgen prougue 

que dos rniragres teus 

'fese ssendes cantare5 

rogote que a deus 

teu fillo por mi rogues 

que os pecados meus 

¡ne perdon e me queira: 

re~ebir ontros seus 

no santo parayso 

u este san matheus 

san pedr e santigo 

a que uan os i;orn~us 

e que en este mundo 

queira que os encreus 

rnouros destruyr possa 

que son dos filisteus 

com a seus enemigos 

destruyu machabeus 

iudas que foi gran tenpo 

cabdelo dos_ iudeus •. 

E alte rog a uida 

qlle queyras rogar. 

que do diab arteiro 

me queira el guarda¡ 

que puna toda uia 

pera o men artar. 

per muitas de maneiras 

por faselo peccar. 

e que el me de siso 

que me possamparar .. 

dele ·e das sas obras 

con que el fas obrar 

rnui mal a que no cree 

e pois sen mal achar 

e que contra os mauros 

que terra dultramar 

teen e en españa 

grant part a rneu pesat 

me de poder e for~a 

pera os endeitar. 

Outros rogos sen esteS. 

te quer ora faser 

que rogues a teu fillo. 
que me fa<¡a uiuer 

per que seruirlo possa 

e que me de poder 

contra seus enemipos 

e lles fa~a perder 

o que tenen for~ado 

que non deuen auer 

e me guarde de morte 

per ocaion prender 

e que de meus amigos 

ueia senpre praser 

e que possa mias gentes 
Cl) 
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en iusti~a tener 

· e que senpre ben sabia 

en pregar meu auer 

que os que mio fillaren 
mio sabian gradecer. 

E ainda te rogo 

uirgen bóa señor 

que rogues a teu fillo 

que mentreu aquí for 

en este mundo queira 

que fac;a ó mellar 

perque del e dos bonos 

sempr aia seu amor 

e pois Rey me fes que-ira 

que reyn a seu sabor 

e de mi e dos Reynos 

seia el guardador 

que me deu e dar pode 

quando llen praser for 

e que el me deffenda 

de fals e traedor. 

e outrossi me guarde 

de mal consellador 

e dome que mal serue 

e de mui pedidor .. 

E pois ei come~ado 

señor de te pedir 

mercees que me ganes 
seo deus per ben uir 

rogalle que me guarde 

de qn non qr grac;ir. 

algo qllome fac;a 

neno ar qr servir. 

outrossí <le quen busca 

rason pera falir .. 

non auendo uergoña 

derrar nen de ,mentir 

e qué da juysio 

seno ben de partir 

nen outro gran consello 

sen anti comedir 

e dome muí falido 

que outro quer cousír. 

e dome q ll)al ioga 
e qr muito riir. 

outro si por mi roga. 

O uirgen . do bon ta-la.rt 
que me guarde tell fillo. 
da quel que adaman 

mosrra sempre en seus feíto.s 
e daqueles que dan 

pouco por gran ~Uesci.. 

e vergónna non an.. 'l' 

e por pouco seruka. _ , . 
mostran que grand affart 
prenden _uq r q uaarn.. !: : 

pero longe non uam 
outrossi que me guardes

d~me rolparuardant . · 

e dome que .assac!l 

que e peor que can, 

e dos que Iealdade-

nó pm;an quantum ' par 

pero- que sempre· e ela. 

muito falandesran,. 

E aiuda. re rogo· 

seiíor espírital 

que' rogues a teu filla 
que el me de ata[ 

siso per que not1 caía. 
~n pecado mortal 

e qu~ non aia medO' 

do gran f'og ínfernaf 

e· me guarde meu corpa 

da caiort e de maL 

e damig encuberta 

que a gran coita fal 

e de quen ten en pouc" 

de seer desleal 

e daquel que se pre~ct 

muir e muí pouco ual · 

e de quen en seus feitos 

sempre e descomunal 
. esto por don cho pego 

e ar pidircheí al. 

Señor santa maria 

pois 
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pois q comec;ad ey 

de pedirche mer<;ee 

non me departirey 

porente reg e pec;o 

pois que teu fillo rey · 

me fes qpe del me gaes 
si so que mester ey 
con que me guardar possa 

de que me non guardey 

per que doi adeante 

non erre comerrey 

nen meu auer enpt:r~gue 

tam mal com enpreguey, 

en alguos logares 

segtrndo que eu sey 

perden del emeu tenpo. 

e a os que o dey 

mas des oi mais me guarda 

e guatdado serey. 

Tantas son as mer~ees 

señor que en ti á 
que por ende te rogQ 

que rogues o que da 

seu ben a os que ama 

ca sey ca o fara 

se o tu por ben uires _ 
que me de o que ia 

lle pedi muitas uese¡ 

que quando for ala 

no parayso ueia 

a ti sempre aca 

mi acorra en mías coitas 

por ti e auera 

me bon galardon dadQ 

e sempre fiara 

en ti que souber esto 

e mais te seruira 

por quanto me fesistc 

de ben e tamara~ 

Santa maria nenbre uo1 de mi. 

t da que- lo pouco que uos serul., 

Non catedes a como pecador 

sto mais cata·da uoua ualf»' 

e por un muy pouco que de loor . 

dixe de uo1 en que ten non menll.i 

Santa maPia nenbre uos de mi ••• ~ 

Non ca redes como, 

pequey assas 

mais catad o gran 
ben que en uos ias , 

ca uos. me fesestes 

como quen fas 

sa cousa quita 

toda per assi• 

Santa maria nenbre uos de mi ••• .i 

Non catedes a como 

pequey greu 

mais catad o gran beri 

que uos deus deu 

ca outro ben se non 

uos non ei eu 

nen ouue nunca 

des quando nací. 

'santa maria nenbre U()J de mi ••• ~ 

Non catedes en 

como fuy errar.; 

mas catad o uosso 

ben que sen par 

este de como deus 

a perdonar 

nos a por uos 

e sei que est assi. 

Santa maria nenbre uos tle mi •••• 
Non catedes a comQ 

fuy falir 

mais catade como. 

non sey u ir. 

se non a uos pot 
mer<;ee pedir 

u a achei 

cada que a pedí. 

Santa maria nenbre uos at mi ••• ~ 

E querede que 

uos ueia ali 

u uos sodes quando 

me f9r daqui. 

Al 

/ 
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Al fin de esta hoja , que es la última 

del Códice , dice asi : 

Virgen bien auenturada 

sey de mi Remenbrada. 

Jobannes gundisalui= Con su rubrica. 

Este sin duda fue el Copiante del 

Códice. 

Otro Códice hay en la misma Real 

Biblioteca del Escorial, en j. T. r , con 

I 9 5 hojas, en fol. max. , del tamaño de 

los libros de coro , escrito en pergamino 

avitelado con el mismo primor, y en los 

mismos terminos en quamo á lo que está 

de encarnado , y á las iniciales , que el 

que se ha descrito : pero este tiene la par

ticularidad de que en cada Cantiga está 

bellamente pintado el misterio que se ce

lebra de MARIA SS. ma' ó los atributos ó 
milagros que se preconizan de esta Sra. 

Estas láminas están iluminadas y con va

rios adornos de oro , y al pie de muchas 

de las Cantigas la historia de aquel mila

gro en prosa. El estrivillo de cada Can

tiga está puesto con la música con que se 

debia cantar , como en el Códice antece

den te. Las' Cantigas de este Códice son 

CCXCII, que igualmente están en el Có

'dice anterior : las láminas son CCXIV, 

todas de exquisito gusto en los colores, 

matices y adornos de oro : cada lámina 

ocupa una llana del Códice : la letra de 

'éste es abultada , clara y hermosa, del si

glo XIII. Al principio tiene un Índice 

de las Cantgas , que no está completo : 

despues de él hay una Cantiga en que se 

celebra el Nacimiento de Ntro. Sr. ]Esu 

CuRrsTo , y la adoracion de los Santos 

Reyes , con el hueco de media hoja para 

su correspondiente pintura. En el reverso 

de esta hoja esta el Prólogo Porque tro

bar &e. , con una lámina en que está 

pintado el Rey D. ALONSO sentado en su 

trono , con u.i1 rollo desenvuelto en la 

Tomo /I, 

mano, en el que á lo ]argo de él está 

escrito con caracteres pequeños muy pu· 

lidos Porque trobar e cosa en que yaz en

tendimento. por en quen o faz a o daueri de: 

y con seis mancebos , tres á cada lado,, 

cada uno con otro igual rollo en blanco., 

como para escribir en ellos lo que les 

dictase el Rey. Concluido el Prólogo , 

en la hoja siguientl! está la Cantiga ya 

dicha de los siete -gozos de nuestra Señora, 

con una lámina dividida en cinco quar

teles: en el de enmedio esta pintado el 

mismo Soberano sentado en su trono con 

un libro abierto en la una mano , y en 

ademan de estar hablando , ó enseñan

do : en cada uno de los dos quaneles in .. 

mediatos hay un joven, con un rollo , en 

postura de estar escribiendo lo que el Rey: 

decia: en el otro quartel de la izquier

da hay quatro mancebos con un libro en 

blanco en la mano ' como que esran con

ferenciando entre sí ; y en el quartel de 

mano derecha hay tres jóvenes tocando 

cada uno su instrumento. Faltan algunas 

hojas del fin del Códice ; y d~ la histo

ria que está en prosa al pie de las Canti

gar apenas se pueden leer muchas pala• 

bras , por estár tan gastadas sus letras , 

que para sacar lo que estaba escrito es 

preciso atender al sentido de lo que pue

de leerse anterior y posteriormente. El 

primor con que está escrito este Códice 

denota bastantemente que se hizo para 

el uso del mismo Rey D. A10Nso, ó 
para que estuviese en su Real Cámara. 

Compuso el Rey D. ALoNso estas 

Cantigas en las varias especies de versos 

que se siguen. 

Versos de seis silabas. 

Quen dona fremosa 

Et boa quiser • amar 

Am a groriosa 

Et non podera errar 

Mm mm 

(*) Qttiser~ 
esto es , qi1i
siere. 
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Versos de seis y siete silaba! desiguala •. 

Macar poucos cantares 

Acabei e con son 

Virgem dos teus miragres 

Pe\O chora por don 

Que rogues á teu filio 

Deus que el me perdon. 

Os pecados que fige 

Pero que muitos son 

Et do seu paraiso 

Non me diga de non. 

Nen e no gran juizio 

Entre miguen r::izon 

Nen que polos meus erros 

Se me mostre felon. 

Versos iguales de siete silaba1. 

A la Nati-vidad de Maria Sanrísima •. 

Beé foy o dia 

E benaventurada 

'A ora que a Virgen 

Madre de Deus foi nada 

E daquesta nacencia 

Fafou muít ysaia 

Et profetando disse 

Que aruor sa yria 

Ben de raiz de iesse 

Que tal fror faria. 

Que do sant Espirito 

De Deus fosse morada .•. 

Versos de ocho silaba1. 

A la descension de Maria SanÚtima.

Muito deuemos varoés 

Loar a san ta Maria 

Que sas grac;as e seus doés 

Da a queu por ela fia. 

Versos de nueve silabas. 

41 favor que debió a Maria Santísima un 

Valido del Rey acusado de un falso 

testimonio. 

Sennor vos enuiastes por mi 

E tanto que uosa carta vi. 

Vin quanto pude a quem aquí 

Et el Rey logo resposll assi 

Como oy húa ren, queria de uos saber 

Se e verdade que tanto mal 

Fecestes et tan descomunal 

Como mi dicen. respos el qua! 

El Rey contoulle tal e a tal. 

Diss el valme sancta Maria con teu 

poder. 

Versos de diez silabas. 

O que a sancta Maria mas despraz 

E de quen a o seu fillo pesar faz. 

Versos de once silabas. 

Sancta Maria os enformos saa •. 

E os saos tira de via vaa. 

Dest un miragre quiero contar ora' 

Que dos outros non deue seer fora 

Que sancta Maria que por nos ora 

Grande fez na cidade toledaa. 

Versos de doce silabas. 

O quepo la Virgen de grado seus dóes 

Der dar uolla ela grandes galardoes 

E desto un miragre quero que sabiedes.· 

Per mi, porque sempre uoontad aiades 

De fasser per ela ben, e que tennades 

Firmement en ela uosos cor~zóes. 
De trece silabas. 

Como Deus fez uino dagua ant archetri
clino 

Ben assi depois sa madre acrecentou o vino. 

De diez y seis silabas. 

E desto vos quer eu ora contar segund a 
letra diz 

Un muí grand miragre que fac¡er quis 

pola Emperatriz 

De Roma. segunt eu contar oy por nome 
Beatriz 

Santa Maria a Madre de Deus ond este 
cantar fiz 

Que aguardou de mundo que lle foy mal 
joiz. 

Ademas de estas Poesías compuso 

el Rey D. AtoNso otras varias, que no 

fueron en obsequio de la Virgen, como él 
mismo lo insinua en el Prólogo que se 

ha 
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hé\ copiado ,; pero como no se conserva 

ninguna de ellas , se ignora en¡eramente 

quales fueron sus asuntos , y quales los 

motivos que tuvo para escribirlas. 

De la aficion que tuvo á ,la Mate

mática da puntual razon el P. GERÓNrMo 

RoMAN DE LA HIGuERA en el cap. XII del 

Libro XXII de la parte r ª de la Historia 

Eclesiastica de la imperial Ciudad de Tole

do y .ru tierra , que está MS. original , 

dividida en nueve Tomos en folio, en la 

Real Biblioteca de Madrid ; y es Obra 

que carece de los deslices en que despues 

,cayó su Autor por el asenso á los su

puestos descubrimientos de los Chronico

nes, como sabiamente tiene demostrado 

D. N1cotAs AN·roNm en varios lugares 

de su Biblioteca antigua. Dice, pues , asi 

~hablando del Rey D. ALONSO el Sabio. 

"Fue muy aficionado el Rey D.ALON

•.;o á las ciencias matemáticas , y en es

tremo á la astrología (no digo á la judi

ciaria) sino á la que decimos Astronó

mica; y deseando ilustrarla y ponerla en 

estilo porque fuese á menos costa enten

dida y enseñada , hizo juntar en esta ciu

dad imperial (de Toledo) á t~dos los que 

supo que tenían en esta ciencia · eminen

cia , que no eran pocos , y los que había 

en otras partes de sus Reynos , famosos 

en ella , asi Christianos como Moros , 

con cuyo parecer y consejo, aprovechán

dose de lo mucho que él en esta ciencia 

alcanzaba , compuso las Tablas que de 

.su nombre decimos Alfomíes , adonde por 

riueva manera lo obscuro de este arte 

quedó aclarado , lo confuso puesto en 

.orden , lo perplexo desenredado , y asen

tado lo que se tenia por dudoso; y de

seando engrandecer esta ciudad , asiento 

de su Reyno , y tierra donde gozó de los 

primeros ayres de su vida , y donde tan 

necesaria y grande obra se habia hecho, 

Tomo//. 

y que su nombre de él y de ella queda

sen eternizados , la hizo nivel y medida 

por la qual se regulasen y computasen 

los movimientos de los cielos, estrellas y 
planetas , y los aspectos que entre sí 
tienen para siempre : de manera que por 

la qilenta que en esta ciudad se hiciese, 

se pudiese saber en otras qualesquier 

partes del mundo por qüenta cierta y 
verdadera sus movimientos y aspectos •. 

Dexó esta memoria en unas Tablas Alfon

síes grandes de mano , que estuvieron en 

poder del excelente varon J uAN DE HER

RERA DE BusTAMANTE, tracista mayor de 

su Magestad , de los mayoi:es ingenios y 
juicios que ha tenido nuestra España , y 

era la original que dexó el mismo Rey
1 

sabio , y me dicen estuvo en años pasa -

dos en la Librería de S. Juan de los Re ... 

yes, y dice así: Lo1 homes dados a la 

.. sapiencia , cuydaron, que sin conmunicauan 

los .rus auere.r , e facian que los demas to

uiessen en ello parte menguarían sus fecbos, 

e por- esso ouieron sabor de facer libros, que 

non moriesen con ellos, e desta guissa eran 

de pro, assi a lo.r homes de su tiempo cuemo 

a loJ que enpos dellos aujan de uenir , e por 

esso la poca remenbran_fa , e oluidanra de 

lo que con luene tiempo auian adquirido , 

facian que despues de mucho tiempo e des

pt,es de lueñe afan , se perdie lo ya sauido, 

t catado que se sauia mucho. Dice mas 

adelante , que mandó el Rey juntarse en 

Toledo ABEN RAGEi' e ALQurn1c10 sus 

maestros naturales. de Toledo. ABEN Mu

s10 y MAHOMAT de Seuilla, Juc1F, ABEN 

HAu , J ACOB , ABEN CENA de Cordoua 1 Y. 
otros mas de cincuenta por todos , que 

truxo de Gasrnna y de Par is con grandes 

salarios , y mandoles traducir el Quad1•i

partito de PTOLOMEO , y juntar l l:bros de 

MENTAFAN y de-ALG/\GEL: di6sse estecui .. 

dado á S1M'1~L y .a J iHuDA el Conbesso AJ .. 

Mmmm 2 fa"" 
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faquln de Toledo , qne se juntassen en el 

alcazar de Galiana , donde disputassen 

sobre el movimiento <lel firmatnento y 

estrellas : presidian, quando alli no esta

ba el Rey , ABEN RAGEL y ALQUIBICIO ; 

tubieron muchas disputas <lesde d año 

1 2 1 8 , hasta el de 1 2 6 2 .; y al cabo 

hideron unas tablas tan famosas como 

todos .saben.. Y despues <le haber acaba

do esta grande obra ., y de haberlos he

cho muchas y muy largas mercedes, los 

envió ·Contentos á sus tierras., <lándoles 

franquezas, y que fuessen libres ellos y 

sus descendientes <le pechos, derechos y 

pedidos , de que hay cartas fechas eti 

Toledo doce ·dias .andados . del mes de Ma
yo Era de l ·3 oo.·" 

De estas Tablas hace _particular men

cion JUAN GERARDO Voss10 en el cap. 

XXXV del Libro De scientils Mathemati

·cis ; y en eJlas comenzó en Espana d mo 
de los .números Arabes en lugar ·de los 

Romanos, hasta entonces usuales en toda 

la Europa, como expresa el P. ATANA

sro KtRCHER en .la Obra Arithmotogia , 

pag. ·4 9 de la edidon <le Roma de I 6 6 4, 
en que dice así .de las ·'I'ablas Alfonsinas .. 

"En el año de Christo J 2 40 A.wN

so Rey ·de España , hijo de S. fü.RNAN

no Rey de Castilla ., llevado del amor 

que profesaba á las letras, y-especialmen

te á la Astronomía, atraxo á sí los áni

mos de todos á una ·suma adm1radon , y 
acudian .á el como á otaculo de todas y 
por todas partes los Astronomos y Ma

temáticos ; cerciorado pues este Monar

ca , á efecto 1de su singular aplicacion á "la 

Astronomía , de los enores que se habfan 

introducido acerca de los movimientos 

,de las estrellas .desde el tiempo de Pro

WMEO , determinó aplicar seria" y pron ... 

tamente el remedio m!is oportuno ; y sa

bedor de que• en el África · habla vario$ 
,, ' 

Astrórwmos, así Ar abes como Judios, que · 

poseian unas Tablas exacrísimas del cur

so de las estrellas , deseoso de poner en 

planta su proyecto , llamó á costa de 

grandes .sumas á quantos en aquel tiem

po tenian nombre de Astrónomos .sobre

.salientes ; entre los quales concurrieron 

ALFARABIO ' ABENRAGEL' PROFACIO' MA
BUMED y HAOMAR, citados en Ja Historia 

Astronómica de CHRISTMANNO , y en el 

Prólogo que hizo AGusTIN R1cc10 al 

Almageito de PToL-OMEO ; siendo el As

trologo de mayor .credito entre los refe

.ridos IsAAc HAZAN , Cantor de la Sina

·goga de Toledo. Traxeron consigo di

chos Astrónomos varios Códigos de 

Tablas Astronómicas., por medio de ]os 

.quales comenzaron á emendar las Tablas 

.antiguas, y á formar de esta suerte otras 

nuevas , que son las que hoy llamamos 

Alfonsinas , en que pusieron las cifras 

Aritméticas ., ó números Árabes ., .que no 

~e encuentran en las Tablas antiguas , y 
·desde este tiempo son tan usuales en 

España y por toda Europa , como expre

:san ScALIGERo, GRUTERO y HERMAN Hu .. 

-GoN, ·quien ]1ab.lando del origen de la 

.Escritura ., dice de los referidos números 

Arabes : Barbaricae Arithmeticorum notae 

guibus -hodie .utimur , ante treccntos circiter 

annos ·tantum ad nos venere ah Arabibu1 , 

.et Hispani quidem primum ·cas acceperunt 

a MauriJ , Latini deniquc omnes ab Hi

spanis. De cuyo sentir es tambien MA
TEO HoSTJO en el libro De recta numeran ... 

.di ratione , como se ve por estas sus pa

labras, que se leen en el Tesor-o de la vi

da humana , folio 6 4 : Notae Barbaricae, 

quas zyphras uocamus , recentiores sunt, 

quam quidem existimari posset, a Mauris 

in Hispaniam primum intt1-rJductae , et ab 

bi.t caeteris Europac provinciis communica

tae. Lo misma testifica LucAs GAuR1co 

en 
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en una oradon que dixo en Ferrara en 

elogio de la Astronomía ; y lo propio 

consta por el testimonio del P. Rrcqow 

que se lee en su Prefadon al Almagesto 

de PToLoMEo. " 

Emendó y adicionó las Tablas Al

fonsinas el referido LucAs GAuR1co, quien 

las dió á luz cot'l las de la Reyna Doña 

lsABEL en un Torno en IV en Venecia en 

el año 1 5 2 4 , con este título : Alfonsi 

Hispaniarum Regís Tabule et L. Gaurici 

Artium doctoris egregii Theoremata : á es

te título se sigue inmediatamente el Índi

ce de las Tablas escritas por orden del 

Rey D. AwNso , y contenidas en la pri

mera parte de este Torno , que finaliza 

con esta advertencia : Hasce Diui Alfonsí 

Regís Hispaniarum illustrissimas Tabulas, 

et Gaurici Theoremata tibi Pompee Columna 

sacratissime pont. Imprmit Luca1 Antonius 

Junta anno Saluatoris. I 5 2 4. meme no

uembris : Anno autem mundi labente 

,6 7 2 3. Juxta Ecclesiae decreta. Secundum 

'Vero Alfonsum Regem. 8 5 o9. Siguense 

las Tablas de la Reyna D.:l lsABEL, que 

están intituladas en esta forma: L. Gau

rici Neapol. Artium doctoris egregii Theo

remata et plereque Additiones. In Tabulis 

Elisabeth Hispaniarum Regine : tienen al 

principio su Índice correspondiente , y al 

fin de la última tabla esta Nota : Per 

Alfomum Ispalensem de Corduba rectíjica

te. Anno 1 4 7 4. Unió estas Tablas de la 

Reyna D.ª lsABEL á las del Rey D.AtoN

so en esta edicion FRANcrsco Nrnro CA

SANDREo, quien las publicó aclarando los 

lugares obscuros de ellas,, que no había 

entendido bien su Comentador AtrnNso 

OE CoRoov A ; y asi corregidas dedicó su 

cdicion al mismo Cardenal PoMPEYO Co· 
11.VMNA. 

'' llustr6 tambien las Tablas Alfonsl~ 
n~s FR.ANcisca GARCii\ VaNTANAs, el qual 

las hizo imprimir en Madrid en el ano 

I 6 4 I , con este título : 'I'abulae Alpbon4 

.Iinae perpetuae motuum coelestium denuo 

restitutae, et illustratae a FranciJco Garci.i 

Ventanas Matbematico. Dedicó éste su 
edicion al Condestable de CaJtitla y Leon 

el Exc.mo Sr. D. BER.NARDINO FERNANDEZ 

DE V EL Asco Y Tov AR : y en la Dedica

toria , que está en Castellano , dá cuenta 

á dicho Condestable de la atencion que 

le mereció la publicacion de estas Tablas 

para la mayor utilidad del público : lo 

qual expresó tambien , aunque mas con

cisamente , en lengua Latina en estas 

cláusulas que añadió al tÍtulo con que 

publicó dichas Tablas : Traduntur prae

cepta ut Arithmetice colligantur omnes me

dii motus, necnon festa mobilia secundum 

correctionem Gregorianam, et Tabulae ah ... 

breuiatae eliciendi itidem medios motus 

constructae ad Meridhmum Toletanum, cu

jus longit11do est I I gr. 

" Imprimieronse asimismo estas 'I'a~ 

bla1 Alfonsinas en Aux, en 4 º, en el año 

148 8 : en Venecia en 1 49 2 y 1 5 3 4; 
y en P arh en 1 5 4 5 y 1 5 5 3 , con los 

Cánones .de JuAN DE SAXONIA. BEUGHEM 

cita las ediciones que de ellas se hi

cieron en los años 148 3 y 1 490, sin 

expresion del lugar en donde se impri

mieron. La correccion que de ellas hizo 

N1coLAS CusANO , se encuentra entre las 

Obras de este erudito desde la pág. 1 168 

á la 1 I 7 6 ; y en esta correccion ha ... 

ce mencion CusANo del Libro que es

cribió ENRIQUE BATES sobre los errores 

de las Tablas del Rey DoN AtoNso. 

Los Cánones de estas 'tablas ordenados 

por J uAN DE LtNERITs se conservan MSS. 

en la Real Biblioteca de Paris. Varios 

Literatos , ademas de los ya referidos , 

han empleado su conato en perficionar 

dichas 'tablas, é imprimirlls con el ma ... 

yo~ 



1, 

ESCRITORES ESPAl\tOL ES. 

yt)r arreglo : JuAN VmoúNDó lo execu

tó en Nuremberg en el año I 5 4 z en un 
Tomo en 4 º : J uAN ScHINDELIO en Pra

ga : JoRGE PEuRBACHio en Basilea , en 

folio en I 5 5 3 : JuAN REGió MoNTANO 

en Tubingue en I 5 3 9 , y en Witemberg 

en I 5 8 4, ambas ediciones en 4 º: BER

NARDO WALTHERO en Nuremberg: Do

MINGO MARIA en Bolonia con su discipu

lo N 1coLAS Coi>ERNico; y JORGE J OAQuIN 

RHETICO , en Leipsic en I 5 7 o , tambien 

en 4.º De las quaks ediciones da no

ticia JuAN ALBERTO FABRicro en el Li

bro I° de la Bibliot. m-ediae et infimae La

tinitatis : y aunque cita las dos de Paris 

de los años I 5 4 5 y I 5 5 3 , con los 
Cánones de JuAN DE SAXONIA , no /tuvo 

noticia de que estas Tablas con estos Cá

nones se pusieron en Castellano , y están 

MSS. sin nombre del Traductor en la 

Real Biblioteca del Escorial en iij. Q. 2 6, 

en un Códice de letra del siglo XIII , 

escrito en papel , sin foliacion , y sin 

division de capítulos , con este titulo : 

Las tablas de Jos mouimientos de los cuer

pos felestiales del yluxtrisimo rrey don alon-

10 de castilla se escomienf an y tambien las 

longuras y anchuras de las estrellas jixas 

en e.I tiempo de don alonso rredufidas con 

gran diligenfia a la uerdad del mou!mien

to y primero los canones hordenados de juan 

de saxonia pura las tablas del rrey don 

alonso. De modo, que en este Códice se 

contiene la Traduccion Castellana de las 

Tablas Alfonsinas, y de los Cánones de 

;JUAN DE SAXONIA ; y ademas la explica

cion de las longuras y anchuras de las 

estrellas fixas en tiempo del Rey DoN 

AwNso , reducidas á la verdad del mo-

, .vimiento , que sin duda es el Librito 

que compuso R. J EHUDAH BAR Mosrn 
HAcoHEN , natural de Toledo , en que 

trata de las quarenta y ocho constelado-

nes, que se forma11 con las r 2 5' 2 e.stre· 

llas que él cuenta en el Firmamento, con

tra la opinion de A v1cEN A y demas Astró

nomos sus contempora.neos , que dixeron 

babia solamente I o 2 2 , como se dixo 

en la pág. 1 I 6 del Torno I° de esta Bi
blioteca. 

No fueron estas 'I'ablas la única Obra 

en que entendió el Rey D. ALoNso, por

que tambien tuvo parte en todas las otras 

que hizo trabajar á lo_s Astrónomos que 

tenia destinados para que escribiesen ó 
traduxesen Obras útiles de esta Facultad, 

las quales reconocía el por sí mismo, 

emendando su estilo , añadiendo lo que 

le parecia oportuno , quitando lo que te

nia por superfluo , y poniendo en cttsi 

todas los Prólogos que las acompañan, 

lo que igualmente execuró en las Obras 

de Filosofía natural , Medicina é Histo

ria que mandó componer ó traducir. 

De esta clase son la Traduccion 

Castellana que hizo R. J EHUDAH MoscA , 

Medico del Rey D. ALoNso, de la Ara

biga que hizo AnoLAYs de una Obra muy 

antigua , escrita la primera vez por un 

Anónimo en Caldeo , y que trata de 

trescientas y sesenta piedras s·egun los 

grados de los signos celestes , del <:olor 

de cada una de eHas , nombre , virtud , 

lugar en que fue hallada:, y figuras de 

los signos de que reciben su valor y 

fuerza ; y la Traduccion tambien Caste

llana que hizo el mismo R. jEHUDAH 

MoscJt de la Obra de Astrología judicia

ria compuesta en Arabe por Au ABEN 

RA'GEL BEN ABRESCHI. La Latina que de 

esta misma Obra de ABRESCHI hizo un tal 

AL v AR o , criado del Rey D. A LONso X, 

por esta Traduccion Castellana de R. ]EHu

DAH Mosci\. La Traduccion Castellana 

({lle hizo R. JrnuoAH B.'\R Mosrn fü

COHEN del Tratado Astronomico de AvICENA 

de 
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Cle las ro 2 2 estrellas que eran conoci

das en su tiempo. La Traduccion Ca1te

llana que tambien hizo este R. jEHUDAH 

BAR MosEH HAcoHEN de la Obra ya di

cha de Au ABEN RAGEL ; y un Libro 

que por sí compuso en que trata de las 

quarenra y ocho constelaciones , que se 

forman con las 1 2 5 2 estrellas que él 
cuenta en el Firmamento contra la opi

nion de Av1cENA que solamente conodó 

; I o 2 2 , como se dixo ántes. La Traduccion 

Ca1tellana que hicieron este R. J EHUDAH 

HAcOHEN, R. Mosrn, y el Maestre JuAN 

DAsPAso del Libro en que trata AcosTA de 

la Eifera cele1te. El Libro que de orden 

del mismo Rey D. ALONSO escribió en 

Castellano R. ~aG de SuJURMENZA del A1-

trolabio redondo , y de los usos que tiene: 

del A1trolabio llano , de las Constelaciones 

y de la Lámina imiver1al. La Traduucion 

Castellana que el mismo Soberano encar

gó al Maestre FERNANDO DE T OLEDo 

del Libro Arabigo de AzARQUEL , en que 

'éste explica su Azafeba Ó Lámina, y la 

que despues hizo hacer en Burgos de este 

mismo Libro al Maestre BERNALDo y á 
D. ABRAHAM. La Traduccion que man

dó hacer al mismo R. {f AG del Libro de 
las Armellas que escribió PTOLOMEo ; y 

la Obra que le hizo componer sobre la 

Piedra de la sombra, Relox de agua, de Ar

gent vi·vo ó Azogue, y de la Candela : y 

la Obra Anónima Castellana intitulada : 

Libro de las formas et de las imagenes que 

son en los Cie/01 et de las Virtudes et de las 

Obras que salen de ellas en los cuerpos que 

son de yuso del Cielo: la qual , como to

das las anteriores , se conserva MS. en 

la Real Biblioteca del Escorial, como se 

ha dicho en el Tomo l° de esta Bibliote

ca, en donde se ha descrito con puntua

lidad cada una de ellas, para dar noti

cia de sus respectivos Autores Y. Tra-

du~tores , y esta descripcíon ocupa des ... 

de la pág. 1 o 3 hasta la 1 60. 

Tratando D. N1coLAS ANTONIO de 

las Tablas Alfonsinas en el cap. V del Li .. 
bro VIII de la Biblioteca antigua , extrae .. 

ta lo que acerca de los sugetos que en
tendieron en su composicion escribieron 

CARAMUEL , R1cc10Lo , D. J uuo BAR To• 

1occ10 de CELLENo, }AYME CttRISTMANNo, 

AGusTIN R1cc10 y LucAs GAuRrco , trae 

en Latin y Castellano lo que dice el P. 

GERÓN1Mo RoMAN DE LA HrGuERA, y re

firiendose á la autoridad de Rrcc10 en el 

cap. 4 6 del Libro De motu octavae sphe

ra , dice:. que pasados quatro años de la 
primera formacion de estas Tablas las 

dió mas corregidas el mismo Rey DoN 

ALONSO , y que en el siglo XV repitió 

esta operacion el Cardenal N ICOLAs n.a 

CusA : que la primera edicion 5}Ue se

hizo de ellas fué la de Venecia del año 

MCDXCII, en 4 ~, puestas en mejor or

den, segun parece por el Aleman C.J uAN 

Luc1uo SANTRITTER ; y que acaso sirvió 

para la composicion de estas Tablas el 
Libro De los Instrumentos del Rey DoN· 

ALoNso, que JuAN BAUTISTA R1cc1oto 

dice, en la Cronica de lo1 Astrologos , ha

ber visto fo~ACio NANTES traducido de 

Arabigo en Castellano , y de Castellano 

en Latin, como el mismo NANTES refie-· 

re en la parte 4ª del Astrolabio : Ad ho~ 

fortasse Tabularum conftciendum opus per .... 

tinuisse videtur liber Instrumentorum Al-

pbonsi quem Je vlrJJue ex Arabico in 'Gaste/ ... 

lanttm , et inde in Latimtm idioma conver• 

sum Egnati1u D:intes qi1arta parte Astro-4 

labii scribit , Jo.:mne Baptista Ricciolo hi 

Chronlco Astrologorum &c. referente. 

Se deshace esta equivocacion con 

tener presente lo que el mismo Rey D. 
AtoNso expresa en los Prólogos de los. 

Libros particulares contenidos en el Có-. 
db 
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'dice de la Real Biblioteca del EJC(n•ial, 

intitulado: Libro del cuento de las EJtre-

11.t.s seguntl que son en cada figura e de la 

summa de ella1; y descrito menudamenrn 

en la pág. 1 1 7 y sigg. del Torno I° de 

esta Biblioteca ; por los quales Prólogos 

consta , qual era el contenido <le cada 

uno de los Libros Caldeos y Arabigos 

.que mandó el Rey traducii: en Castella

no , quienes los Autores que los compu

sieron , quales las adiciones que mandó 

poner , y quienes fueron los Traducto

res é Ilustradores de fas mismas Obras 

originales ; .pero en ningana parte del Có

dice se lee , que se haya hecho Tradu

cion ninguna Latina de ninguno de los Li

bros de que se compone el dicho Códi

ce , que es copia del que se guarda en 

la Librerta de las Escuelas mayores de Al

c..,ila de Henares, que se cree ser el mismo 

fN'iginal que se hizo para el Rey D. ALoNso 

el Sabio : la qual copia hizo DIEGO DE 

VALENCIA en el año de Christo l 5 6 2 

para el uso del Príncipe D. CARLOS, por 

mandado de HoNORATO Ju AN , Maes

tro de este Príncipe, y puso las figuras 

J$1an .de Herrera Momañes ., criado del 

Rey. 
Cita -este Códice de A/cala D. N1-

coLAS ANTONIO por la relacion que de él 

hace el P. GERÓNrMo RoMAN DE LA HI
GUERA en el cap. 8 del Libro XXI de la 

Historia de TO'ledo ; le intitula Libro de 

lar Armellas , y copia su. Prófogo ; pero 

como no -vió el Códice, no pudo hacer 

el debido discernimiento. Da noticia de 

la Traduccion Castellana que mandó hacer 

el Rey D. AwNso EL SABIO del Tetrablblo 

Ó Quadripartito Arabigo de PTOLOMEO , 

de la Traduccion Latina que de esta Caste

llana hizo GrL DE TsnALDos , Parmesano: 

de la Traducclon Castellana que por orden 

del mismo Soberano hizo JEHUDt\H BsN 

MusA de la Obra Arabiga Astronomica de 
Au ABEN RAG.EL , y de la Traduccion 

Latina que hizo de esta Castellana el re·"' 

ferido G1L DE TEnALDos. 

No será extraño que haya alguna, 

equivocacion en estas noticias , porque 

D. N1coLAS ANTONIO no vió estas Tra

ducciones. Lo que seguramente podemos 

afirmar es , que existe la Traduccion Cas

tellana c¡ue el Rey D. AtoNso mandó ha
cer á RABI <;;AG del Libro de las Armellas 

de PTOLOMEO : la Latina que de orden 

de es.te Monarca hizo G1L DE TESALDOS 

con PEDRO DEL REAL de la Obra de As

trolcgia judiciaria que escribió en Arabe 

Au ABEN RAGEL BEN AnRESCHI ; y fa 

otra Traduccion tambien latina que de es

ta mfama Obra hizo, igualmente por orden 

del mi:smo Rey D. AwNso, un criado 

suyo llamado ALVARO. 

El J EHUDAH Brn MuiiA que nombra 

D. NrcoLAsANTONIO, es el R. JEHur>AH 

MoscA, llamado el Me.nor , Médico del 
Rey D. AtoNso , que nació en T{)ledo 

por los años <le Christo 1 2 2 o , Ó ácia 

este tiempo, que fué muy perito en la 

Astronomia , y en el conocimiento de 

las lenguas Arahiga y La.tina , y á quien 

el Rey D. ALONSO encargó h Traduccion 

Gaste liana de la Arabiga que hizo AB01.A vs 

de la Obra anónima Caldea ya citada, 

que trata de las tredentas y sesenta pie

dras ., segun los gr.ados de los signos ce

lestes ; y la de la Obra Arabiga de Au 

ABEN RAGH BEM AnREscHI. Estas dos 

Traducciones están MSS. en la Real Bi
blioteca del Escorial, y tambien lo está 

la Latina de GrL DE TEBALDOS y de PE

DRO DI:L REAL , como se ha dicho en las 

páginas I 04' 1 I 4 y sigg. del Tomo r 
de esta Biblioteca, en donde se han des-

criro sus respectivos Códices. 

De la 'traduce.ion Castellana de los 

C.í-
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Cánonu de AL.MTEGNo dice D. NrcoLAs 

ANTONIO que tenia un Exemplar MS. su 

amigo D.jvAN Lu~As CoRTEs, que empe

zaba así ; Aqui u comim?:-a el libro de los 

Cánones de Albateni, que mandó escrlvir el 

muy noble Rey D. Alonso , á quien Dios dé 

'lJida e salud por rm.tcho tiempo. Capitulo l. 

del prologo deste libro. Dixo Mahomad hijo 

de Geber Albateni, que la primera cosa en 

que d.eve home comenzar en cada libro es 

de loar á Dios , é alabarlo.... Que este 

Libro tiene LVII capítulos, y están pin

tadas en él primorosamente y de varios 

colores las Tablas, figuras é instrumen

tos: que hay unas Tablas dilatadas for

madas con grande artificio y hermosura : 

,que despues hay otras iguales Tablas que 

son las de AzARQuIEL, y finaliza el Có

dice con el Tratado, cuyo principio es: 

Este es el prologo del libro , que es de sa

ber, como puede home rectificar por el qua

drante sennero todas las estrellar , quier 

los planetas ó las estrellas jixas, et de co

mo puede escusar con el/ todos los otros 

estrumentos del rectificar: Que este Tra

tad~ se compone de XIII capítulos , que 

el primero es : De saber el arredramiento 

dtll estrella que tanto es d~I eguador del 

dia en la parte del Septentrion , et en la 

parte del medio dia, e que tanto es su al

tura en el cer~·o de medio dia , por la su 

longura , e por la su ladetta : Y que .en el 

fin del Prólogo ck todo el Códice se lee : 

Et por esto nos D. Alpbonso el sobredicho 

mandamos á Rabi rag de Toledo , nuestro 

sabio el sobredicho , que lo posiesse en este 

libro , e que lo amostrasse bien pal~dino , 

et que aduga sobre cada razon su prueba 

de geometria et de astrologia , por toller la 

'dubda , e porqt.te se paresca la certidumbre 

del que havemos dicho : tt este libro es 

partido en dos partes. La primera pa1•te es 

m como pf-!eden rectificar con un quaárante, 

'I'omo II. 

XII t. 
que se mueve sobre cerco , que eJ señalaJq 

en la tierra en lugar llano q~e sea en a~ ... 
recho del orizon , ef que sea aquel cercfl 

partido por quatro partes egua/es, que sea 

cada parte dellas partida por noventa par 

tes egua/es, á quien dizen Zontes, et dizen 

á este quadranf.e el quadrante mo·vible ; et 

la segunda parte es en como pueden rutiji

ca1• con un quadrante que sea armado en la 

linea del medio dia , et que sea ftxable er¡ 

logar q~e non se mueva , et á este dicen el 

quadrante ftxo , et la prima parte es par

tida en trece capit~/01. 

Esta Obra , prosigue D. N1cotA~ 

ANTONIO citando á Vossro y á JuAN BAu

TIST A R1cc1ow , es de MAHOMAD AtBA• 

TEGNI ARAC'TENSE Siro , hijo de n.EBE.R' 

que como ya e.n su tiempo , esto es, ácia 

el año DCCCLXXIX discordasen clara

mente los Cánones de PToLOMEO del sitio 

y movimiento de los astros , formó nue• 

vas Tablas de los movimientos celestes, 

intitulando su Obr,a De scientfa stellarum, 

la qual fue traducida de Arabigo en La ... 

tin por PtATON TrnuRnNo, é ilustrada 

con aJgunas Notas por JuAN REGtoMON .. 

TANo; y que dió motivo á hacerse esta 

Traduccion un Judio llamado R. ]EHu

D~H , que ofreció al Rey D. AtoNso la 

Traducclon Española que hizo del Libro 

Arabigo de Atnolt/\ZEN De stella1•!Jm ftxa

rum motu ac locis : con cuya autoridad 

movido el Rey eligió el parecer de AL

BAT'EGNo, confirmado en el Libro acerca. 

del movimiento de las estrellas fixas ; y 
por las Tablas que dió á luz en el año 

MCCLII substimyó otras mas corregidas 

en el año MCCL VI, si es cierto lo que por 

relacion de ZACUT refiere AGllSTIN R1cc10 

en el cap. 4 6 De motu octa'f.lae sphM .. 

rae." Hasta aquí D. NrcoLAS ANToNio. 

Ademas de las Obras Astronómicas 

en que entendio el Rey D. A10Nso, 

Nnnn co-
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E se RITO RES ES p AfJ' o LE s. 
C'omo se ha dicho, hay una otra de que 

no tuvo noticia D. N1co1As ANTONIO 1 

y es igualmente desconocida á: la mayor 

parte de los Sábios ; á 1a qual tambien 

cooperó- este Soberano , hadend o el Pró

logo de ella, y mandándola trabajar aco

modada en todo lo posible á la Astrono

mía á que era tan aficionado .. Por esta 

particularidad, y por la de ser una Obra 

digna de todo aprecio por el Soberano 

que la dirigió , y puso en ella su Real 

mano , y por otra parte tan ignorada de 

todos, que ningun Bibliografo hace men

don de ella , ni consta que esté MS. en 

alguna Biblioteca 1 será oportuno des

cribirla aquÍr 

La primerá llana tiene en su ·cabecera 

una lámina con dos haces ó caras : en la 

de la izquierda del que lee está figurado 

el Rey en su silla, con corona , y un 

joven sentado á sus pies enfrente de él, 

con unos papeles en la mano , á los qua

les está señalando el ~ey con el dedo : 

en la otra cara están representados otros 

dos jovenes sentados en el suelo e como el 

de arriba) uno enfrente del otro en ademan 

de escuchar : que sin duda son estas tres 

figuras símbolo de los ttes sábios de que 

habla el Rey en el Prólogo. fate empie· 

za sin epígrafe alguno despues de la lá

mina así: 

Porque- toda manera de alegria quís(] 

dios que ouieun los om"1es en Ji natural

mÍéntre porque pud!euen so.ffeír las cuey-

tas e los tr.1baios quand() ter uiniessm. pot

encl lor omnu busca,,.on muchat maneras 

porqtte esta alegria pudies'Jm auer cum

plidamíentre. Onde por esta razon fi1llaron 

e jizieron muchar manerar de- íuegor e de 

trebefos con que se alegrassen. Los unos en 

caualgando assí como bojf'ordar e a!anfar e 
tomar escud e lanrci e tirar con ballesta o 

con arco. o fitror iuego1 de qua! manera 

quiere que sean que se pueden fazer de ca .. 

uallo. E coma quiere que ello se torne en 
usu e en pro ele fecho de armat porque non 

es euo mismo. llaman/e iuego.. E los otros 

r¡ue se lfazen de ple. son auí comq ugre.1o 

mir. luchar. correr .. saltar. echar piedra o 

dardo., ferlr la pe/lota. e otros iuegos de 

mucha! naturai en que usan los omnes los 

miembros porque sean por ello mas rezios 

e reciban alegria. 

Esta Obra está MS; en 1a Real Bi
blioteca del Escorial en un Códice en fol. 

max. enquadernado en pasta 1 escrito en 

pergamino 1 letra abultada y hermosa , 

del tiempo de este Soberano 1 sin folia

cion , lleno de estampas en que están fi
gurados todos los juegos de que trata,. con 

su respectivo tablero en cada uno de los 

juegos 1 y en cada uno de los distintos mo

dos de jugarlos; los tableros están enme

dio, y á sus lados figurados diversos perso

nages con variedad de ropages 1 que repre

sentan á los que juegan y á los que están 

viendo Jugar: están todos en ademan de 

estár discurriendo entre sí sobre las juga

das ó lances de aquel juego: unos se figu

ran en trages· de Reyes, otros de Reynas, 

otros de .Monges, otros de seglares , y to

dos pintados toscamente : todas las inicia

les están primorosamente iluminadas , los 

títulos son de encarnado , y todas las pin

turas de diversos colores. Está en el es

tante j. T. 6. y tiene en la sobreguarda: 

este título de letra mas moderna que la 

del Códice : Juego1 diuersoJ de axedrez, 

dados y tabla.t con JUJ explicaciones ,. 0Pdena

Jo1 por mandad() del Rey D. Alomo el Sabio. 

Lo1 otror iuego1 que se fazert seffená~ 

fon assí como iogar ªfedrex e tablas e da

do! e otrot trebeios de muchas maneras. E 

éomo quiere que todos estos írtegos son rm1y 

buenor ca.da imos en el tiempo e en el loga1' 

o conuiene. pero por qu~ estor iuegos que u 

fa-



S. I G L O XIII. 
fazm seyendo son cucianos. e se faz.en tan

bien de no~be como de dia. e porque las mu

gieres que non caualgan e estan encerradas 

an a usar de1tos ¿e otroui ·los omnes que son 

uie/o¡ e fta.cos. o los que han sabor de auer 

sus plazeres apartadamientre por que non 

reciban en ellos enoirJ nin pesar. o los que 

nadamientre. e aunque pordiesu: que no auie 

y culpa. pues que faze Jo que/ fonuinie. Etl 

otro dizie que mas ualie uentura que seso. 

Ca si uentura ouiesse de perder o de ganar. 

que por ningun sesso que ouieue : non po .. 

drie estorcer dello. El tercero dizie que era 

meior qui pudieue ueuir : tomando de lo 
son en poder ageno aui como en pri1ion o uno e de lo al. ca esto era cordura. ca en 
en catiue~io o que uan sobre mar-. e comu

nalmientre todos. 4quellos que han fuerte 

tiempo. por que non pueden caualgar nin yr 

a ca-ra nin a otra parte. e han por fuerFa 

de fin~ar en las casas ~ bus.car alguna1 ma

neras de iuegos con que h~yan plazer e se 

&onorten e no esten baldios. 

E por .ende nos don alffonso por la gra

cia de dios Rey de Ca1tiella. de Toledo de 

Leon de Gallizia de Set'illa e de CoPdoua 

· de Murria de ]aben e del a/garue. manda

mos fazer este libro en que fablamos en la 

manera daquellos iuegos que se fazen mas 

apuestos. assi como ªFeclrex e dados e ta

blas. E como quier que e1tos iuegtfÍ sean 

departidos de muchas maneras. porque el 

afedrex es mas noble 1 de mayor maestria 

que los otros : ffablamos -áel primeramien

tre. Pero ante que esto digamos queremos 

timo1trar algunas razones segunt los Jabios 

antigos dixieron. porque fueran falladas 

estas tres maneras de iuegos. aui como afe

drex. e dados e tablas. Ca sohresto dixieron 

muchas razones queriendo cada uno mostrar 

por que fueran fallados estos iuegos. pero 

aquellas, que son mas dertas. e mas uerda .. 

deras son .estas. 

Segunt cuentan las ff 1torias antiguas 

en India la mayor ouo un Rey que amaua 

mucho los sabios e tenielos siempre consigo. 

e fazieles mucho amenudo razonar sobre los 

/echos que nascien de las cosas. e destos aui1 

g tres qui tenien serias razones. El.uno di· 

zie que mas t/-alie seso que uentura. Ca el 

que uiuie por el seso; fazie sus cosas oráe .. 

Tomo Il. 

el se.Jo quapto meior era : tanto auie y ma

yor cuydado como se pudlesse fazer compU

damientre. E otrossi en la uentura quanto 

mayrrr era: que tanto auie y mayor peligro 

porque no es cosa cierta. Mas la cordura 

derecha era. tomar del seso aquello que en .. 

tendiesse omne que mas su pro fume. e de la 

uentura guardarse omne de su danno lo mas 

que pudime. e ayudarse della en lo que 

fueue JU pro. 

E desque ouiero.n dichas suJ razoms mucú 

a/fincadas : mando/os el Rey quel aduxiesse 

ende cada uno muestra de prueu11 daquello que 

dizien. e dio/es plazo : qua! le demandaron. 

e ellos fueron se e cataron sus libros : cada uno 

segunt su razon. E qttando llego el plazo. 

uinieron cada unos ante/ Rey con 1u mues .. 

tra. e el que tenie razon del seso. troxo el 

ªfedrex con sus iuegos. mo1trando que el que 

mayor seso ouieue : e estudieue aperrebudo 

podrie uencer ali otro. E el segundo que 

tenie la razon de la uentuPa troxo los dados 

mostrando qtte no ualie nada el seso sin la 

uentura. segunt parescie por la suerte /le .. 

gando el omnc por ella a pro o a danno. 

El tercero que diz.ie que era meior toma1' 

de lo uno e de lo al : troxo ~l tablero con 

sus tablas contadas e pueitas en sus cas11s 

ordenadamimtre. e 'ºn sus dados que laI 

mouiessen para iuga,.. segunt se muestra en 

ute libro que fabla apartadamientt•e desto. 

en que faz'J entender que por el iuego dellas: 

que el qui las sopiere bien iogar. que aun

qite la suerte de los dados le sea contraria :. 

qzee por su 'ºr,far11 podra iogar con las ta-
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bla1 de maner:i que esquhtara el danno que! 

puede uenir por la auentura de los dados. 

E porque el afedrex es mas assouegado 

iuego e onrrado que los dados nin la1 ta

blas : fabla en este librQ primeramientre 

del. e muestra como ha a seer el tablero fe
\ 
cho. e quantas casas ha en el. e qua/es son 

los iuegos e quantos e como a nombre cada 

uno dellos e en qttales ca1as ª" de seer. e 

como los mueuen iogando con e/101 e toman

do los unos con los otros e qua/es meiorias 

an los unos trebeioJ sobre los otros. E como 

an a seer apercebudos- los- jogadores de sa

ber iogar en guis::i que uenzan : e non sean 

ue.nfudos. e de como dan xaque- al rey que

es el mayor trebeio de todos los otros : que· 

es una manera de affrontar al sennor con 

derecboJ. e de como/ dan mate que es una 

manera de grant desonrra : assi como sil 

uenciessen ol matauen .. E otros- iuegos a y 
de muchas manera1. peru todos fueron fechas 

a semeianfa de lar co1a1 que acaecieron se

gund los tiempos- que fueron o son o podrim 

seer mostrando de como 101 Reyes en el tiem

po de las guerras en que se fazen las hues

tu. han de guerrear a sus enemigos pun

nando de los uencer : prendiendo/os e ma

tando/os o echandolor de la tierra. E otrossi 

como en el tiempo de las pazes han de mos

trar sus- thesoros e sur riquezas e las cosas 

que tienen nobles e estrannas. e segunt aques

to jizierrm iuegos. los unos de. xij. casas,, 

los otro1 de. x. los otros de ocho. los otror 

de. vj. e los otro; áe quatro., e assf fueron 

d!scmdiendo fasta en una casa : que partie

ron en och(J partes. E todo esto jizieron por 

grandes 1emejanzar segunt los- saberes anti .. 

gos. que usauan los sabios. Pero entre todot 

los otror iuegor ucogicron por meior e mar 

comunal el de las. vil¡. casas. porque non 

es tan uagaroso com() el de lat diez o dent 

arriba. ni otroui tan appresurado : comfJ 

el de las seys o dent ayuso. E por ende! 

usan comunalmientre los omnes en todas las 

tierras : ma1 que los otror iuegos. E la Ji .... 
gura del tablero u que a de ser quaÍradQ. 

e ha de auer och() carreras : t en cada car

rera ocho casas. que son por todas sessaent11 

e quatro· casas. E la meytad de las casas 

ande seer duna color e la meffttid de otra .. 

e otroui los trebeio1. 

Empieza inmediatamente la expli

cacion de este juego , y los distintos mo.-. 

dos con que se juega ; y concluido , em .. 

pieza el de los dados ,. que está precedi

do de esta introduccion. 

Pun que de los- íuegot del ªfedrex que 

u iuegan po~ seso auemos ya fablado : fo 

mas complidamientre que pudiemos : quere

mos agora aquí contar de los iuegos de /o; 

dados: por dos razona. La una porque /a, 

contienda de los sabios , seguná mostramo$ 

m el comienfq del libro. fue ent1•e se10 e 
uentutra qua/ era meior. E destü dio cada, 

uno so muestra al Rey .. El primero del seso: 

por los iuegos del afedrex. E el segunda 

de la auentura -: por los- dados. La otra por

que maguer la1 tablat son mayrlr cosa. e mas 

apersonada que los dadQs porque ellas non 

Je pueden iogar a menos dellos : conuien~ 

que fablemor dellos primer ami entre. E dezi~ 

mo1 que ande seer tres figuras •.•• 

Concluido este juego , se sigue el 

de las Tablas ; y despues de este se lee: 

Aq11i se comknfa el iuego del gnt arcdre:c 

que fue fecho en India a sernejanpi de coma 

los Reyes antigo1 solien fazer sus huestes de 

caualleroi e de peones e parar/o¡ todos en azu 

por amostrar sus poderes e que los temiesen 

mas suJ emmigo1. E otros si de como mos

trauan en las huestes. aues e bestiat estran• 

nas porque los obedeciessen maI de grado los 

omnu e los touieuen por muy mas nobles. 

Dos hojas despues hay otro Trata

dito de los dados : luego otro de las 

tabla~ : otro del axedrez con este título: 

A qui 
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AqeeJ S.P fomienra otro aredrex que fue fe

cho 4 semeianfa de los qttatro tiempos dell 

anno : que auacaron lot sabloJ antigos : 

y concluido, hay otro juego con el títu

lo : EsttJ es el/ alquerque de doze que iue~ 

ga con todo! sus trebeios : á que se sigue 

la explicacion del Tablero de los maqueí 

e de las tablas: que sse iuega por astrono

mia: con lo que se finaliza el Códice. 

No solamente cuidó el Rey .DoN' 

ALoNso de que en su tiempo floreciese 

en Espan,j el aprovechamiento en la PoesÍa 

y Astronomía, tomando para este fin to 

dos los medios que le sugirieron su libe

ralidad y flmor á estos ramos de litera

tura , sino tambien, y con mayor particu ... 

laridad, se esmeró en facilita~ á sus vasa

llos tuviesen una perfeqa instruccion en 

todo lo ·perteneciente á la Historia, man

dando componer una Obra que abrazase 

determinadamente los sucesos de España, 

y otra que comprehendiese los de todas 

las Naciones. 

De la primera de estas . dos Obras 

hizo este juicio JuAN' VASEO en el cap. 

IV de la Cbronica de España. "El Rey 

AtFoNso , decimo de este nombre, lb

mado ~1 Sabio, de quien son las Tablas 

que se dicen Alfonsinas , mandó que se 

formase en quatro partes una Hhtoria de 

España sacada de Autores de credito :. la 

qual Obra es dilatada y respetable por 

el lenguage antiguo de aquel tiempo : 

pero muy defectuosa; bien que es en ta

les terminos, que facilmente puede res

tituirse á su primitivo explendor , co

tejándola con los Autores de quienes fué 
tomada ; porque no consiste su vicio en 

que en alguna parte esté emer~mente 
equivocada, sino únicamente en lo re

lativo á aquellos pocps lugares en que 

siguió al Arzobispo de Toledo D. Ro

DRIGO , como á un Escritor irrefraga-

ble , segun advertimos en sus lugares 

respectivos.'' 

Esta Chroníca, Ó Historia Je España, 

de que habla JuAN VASEo, se imprimió 

la primera vez en Zamora en el afio de 

I 5 4 t , en la linprenta de Agustín de 

Paz y Juan Picardo 1 á costa dé Juan de 

Spinosa , mercader de libros y vecino de 

Medina del Campo. Corrigió la edicion el 

Mtro. FtoRIAN' DocAMPo 1 quien se la 

dedicó á D. Lu1s on STuNIGA. Y Av1LA ; y 

en la Dedicatoria dice de ella y de su 

Auror lo siguiente : "No conviene tar

darnos en las alabanzas de fa Obra 1 pues 

el título de ella declara ser cosa Real : 

ordenada por Príncipe tan esmerado, 

qu~nto fué el Sr. Rey D. AwNso : y 

tan amador de sus subditos , que sobre 

las diligencias de su governacion 1 y de

fendimiento de sus Reynos, les hizo Le

yes justísimas en el Libro de las Siete 

Partidas por donde nos regimos hasta oy: 

mandando junto con esto t~asladar en 

Latin y en nuestra lengua vulgar muchos 

libros de Medecína grandemente prove

chosos : -con otros que hizo componer de 

nuevo en el arte de la Astrología , los 

mejores y mas subidos que sepamos en 

aquella sciencia : y al cabo de todo esta 

Chronica Je Elpana : para que sus vasa

llos y sucessores no dexascn de saber co

sa que á hombres perteneciese.'' 

A esta Dedicatoria de FtoRTAN Do

cAMPo sigue en dicha edicion el Prólogo 

que hizo para la referida Chronica el mis

mo Rey D. ALoNso, manifestando en él, 

por medio de un bello discurso., la aten

cion que le merecía la instruccion de sus 

vasallos en la historia ; declarando asi

mismo qual fué su principal obgeto en 

la composicion de esta Chronica: y apun

tando los Escritos antiguos de que se va

lió pa;a. escribirla. 
El 
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Ei título de esta edidon es como se 

sigue : Llu quatro partes enteras de la Oro ... 

nica de España que mandó componer el Se

renísimo Re1 D. ,,Aloma llamado el Sabio. 

Donde se contienen los acontecimientos y 

hazañas mayores y mas señaladas que suc1 

cedieron en Espana , desde su primera po

blacion hasta casi lor tiempos d~I dichQ 

Señor Rey. Vista y emenclada mucbá parte 

de su impresion por el Mantro Florian 

Docampo Cbronista del Emperador Rey 

nuestro Senor. Con igual tÍtulo se impri

mió esta Chronica en Valladolid por Se

bastian de Canas en el año 1 6 o 4. 

Hablando D. N1coLA.S ANTONm, en 

el capitulo y Libro ya citados , de esta. 

Historia general de Espana , que mandó 

escribir el Rey D. ALONSO , copia el 

juicio que formó de ella )vAN V ASEO , 

y se ha puesto aquí en Castellano , y 
dice despues : "Que fueron del mismo 

sentir de V ASEO , entre otros varios , 

FLORIAN DocAMPO, AMBROSIO DE Mo

RALES y EsrEv AN DE GARI.BA Y : Que exis ... 

ten de ella varios Exemplares MSS. que 

difieren mucho de la que dió á luz F 10-

RIAN DocAMPo : Que en la Biblioteca 

del E1corilzl hay un Códice que en algo 

varía de la impresa por FLOR.IAN' y que 

tiene la Nota de estar tomada de las his-

y el de la s{tgunda: Historia general d: 

Espana por el mismo Rey D. Alonso el Sa~ 

bio , desde el principio y origen de los Go

do1 hasta la gloriosa muerte del Santo Re1, 

D. Fernando, y año de MCCLII. Cuyas 

dos partes discrepan no poco de la His

toria impresa : y que con el título de 

Historia general de España hay varias his

torias poco conformes entre sí , como 

previene D. GoNzALO FERNANDEZ DE 

Ovrnoo en sus Quinquagenas MSS., cuya 

autoridad trae D. PEDRO -DE LA. EscALERA 

GuEVARA en el cap. Ill de la Historia del 

Origen de los Monteros de Espinosa : pero 

despues añade el mismo D. NrcoLAs AN

TONIO : Caeterum htmc historiam non jume 

Alphonsi, alieno tamen labore , sed ab ipso 

formatam innuunt ea praefationis verba : 

Mandamos ajuntar quantos libros podí~ 

mos haber de historias &c. Et mox : Yi 
composimos este libro de los fechos qué 

hallarse podieron &c. Esto fecimos &c. 

quibus propriJ iudustria , non auspiciis tan

tum , editum opus signijicari quis non 

videt?" 

Ha sido este punto hasta ahora tan 

controvertido entre los doctos, por haber 

seguido unos ciegamente el dictamen de 

otros , y por no haber tenido los que 

mas de intento han querido tratarle la 

proporcion de reconocer los MSS. que 

citan ; por lo que no les ha sido facil 

formar el debido . concepto de la Histo~ 

ria publicada por FwRIAN DocAMPo. 

torias latinas de lnAc10 , Ismon.o , S.E

BASTIAN , SAMPIRo , PELA Yo y el Arzo

bispo D. RoDRIGO : Que en el Colegio de 

Sta. CATALINA de la ciudad de Toledo 

hay otro Códice que varía de la impresa 

en algunos lugares : Que el Conde de 

Villaumbrosa tenia de ella en Mt1drid un 

exemplar MS. dividido en dos partes, de 

las quales el tÍtulo de la primera era : 

Hi1toria general de E1p¡:¡:Y¡.a , compuesta por 

ti Rey D. Alomo el Sabio , desde la pri

mera poblacion de España, ha1ta el Rey D. 

Ordoño el segundo , y añq de DCCCXCIII: 

En parte , quando no sea en el todo, 

puede aclararse este punto con los precio

sos MSS. que hay de ella en la Real Bi
blioteca del Escorial ; siendo entre todos 

el mas apreciable por su antiguedad el que 

está en j. Y. 2. en folio max. con I 9 7 

folios , escrito bellamente en pergamino, 

las iniciales primorosamente iluminadas, 

los títulos de encarnado , de letra del 

tiem-
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tiempo del Rey D. AtoNso , ba·stante 

abultada y hermosa, adornado con diver~ 

sas pinturas de personas y de· animales 

toscamente estampados , bien tratado y 
enquadernado en pasta : el qua! se dc;s ... 

cribirá muy por menor en obseqüio de 

los eruditos , con la prolixíd<td de expre-

sar los títulos de todos sus capítulos , y 
aun la de copiar uno ú otro de ellos para 

desengaño de que la Historia dada á luz 

por FwRIAN ni está completa, ni el Có-

dice que tuvo presente para la edidon 

es del mayor merito 1 pues hasta en él 
orden se diferencia de el del Escorial. 

tro de la C'ronic~ general dt España de lar 

qualet lar prírnera llega hasta 101 Godos, 

y la segunda hasta el Rey don Pe/ayo que 

perdió aJ Spaña., y son partes de la gene

ral que mando b.ifer el Rey D. Alonso el 
sabio-

En la primera hoja está pintado este 

Soberano sentado en un solio que está 

enmedio de otros dos ,. en los que tam

bien est~n pintados en postura de estár 

igualmente sentados otros varios perso

nages: como en ademan de escuchar al 

Rey , que se figura estár hablando. 

Este tiene en la primera hoja esta. 

Nota de letra antigua , aunque mucho

mas moderna que la de todo él : Est·á 

aquí la primera y segunda parte de las qua-

Encima de esta pintura. se leen estos 

versos latinos en alabanza del Rey D. 

AwNso , y debaxo de la pintura la tra

duccion Castellana de ellos; unos y otros 

dic~n asi,, 

Nobilis hesperie prinéeps quem gratía ;-p¡, 
Ultrix perjidie saluauit ab omine tristí; 

Princep5 laudandus alfónsus nomine díctur. 

Prmcep1 ínuictu1. príncep1 sempeY vener~ndut, 

Qui meritís lauda 1uperat. qui uíndice fraudes, 

Ferro cond'épnat. qttem fama decusque perhennat, 

Hesperie gesta dat in bor libro manifesta., . 

Ut ualeat plura quís scire per ipia futura,, 

Hínc per preteríta qu!squis uult scir~ futura, 

Non dedígnetur opu1 istudw sed memoretzw. 

Sepius hoc legere. quía quibít plura uidere. 

Per que projiciet. et doctus ad aráua jiet. 

Nam scitt an ceptum quodcunque ícit id uel íneptum.,, 

Finem pretendat. seu ftnis ad optima tendat. 

Per quod peiora fugient capiat meliora. 

Si capís hesperia que dat tibi dona sopbia. 

Regís splendemt ubi fama decut quoqur crmet. 

Rex decus hesperie thesaurus philosopbir. 

Dogma dat hyspanii capiant bona dent loca uanis. 

El noble príncipe de upan:i al qua/ la gracia de ib ü xpo 

Vengadora de la porfia lo saluo de toda cosa triste 
Prinfipe digno de alabanya alfonso nonbraao por nonbre 

Prinfipe nunca Vtnfido prinfipe venerabilt 

El 
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El r¡ual por meruf imientos sobrepuja a todas alabttnf¡n 

El qua/ i1. la venganfa los engaños con fierro condena 

Al quaJ la fama de qua/quier cosa lo perpetua 

Los Jerbos de esp.:1ña fase manifiestos en este libro 

En guisa que cada qua/ puede saber por el muchas cosa1 venideras.· 

Onde 1J por la1 cosa1 pasadas quiere alguno saber las veniderM 

Non desdeñe esta obra ma1 tenga/a en ne memoria 

Muchas veses crmviene esto leeP ca podemos muchas cotas ver 

Por las qua/u te aprottecharas e en las co1as ardua1 mseñado te f~ras 

Ca .rsahera1 qua/quier cosa si es afepta la tal o si es ynepta 

Vaya1 ante al fin o el fin a las muy buenas cosas se mueua 

. Por el qua! fuyendo de las couas peores tomaras las mejores 

O apaña si tomas los donn que te da la Jflbiduria del Rei rrespland~f m11 

Otro si en fa.ma e fermosura creferas .. 

El Rey que es fermosura de españa e thesoro de la filosofta 

Enseñanfas da· a 101 yspanos tomen las buentu los buenos e den las vanas 

a /01 vanos. 

Esta Traduccion apenas puede ya leerse por lo desgastada que está la letr~. 

Fol. 2. Aquí se comienfa la estoria de otrosi por la pereza que es enem;ga del sa• 

Espanna que ft10 el muy noble Rey Don her e faz a los omnes que non lleguen á el. 

alfonuo. fijo del noble Rey Don ffernand(). nin busquen las carreras por quel connoscan. 

et de la Reyna doña Beatri1., ouieron los entendudos e que/ preciaron uber 

P R O L O G O. todas las otras cosas. el touieron por luz 

Lo1 sabíos antigos que fueron en los 

tiempos primero1 e fallaron los saberes e las 

otras cosas : touieron que menguarien en sos 

fechos e en su lealtad. si tan bien no- lo 

qulsiessen pora los que auien de uenir: co

mo pora si mismos. o pora los otros que eran 

rn so tiempo. E entendiendo por los fechos 

de dio1 que son espirit~les. que /01 saberes 

se perderien muriendo aque/101 que -lo sabien 

e no dexando remenbranfa porque no 'ª
yeuen en oluido. mostraron manera porque 

los 1opieuen los que auien de uer¡.ir empos 

el/01. et por buen entendimiento C(Jnnoscieron 

las cosas que eran entonces. e buscando e u· 
codrinnando con graná estudio. sopieron las 

que auien de uenlr. Mas el duden de n~ 

querer los omnes saber las cosas .. e la olrd

danpi en que las echan dnpues que las sá

bm. fazen perder malamientre IQ que fue 

mzty . bien fallado e con grand estudio. e 

pora alumbrar 101 101 entendimiento1 e dt 

todos los otros que lo sopieuen : a bumzr 

carreras poro llegassen a el yl aprendies

sen. e despues que/ ouiemn fallado que nol 

oluidauen. e en bu1cando aquesto: fallaron 

las ftgur.:u de las letra1. e ayuntandolas ji
zieron dellas sil/abas. e de sillaba1 ayunta

das fizieron dellas partes. e ayrmtando otrosi 

las partes fizieron razon. e por la razon que 
uiniessen a entender 101 saberes. e se sopies ... 

sen ayudar dellos. e saber tanbien contar lo 

,que fuera ',en los tiempos dantes : cuemo si 

fueue en. la su sazon. e porque pudiemn 

saber otrosí los que despue1 dellos uiniessen 

los ficho1 que ello1 fizieran. tambien como 

si ellos u acertassen en ello. e porque las artes 

de las sciencias e 101 otros saberes que fue

ron fallado1 pora pro de 101 omnes fumen 

guardados en escripto porque non cayessen 

en oluido t los sopfr ssm los qut auien d1 
tll .. 

/ 
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umfr. e porque pudimen otrosi connoscer el 

saber del! arte de geometria que es de medir. 

e los departimientos de los grados. e las alorz. 

ganras de los puntos de lo que a del/ uno ali 

otro. e sopiessen los cursos de las estrellas. 

e los mouimientos de las planetas. e los or

denamientos de los signos. e los fechos que 

fazen las estrellas que buscaron e sopieron 

los astronomianos con grand acucia e ctty

dando mucho en ello. e por qua! razon nos 

f ion. e de la amnsion de ;;;:; sennor ihu 

xpo. Ca de todo esto. e dotras cosas muchas 

no sopieramos nada. si muriendo aquellos 

que eran a la sazon que fueron estos fechos 

non dexassen escripturas porque lo sopiesse

mos. e por ende somos nos adebdados de amar 

a aquellos que lo ftz!ePon por qtte sopiessemos 

por ellos lo que no sopieramos dotra mane

ra. e escriuieron otrosi las nobles batallas 

de loJ Romanos e de las otras yentes que 
ap.1recen el sol e la luna oscuros. e otrossi acaescieron en el mundo muchas e maraui

por qua! escodrinnamiento f aliaron las natu- llosas que se oluidaran si en escripto no 

ras de las yeruas e de las piedras e de las fumen puestas. E otrossi el fecho despanna 
otras cosas en que a virtud segun sus n:i

turas. Ca si por las escripturas non fuesse : 

qua! sabiduria o engenno de omne se podrie 

rnenbrar de todas las cosas passadas aun que 

no las fallassen de nueuo que es cosa muy 

mas grieue. M1s porque los estudios de los 

omnes se demudan en muchas guisas : fueron 

sobresto apercebudos los sabios ancianos. e 

1scriuieron los fechos. tanbien de los loco¡ 

cuemo de los sabios. e otros si daquellos que 

fueron fieles en la ley de dior. e de los que 

no. e las leys de 101 sanctuarios e las de los 

pueblos. e los d;:;;; de las clerezias e los de 

los legos. e escriuieron otrossi las gestas de 

/oi principes. tanbien de los que fizieron 

mal: cuemo de los que jizietton bien. porque 

los que despues uiniessen por los fechas de 

los buenos punnassen en f azer bien. e por los 

'de loi malos que se castigassen de fazer mal. 

e por esto fue enderefado el curso del mun

do de cada vna cosa en su orden. Onde si 

para't'emos mientes en el pro que nasce de las 

escripturas connosceremoJ qu~ por ellas somo! 

sabidore.s del criamiento del mundo. e otrosi 

ele los patriarchas como uinieron unos empos 

otros. e de la salida de egipto. e de la ley 

iJ.Ue dio dios a moysen. e de los reys de la 

sancta tierra de iherusalem. e del destera

miento dellos. e del/ annunciamiento. e del 

nacimiento. e de la passi~n. e de la resurru-

Tomo 11 .. 

que passo por mucboJ sennorios e fue muy 

mal trecha recibiendo muertes por muy crue

les lides e batallas daquellos que la conqui

rien. e otrosi que fazien ellos en defendim

dose. e desta guisa fueron perdudos los fe
chos della. por los libros que se perdieron e 

fueron destroydos en el mudamiento de los 

sennorio1. assi que apenas puede seer sabudo 

el comienfo de los que la poblaron. 

E por end nos don aljfonsso por la gra 

de dios. Rey de Ca1tiella. de Toledo. de 

Leon. de Gallisia. de Seuilla. de Cordoua. 

de Murfia. de Jahen. e dell Algarue. fjijo 

del muy noble rey don ffernando. e de la 

Reyna donna Beatris. Mandamos ayuntar 

quantos libros pudimos auer de istorias en 

que alguna cosa contasse de los fechos des

panna. e tomamos de la cronica del/ arfo

bispo don Rodrigo que jiso por mand .. 1do del 

Rey don ffernando mtestro padre. e de la de 

Maestre luchas obispo de Tuy. et de pau!Q 

orosio e del lucano. et de sant esidro el man

pbo. et de ldlifio obispo de Gallisia. e d~ 

Su/pifio obispo de gasconna e de los <!tros es

criptos de los conFilios de Toledo. e de don 

Jordan cbanceller del sancto palacio. Et de 

e/audio Tbolomeo que depat•tio del cerco de 

Ja tierra meÍO't' que otí'O sabio fasta la m 

sason. et de dio que esctteuio uerdadera l:i 

estoria de los Godos. et de Ponpeyo Trogo. 

ºººº f~ 
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et dotras estorias de Roma. las que pudie

mos aaer que contassm algunas cosas del 

ficho dnpanna. et compusiemos este libro de 

todos los fechas que fallar se pudieron della: 

desde/ tiempo de Noe fasta este nuestro. et 

esto jisiemos porque fuesse sabudo el co

mienfO de los cspannoles. e de qua!es yentes 

fuera espana mal trecha. et que sopiessen lat 

batallas que bercoles de grefia Jiso contra 

los espannoles. y las mortandades que los 

romanos jisieron en ellos et los destruymien

toJ que les jisi1ron otrossi los vbanda/01 e 

los silingos e los alanos. e los sueuos. e los 

aduxieron a seer pocos. et por mostrar la 

nabina de los godos. et como fueron uinien

do de tierra en tierra uenciendo muchas ba

ta/las e conquiriendo muchas tierras Jaita 

que llegaron a espanna. e echaron ende a 

todaJ las otras yentes. e fueron ellos unno

res della. e como por el desacuerdo que 

ouleron los godos con so sennor el rey Rodri

go. e por la traycion que urdio el conde 

don Juan e el! arfobispo oppa. passaron los 

daffrica e ganaron todo lo mas despanna. e 

como fueron los xpianos despues cobrando la 

tierra : e del danno que uino en ella por 

partir los regnos. porque se non pudo cobrar 

tan ayna. e despues cuemo la ayunto dios e 

por qua/es maneras. e en qua! tiempo e 

qua/es reyes ganaron la tierra fasta en el 

mar mediterraneo. e que obras jiso cada unr.J 

aui cuemo uinieron uno¡ empos otros fasta! 

nuestro tiempo. 

A este Prólogo se sigue una peque

ña introduccion , que tarnbien es digna 

de copiarse. 

Mo¡sen escriuio un libro que a nombre 

genesii. porque fabla en el de cuemo cría 

dios el cielo e la tierra e todas las cosas que 

en ellos son. e de cuemo por el pecado dell 

omne porque passo mandam;ento de dios • . 

fue echado de parayso. e otrossi de cuemo 

por las culpas e por los grandes yerros que 

Jisieron 101 que descendieron daquel linage. 

aduxo dios el grand diluuio sobre la tierr~ 

con que los mato a todos. assí que no finco 

del/01 fueras noe e su mugier• e tres sos fi
jos. Sem. Cam. e Japhet e sus mugieres assi 

que fueron ocho por todos. e cuenta otroui 

en aquel libro mismo. que el linage que 

daquellos descendió. comenFaron a faser un~ 

torre muy grand pora apoderarse de las tier

ras. mas porque ellos eran muy soberuios e 

no connocien ni temien a dios. fueron des

troydos en esta manera. que nuestro sen -

nor dios danno el lenguage en tal guisa 

qs no entendien unos a otros. e por esta ra

san dexaron aquella la11or que fasien. e non 

tan sola mientre fueron departidos en lor 

lenguages. mas aun en las uoluntades de ma

nera que non quisieron morar unos con otros. 

Tod esto cuenta moysen en este sobredichQ 

libro. que es en el comienfo de la biblia~ 

mas porque no fablo de cuemo. aquellos qu~ 

se partieron a quales tierras fueron poblar .. , 

queremos/o conta-r en est estoria. segun lo 

fallamos en /a¡ estaría; antiguas e desl

moslo assi. 

TITULOS DE LA OBRA. 

"De cuerno los ~abios partieron las 

tierras. 

De cuemo fue europa poblada de los 

hijos de Japhet. 

De cuerno Hercules poblo a Calis e de 

las cosas que y fiso. 

De cuerno Julio Cesar pobló Seuilla 

por las cosas que y fallo que fisiera 

hercules .. 

De cuerno hercules. lidio con el rey; 

gerion yl maro. 

De las uillas que poblo hercules en 

espanna. 

De los fechos que fiso el rey espan en 

españa e de cuemo poblo la ysla de Calis .. 

De cuerno fue poblada la ysla de Calis .. 

e 
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·c::terraaa. e fecha la puente e las cal~adas. 

De cuemo poblo pirus a osuna e a, 

gra:nada. e d_el Rey Rocas. 

Cuerno rocas estaua en la cueua e de 

19 quel acaescio con t~rcus. 

Cuemo se fue rocas con tarcus. e de 

la gran seca que fue en españa. 

Fol. 8. Aqui se comienFa la estoria del 
unnorio que los almuyures ouieron en espanna. 

De cuerno los almuyuces ganaron es

panna e fueron sennores della. 

De cuemo los de frandes e dinglater• 

ta destruyeron a españa. 

Fol. 8. v/0 Aqui u comienfa la es

toria del sennorio que los de affrica oui..eron 
tn espanna. 

Cuerno entro el sennorio de los daf

frica en españa. 

De la muerte dell emperador amilcar. 

. , De los fechos que fiso amikar ante 

de ~u muerte. 

De cuemo ell e,mperador annibal passo 

f1 e.spanna e destruyo Siguern;a. 

Duna marauilla que acae<iiÓ en Si

guen<;a. 

De lo que fiso annibal en espanna. 

De las batallas que ouo annibal con 

l.os españoles e con los romanos fasta 

que torno a affrka. 

Fol. I o v.to Aqui se comienfa la es• 

toria del sennorio que los Romanos ouieron 
tn espanna. 

Siguese el Índice de capítulos en tres 

hojas ., y en el fol. I 4 v. to empieza est'lo 

Historia , cuyos capítulos son. 

De cuerno el poder de los Romanos 

entro en espanna. 

De los fech?s q.ue fisieron aquellos 

dos hermanos Scipiones. 

De cuerno lidiaron los Cipiones con 

Magon hermano de annibal e cuemol 

prisieron. 

De cuerno asdrubal lidio 'ºn los Ro
. 'lomo JI •. 

manos e fue uencudo. . , 

De cuerno fueron desbaratados los re;>; 

manos e muertos amos los Cipiones. 

Del consejo que dio Scipion el man"! 
cebo a los romanos. 

Cuerno Cipion desbarato la flota de 
annibal. 

De cuerno Scipion entro en españa e 
de lo que y fiso. 

De cuerno asdrubal lidio con Scipion 

e fue uencrudo. 

De cuerno asdrubal fue pora su her-. 

mano annibal. e finco Cipion por señor 
despaña. 

De cuerno los romanos salieron a la 
carrera a asdrubal e lidiaron con el yl 
mataron. 

De lo que fiso Scipion en españa des

pues que asdrubal fue muerto . 

D~ cuerno Scipion salio despanna e 
fue a Roma . 

.. De cuemo Scipion paso a affrica e de 

los fechos que y fiso. 

Cuemo annibal se torno a affrica e de 

lo quel auino con Cipion. 

Cuerno lidio annibal con Cipion e 
fue annibal uen<rudo. 

Cuerno los despaña se al<;aron a roma 

pues que Scipion se partio dend. 

De la muerte de Scipion el affrkano 

e de annibal. 

De las grandes contiendas que ouie~ 

ron los despaña con los romanos. 

De la traJcion que fiso Sergio Galua 

a los de ' lusenna. 

De cuerno se leuanto el ladron uiriat0\1 

De. cuerno se levanto samora contra 

los romanos e de la muerte de uiriato. 

De cuerno los de samora se al~aron 

otra ues contra los romanos. 

De cuemo bruto uino de roma e des"" 

truyo galisia. 

. De cuemo los de samora se alzaron 

Oooo 2. otrn 
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otra ues contra los romanos porque fue- ron las esrorias. en qual tiempo fue po• 

ron desrroydos. blada Curthago. 

De cuerno fiso Scipfon en españa pues Del tiempo en que fue destroyda 

que ouo destroyda samora e cuerno se Carthago. 

torno a roma e fue y muerto. De las rase5nes que mostraron los sa· 

De cuerno la cibdat de Tiro fue po- bios porque fue destroyda Carthago. 

blada. e de la traidon que fisieron los 

sieruos a los sennores .. 

Cuerno los sieruos de Tiro mataron 

a los sennores. 

Cuerno elisa dido caso con so tia 

acerua e cuerno! mataron por cónsejo del 

rey so hermano. 

De cuerno dido se p::trtio de tiro e se 

'fue pora affrica. 

Cuerno la reyna Dido arribo a affri
ca e de las cosas que y fiso. 

De cuetno fue mudado aquel nombre 

a tibirsa. e llamaronle carthago. 

De cuerno esta Reyna dido poblo 

Carthagena en Espanna. 

De cuerno murio la Reyna dido se

gund que algunas estorias cuentan .. 

De cuerno eneas arribo en affrica e 

caso con la Reyna Elisa dido. 

De cuerno fuxo eneas daffrica.. e dexo 
Ja Reyna dido. 

De la carta que enuio la Reyna dído 
a eneas .. 

De cuerno murfo la Reyna Clido., 

De cuerno fisieron los de carthago des ... 
-pues de la muerte de la Reyna dido .. 

Del consejo que ouieron los de car• 

thago como fisiessen contra los romanos., 

De cuerno los. romanos cercaron a 

cartago e cuerno se partieron ende. 

De cuerno los romanos se partieron 

de carthago e se fue scipion a roma .. 

De cuerno Scipion fue cercar a Car
thago. 

Cuerno Carthago fue destroida la pos ... 

tremera ues de guisa que nunca cobro. . 

De cuerno departieron los .ciue fisie-

De cuerno fue Scipion a Roma des~ 

pues que destruyo Carthago e dend a Es

paña e cuerno murio despues. 

Del fuego del mont ethna. e del fe
'ho de la isla Lipare en el consulado de 

los consules Marco cmílio e lucio oresr. 

De la muchedumbre de la langosta que 

ouo en el consulado de Marcio plaucio 

e de Marco fuluio flaco. 

Dell auenimento que acaccio a los Ro .. 

manos en el consulado de lucio cecilio 

matello. e de quinto tito. 

De las armas de Numidfa .. 

De la marauilla dun rayo que conte

cio otrossi en d consulado destos con

sules. 

Dunos signos que contecieron en el 

consulado de sexto julio cesar e de lucio 

marcho. 

De la guerra de Sertorio e de Pompe ... 

yo el grand en españa .. 

De cuerno fue: recebido Ponpeyo en 

Ro~a e de la grand enuidia que ou~ 

ende Julio Cesar .. 

Del debdo que auie entre Ponpeyo e 
Julio Cesar. 

De los malfechores ques leuantaron 

por las tierras e cuerno los quebranto 

Ponpeyo. 

De cuerno fiso el coosul Lucollo con• 
traI rey Mitridates. 

De cuerno Ponpeyo paso a asia. con

tra Mitridates .. 

De cuerno uencio Ponpeyo a Mitri

dates e por qual auenimiento. 

De las conquistas de Ponpeyo en Es

panna. e de la muerte del rey Mitridates. 

De 
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De cuerno se fue Ponpeyo pora Roma. 

e plogo mucho a los Romanós con el. 
De las conquistas de Julio e de Pon

peyo. 

De cuerno fiso Julio Cesar en aque

llas tierras quel otorgaron que conqui

riesse. e del Rey orgeQton e de ariobisto. 

e de crasso. e de espanna. 

De cuemo enuiaron los Romanos a 

publio crasso a las cspafías que eran al
eadas. 
. ~ 

De las conquistas que fiso Julio cesar 

e de españa. 

De cuerno Julio cesar demando a los 

romas quel diessen ell otro consulado 

que tenie Ponpeyo e del fuego que se 

encendio en la cibdat de Roma. 

De cuemo se descubrió Julio cesar al 
desamor que auie contra Ponpeyo. 

De la ymagen que parecio a Julio 

cesar e de la su yda a roma. 

De las yentes que uinieron en ayuda 

a~ Julio cesar. 

De cuemo se fue Julio cesar a roma 

e tomo todel thesoro que y estaua lle

gado de grandes tiempos. 

De cuerno salió Julio cesar de roma 

e se fue a las españas e cuemo gano 

Marsiella. 

De la guerra de Julio cesar e de affra ... 

uio e petreo en Lerida. 

Del temporal que fiso a Julio cesar 

en Lerida. e cuerno se fueron ende petreo 

e affranio. 

De cuemo petreo departio a los Ro .. 

inanos que estauan en su solases. e les 

fiso comern;ar la batalla. 

D.e cuemo petreo e affranio cometie .. 

ron de lidiar con Julio. 

De cuerno se dieron petreo e affranío 

a Julio cesar. 

De cuerno Julio cesar fue contra pon· 

peyo pora lidiar con el. 

De las yentes que ouo Ponpeyo en 

su ayuda contra Julio cesar. 

De la primera batalla de Ponpeyo el 
grand e de Julio cesar. 

De la segunda batalla de Julio cesar 

e de Ponpeyo. e de la muerte de Ponpeyo. 

De la alaban~a que cuenta plinio de 
Ponpeyo el grand. 

De cuerno J ulió cesar uino a Alexan ... 

aria la de egipto. e ma~o al Rey que 

descabe~ara a Ponpeyo. e dio la tierra a 

la Reyna Cleópatra. 

De cuerno fiso Julio cesar en asía. 

De los nombres de los príncipes e de 

los principados de Roma. 

Dell ordenamiento de los cabdiellos 
de Roma. 

De los primeros Reyes de Roma pues 

que la cibdat ouo este nombre. 

De los consules e de los otros prín

cipes de Roma, por sos nombres cuerno 

uinieron en el sennorio unos empos otros. 

Este nombre Cesar de que palauras es 

tomado. e por quales rasones. e a quien 

le llamaron primera mientre e a quales 

despues e que quier desir. 

Dond fue tomado este nombre Em.i 

perador e que quiere desir. 

Dell ~perio de Julio cesar e de que 

fay~ones e de que costumbres. 

De como Julio cesar puso nomtire 

del suyo al mes de Julio. e de las raso

nes porque son los otros meses nombra• 

dos daquell.os nombres que an cada unos. 

De las señales que acae<;ieron por el 

mundo a la sason que mataron a Julio 

cesar. 

De como Julio cesar fue muerto a 

traycion en el Capitolio. 

De los nombres de los Emperadores 

de Roma. 

Dell imperio de Octauiano sobrino 

de Julio cesar. e luego de los fechos que 

a cae-

'· 

' ( 



ESCRITORES ESPANOLES. 

Jlcae~ieron en el primer anno. 
De los fechos del segundo año dell 

jmperio de Octauiano Cesar. en que ucn

cio a Antonio e amigo con el. e diol su 

De lo que contecio a los treynta e. 

ix años. 
De lo que contecio á los quaraenta e 

un anno. 

hermana por muger. 
De los frchos del anno tercero. 

De los fcchos que contecieron a los 

quaraenta e dos annos. 

De los fechos del quarto anno dell 

imperio d' Octauiano Cesar. 

De lo que contecio a los quaraent~ 

e tres años. 

De los fechos del quinto anno,, 

De los fechos del sexto anno. . 

De los fechos del año seteno. 
De los fechos dell ochauo anno. 

De los fechos del deseno anno. 

De lo que conte<;io en ell onseno anno. 
De los fechos del anno doseno. 

. , De lo que contecio en ell anno treseno. 

De los fechos del catorseno anno. 

De lo que contecio en ell año quin

seno. 

De los fechos dell anno seseno. 

De lo que contedo en el anno dise

seteno. 
De lo que contecio en el diseochauo 

anno. 

t. De los fechos del año disenoueno. 

De lo que contecio en ell año veyn
teno. 

De lo que contecio a los veynte e 
quatro annos. 

De lo que auino a los veynticinco 
años. 

De los fechos que contederon a los 

treynta años. 

De los fechos que contecieron a los 
treynta e dos años. 

De lo que contecio a los treynta e tres 
años. 

De lo que contecio· á los treynta e 
q uarro años. 

De lo que contecio a los treynta e 
cinco años. 

De lo que contedo a los treynta e 
scys annos •. 

De lo que contecío a los quaraenta e 

cinco años. 
De lo que contecio a los quaraenta 

~ siete años. 
De lo que contecio a los cinquaent~ 

e quatro annos. 
De lo que contecio a los dnquaenta_ 

e sey~ annos. 
Ddl imperio de Tiberio Cesar. e 

luego de los fcchos que acae~ieron en el 

primer anno. 

Y va contando los acontecimientos de 

los 2 3 años de su imperio , distinguien, 

do por capítulos los particulares de cada 

año, como en ÜcTAVIANo. Lo rnism~ 

executa con los sucesos acaecidos duran ... 

te el imperio de CAYo CALIGULA, CLAU .... , 

DIO' NERON ' GALBA ' ÜTON ' V ITELIO, 

VE~PASIANo, TITO, DoMICIANO, NERvA,, 

TRAJANO , ADRIANO ' ANTONINO P10 ~ 

MARCO AuRELIO , ANTONINO V ERO ~ 

Lucro AuRELio CoMMooo , HELIO PER TI .... 

NAX , SEVERO ' ANTONINO CARACALLA>. 

MACRINO , MARCO AuRELIO ANTONIO" 

AuRELIO ALEXANDRE, MAXIMINO , GoR.-, 

DIANO ' PHELIPO' ' CARO' N UMERIANO ~ 
KARINO, DrocLECIANO , MAXIMIANo, GA"" 

LERIO MAx1M1No , CoNST.~NTINO el hijo de 

ELENA , CosTANTINO , CosTANCIO y Cos~ 

TANTE, JuLIANO , JovINIANO , VALENTII 

y VALENTINIANO , THEooos10, HoNORIO 

y THEooos10 el niño. 
Fol. 1 2.. r. V.to Aquí se comienfa la es .... 

tori(l de los vittindalos. e de /o¡ silingos. d: 

los alan~s. e de los J.1te1101 . 
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Tiene al principio el Índice de ca

pítulos. Los títulos de estos son : 

De qual tierra e que gentes fueron 

los vuandalos. e los silingos. e los ala

nos. e los sueuos. e de los fechos que 

les auini.eron ante que entrassen las es

pañas. 

Del sennorio que los vuandalos e los 

Del anno tercero en que fue el Rey 

Riquila cerrar Carthagena e la gano. 

Dell año quarto en que enuio ell Em. 

perador valentiniano poner pases con el 

rey Genserico. 

Del año sexto. en que torno el Rey 

riquila a los Romanos la prouincia de 

Carpentanna. 

silingos. e los alanos. e los suenos ouie- Dell anno seteno en que fue el Rey 

ron en espanna. e del astragamiento que genserico cerrar carthago la de affrica e 

fisieron en ella. la priso. 

Del ochauo anno de Gunderico en 

que se tornaron los alanos sus uasallos. 

Del noueno anno de Gunderico en que 

Dell ochauo anno en que murio el 

Rey Riqnila. 

Del Regno de Riquilano e cuerno en 

quiso desamparar españa e foyr a af- el primer año del su Regnado enuio pe-

frica con miedo de los godos. dir su fija por muger a Theuderedo. 

De los fechos del catorseno año en Del segundo anno en que Riquilano 

que Gunderico touo cerrados a los sue- fue demandar ayuda a su suegro el Rey 

uos. Theuderedo. 

Del quinseno anno en que fue el Rey . Del quarto anno en que murio eU 

<iunderico cerrar Carthagena e la des· Emperador Theodosio. e cuerno mando 

truyo. genserico quemar todos los libros de las 

Del diseseno anno en que el Rey 

Gunderico entro SeuUla por fuercra. e de 

la su muerte. 

Del regno de Genserico rey de los 

vuandalos. e cuerno en el quarto año del 

su regnado se assunaron los barbaros e 

las otras gentes que eran en derredor e 

lidiaron con el e uenciolos a todos e ma

.to muchos dellos. 

De los fechos que acaecieron a los 

1veyntisiete años del Regno de hermeri

co Rey de los sueuos en españa. 

De cuemo a los treynta e dos años 

del Regno de Hermerico enuio a so fijo 

Rigila con el poder de los romanos e 

los uencio. 
Del regno de Riquila. e cuerno en el 

primer año del su regno lo recibieron 

los alanos por sennor. 

Del segundo anno en que el Rey 

Riquila fue cerrar Seuilla e la priso. 

santas escripturas. 

De los fechos del anno sexto en que 

murio el Rey Theuderedo. 

Son XXI capítulos. 

Fol. 1 2 7 v .to Acaba esta historia; 

y en este folio está incompleto el Indice 

de los capítulos de la de los Godos, que 

empieza en el fol. 1 3 4 , y se compone 

de CLXXVll capítulos , cuyos títulos 

son: 

:Pol. I 3 4. Capitulo primero. AquJ 

comien-ra la estot•ia de los Godos et cttenf,'S 

de que yentes fiteron et de quales tierras 

salieron. 

De cuemo los Godos uinieron morar 

a tierra de Scicb (es Escocia). 

Dell assentamiento de Scic;ia e de ene· 

mo se mantouo en ella la hueste de los 

Godos. 

Del Rey atanauso et del comien~o de 

los turcos. 
De 
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De las mugieres de los Godos que 

fueron llamadas amasonas • 

De los fechos de los Godos. et de 

Thelepho. et de Euriphilo Reyes dellos. 

e de la Reyna Themaris. 

De las batallas que uencieron los Go

dos contra los de Persla. et contra los 

Griegos. 

De los sabios de los Godos et de los 

sos consejeros. 

De lo que contes~io a los Godos nuef 

annos ante que la era comenc;asse. 

De lo que contescio a los Godos en 

tiempo de domiciano ell emperador. 

De los fechos que contescieron a los 

Godos en tiempo de Dedo ell emp~rador. 

De lo que contescio a los Godos en 

el tiempo de valeriano et de Galieno los 
emperadores. 

De lo que contescío a los Godos en el 

tiempo de Claudio ell emper3dor. 

De auriaco e aurico e de Geberid Re

yes de Jos Godos. e de lo que les contes

cio en tiempo de diocleciano. e de maxi

miano. e de costantino los emperadores. 

De hermanarico Rey de los Godos. et 

Cle lo que les contescio en tiempo de Cos

tantino. e de Costante Jos emperadores. 

Del fecho de los vgnos. que gentes 

fueron e de que linage. e cuerno ganaron 
tierra de Scida. 

De cuerno uencieron los vgnos a los 

astrogodos. e murio el Rey hermanarico. 

e fueron echados los Godos de tierra de 

Sdcia en tiempo de los emperadores va
lent e valentiniano. 

Del re.gno de athanarico e de fridi

gerno reyes de los Godos. e de la desa

uenencia que ouieron porque se partie
ron en dos partes. 

De la fambre de los Godos e de la 

muerte del emperador valent. 

De lo que acaecio a los Godos en el 

tiempo de Graciano e de Theodosio los 

emperadores. e de b muerte de athana-. 

rigo e de fridigerno sus Reyes, 

De cuerno los godos uisquieron sin' 
Rey en e1l imperio de Thcodosio. 

De cuemo los godos. dcsc.charon el 

sennorio de los Romar.os. e de las bata

llas que ouieron con Srilicon en tpo de 

archadio e de honorio los emperadores. 

pues que alc;~uon a Alarico e a Rcgayso 

por Reyes. 

Del destroymiento de la cibdat de 

Roma e de la muerte de Alarigo. 

Del Rey Athaulpho e de la su muerte .. 

Del Rey Sigerigo e de su muerte. 

Del Rey vualia e de las batallas que 

uencio en espanna e de la su muerte. 

Dd Rey theuderedo e de las batallas 

que uencio. 

De la grand batalla de los campos ca

talanos. en que fue uenc;udo el Rey atlfr 

la e muerto el Rey theuderedo. 

Del regno de thurismundo. e de cue ... 

mo el Rey athila destruyo toda tierra de 
ythalia. 

Del segundo anno del regno de Thu

rismundo en que muria el Rey athila. 

De la muerte del Rey Thurismundo 

que fue en el tercero anno que el regno. 

De los fechos que acaescieron a los 

Godos e a los Ostrogodos. a los sueuos. •. 

e a los vuandalos. e a los vgnos. en el 
primer anno del regno de Theuderico 

Rey de los Godos. 

De cuerno genserico Rey de los vuan .. 

dalos quebranto Roma. 

De cuerno Hernac Rey de los vgnos 

fue uencudo. e salio Ardarico el Rey de 
~ 

los Gepidas de so el su sennorio. 

De lo que acaes~io en el segundo añC? 
del regno de Theoderico. et de cuerno 

gano Narbona. 

De 'uemo los Ast.rogodos uen<;ieron 

a 
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a los Hugnos. e puso I;eo ell emperador 

su. amor con el Rey vualamer, 

De los fechos dell anno treseno en 

que murio el Rey Theoderico. 

Del regno de Eurico Rey de los go

tios. e de lo que contescio en el primer 

-:inno del su regno. 

De los fechas del anno segundo. 

De lo que contescio en el quinto anno. 

De lo que contescio en ell anno di-
~eochauo. 

D e los fechos del anno. xix. 

De como el Rey Theoderigo uencio 

aos ueses a Odoa~er Rey de los Herulos. 

De alarigo R ey de los Godos. e de 

lo que contescio en el primero anno del 

su regnado. 

De ~orno Guntamundo Rey de los 

~uandalos enuio por Eugenio Ar~obispo 
de Cartago. 

De como el Rey Theoderigo mato a 
bdoa~er Rey de los Herulos. e fue el sen
nor de Italia. 

De como Theoderico Rey de los 

Ostrogodos rnantouo el sennorio del Reg .. 

no de Italia. e el de Roma. 

De lo qcre contescio en el deseno an ... 

110 del regnado del Rey alarigo. 

De lo que acaes~io en el · diseochauo 

"anno del regnado del Rey alarigo. 

De la batalla que ouieron el Rey ala

:rigo e el Rey Glodoueo. e de la muerte 

de alarigo. 

De como fue al~ado por Rey Gisa

laygo. e de lo que fiso la Reyna Ama

lasuent. 

De como el Rey Theoderigo enuío 

a España a su fijo e al cuende yuba que 

conquiriesen la tierra que el Rey Glo

doueo tomara a los Godos e la tornassen 

al señorfo del Rey de las espannas. 

De como Gis:1laygo fuxo dos negadas. 

D e como Theoderigo Rey. de los 

Tomo ll. 

Ostrogodos regno en Espanna e de la 
muerre del Rey Gisalaygo. 

De lo que contess:io en el. v. año del 

regnado del Rey Theoderigo. 

De como Ilderigo Rey de los vuanda

los fiso uenir para sus logares los Obis

pos e los otros clerigos que Trasamundo 

echara en desterramiento. e dell acaba

miento del regno de los vgnos,. 

De como Theoderigo dio el Regno 

de las Espannas a su nieto Amalarigo. 

e se fue el pora Italia. e de lo que y 
fiso. 

De como el emperador J ustíno man

do desterrar e matar todos los arrianos. 

e de la muerte del Rey Theoderigo. 

De como el Rey amalarigo fue muerto~ 

De como Theodisclo uencio a los fran ... 

ceses en batalla. e mato muchos dellos . 

De como Gilemer priso a Hilderigo 

Rey de los vuandalos. 

De como el Rey Theudio fiso matar 

a la Reyna amalassuent. 

De como Belasario priso la cibdat d~ 

Cartago. 

De como vitígis Rey de los Ostro-' 

godos cerco Roma. e de como! priso 

Belasario. 

De como Belasarfo príso a Gilemer e 

toda tierra de affrka. 

De como Thotila Rey de los Ostro .... 

godos priso a Roma. 

De como murio Theodio e los godos 

que passaron la mar. e se torno Theo ... 

demiro Rey de los Sueuos. e ellos con 

ell. a la fe de ihesu xpristo. 

De como al~aron á Theodisclo pot 

Rey. e de lo que fiso Totila Rey de los 

Osrrogodos en Italia. 

De come mataron al Rey Theodisclo 

sus uassallos. e de la muerte de Belasario. -

De como Agila fue guerrear a los ·de 

Cordou1. e fue y desbaratado. 

Pppp De 

/ 
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De como Narses mato al Rey Totila 

e a los Ostrogodos. 

De como los Godos mataron en Me

tida a Agila~ su Rey. 

De co1no fiso Athanagildo por ganar 

el Regno de espanna. 

De como murio Athanagildo e de lo 

que acaescio en el quatorseno anno del 

su regnado. 

De como el Rey Luyba tomo por' 

compannero consigo en el Regno a su 

herm:rno Leouegildo e de la su muerte, 

De las conquistas del Rey Leouegildo •. 

De como mataron a Sigiberto por con• 

sejo de la reyna donna fradagunda. 

De como Miro Rey de los Sueuos 

guerreo a los que estauan en los montes 
Rucones. 

De como LeouegUdo priso a su fijo 

Hermenigildo e de la muerte de Miro 
Rey de los Sueuos. 

Del linage onde uino Mahomat. 

De como nado Mahomat. e de lo que 

aixo dell J udio estrellero. 

De como Leouegildo fnetio el Regno 
d.e Sueuos so el su poder. 

De como dixo ell Judío estrellero que 

sacaran el corazon a Mahomat. 

De como el Rey Leoucgildo mato a 

Hermenigildo su fijo. e de los males que 

ñso contra la xpristiandad .. 

De como murio la madre de Maho-
mat .. 

De como Mahomat fue puesto a leer" 

De como murio el Rey Leouegildo. 

De como el Rey recaredo enuio por 

Jos ar\obispos que su padre echara en 
desrerramiento. 

De como Mahomat moro con Hadaya 
su thia. 

Del concilio que fiso el rey Recare

do en To ledo. sobre fecho de la creencia 
de los xianos. 

De como el Rey Recaredo murio. 

De como Mahomat caso con la Rey
na Cadiga e de como torno mucha$ yen• 
tes a su ley por su predicacion. 

De como murio el Rey Lu y ba .. 
De como el Rey vitedgo priso unos 

caualleros e los troxo a Ceguen<¡a.. e de 

$US malas costumbres. 

De como mataron al Rey viterigo .. 

Del Rey Gundemaro e de como des• 

tuxo (destruyó debe decir ) a los gas-
eones., 

De como Mahomat puso la piedra 

aymant en somo de la eglesia. 

De la muerte del Rey Gundemaro. 

De como el Rey Sisebuto fiso tornar 

los Judios a la fe de ihesu xpristo. 

De como Mahomat priso a los co

raxinos. e de lo que mando fa.ser a los 

moros. 

De como Mahomat lidio con poder 

dell Emperador Ernclio e uencio e fue 

al~ado por Rey .. 

De como Mahomat dixo que fallara: 

a Abraham e a Moysen. e a J ohan en 

iherusalen. 

De como Mahomat díxo que subira 

fasta los syete cielos. 

De como el Rey Sisebuto fiso conci

lio en Seuilla. e de como lidio con los. 

Romanos. 

De como murio el Rey Sísebuto. 

De como el Rey Suyntilla uencio los 

gascones. e gano de fos Romanos quan

ta tiera auien en espanna.. 

De como murio Mahomat. 

De como murio el Rey Su yntilla. 

De como Reyno Siseuando. 

Del concilio que fiso el Rey Siseuan....: 

do en To ledo. 

De como murio el Rey Siseuando. 

Del concilio que fiso el Rey Cintilla 

en Toledo. 

De 
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De las buenas ofüas de san esidro e 

de la su muerte. 

Del concilio que fiso el Rey Cintilla 

en Toledo. e de la su muerte. 

Del Rey Thulgas e de las sus buenas 
J:ostumbres. 

De como murió el Rey Tulg:is. 

De como el Rey Cindasuindo enuio 

pedir un priuilegio all apostoligo sobre 

rason del primado de Espanna. e de co

mo fue echado del ar<¡obispado de Seui
lla Theodisto. 

De como el · Rey Cindasuindo enuio 

p~dir al papa el libro que clisen moralia 
Job. 

De como murio el Rey Cíndasuindo. 

Del concilio qu~ fiso el Rey Reces

uindo el primero anno del su regnado. 

De como el Rey Recesuindo fiso la 

segunda ues concilio en T ofodo. 

Del tercero concilio que fiso el Rey; 

Recesuindo en Toledo. 

De como sancta maría dio la uestidu

ra a sant alffonso. 

De como murio sant alffonso •. 

De como murio el Rey Recesuindo. 

·De como Bamba fue · al<;ado Rey. e 

de como se alc;o contra ell el cuende 

Hylderigo. 

De como Paulo crebanto ell omena

ge que fisiera al Rey. 

De como Paulo fue alc¡ado Rey. 

De como el Rey Bamba loaua los 

Godos. e los esforsaua contra Paulo. 

De como el Rey Bamba crebanto Gas

tonna. e se metieron los Gascones so el 

su sennorio. e de como partio su hueste en 

tres partes. e priso Barcilona. e Gironda. 

- De como el Rey Bamba priso qua

tro castiellos de los que se le alc;aran 

con Paulo : e fueron y presos el duc 

Ranosindo. e y ldigiso. e otros muchos 
de los tra y dores. 

Tomo II. 

De como paulo fuxo. e fueron pre· 

sos ell Obispo Ramiro. e vktimiro.· e 

las cibdades. Narbona. Beders. e agide. 

De como el Rey Bamba cerco a paulo 
en la cibdad de Nems. 

De como fue presa la cibdad de Nems .. 

e de la desabenencia que entro entre la 

companna de paulo. e de como se mata·
uan unos o otros. 

De como ell arcrobispo argobado ro

go al Rey Bamba que perdonasse a ell 

e a los otros sus companneros. e de co--

mo fue preso paule>. e todos los que con 
el tenien. 

De como fueron iudgados por cort 

paulo e sus companneros por traydores. 

e los mando el Rey Bamba tresquilar en 

crus. e sacar los oios. 

De como el Rey Bamba fue sobre lop 

el duc a tierra de Beders. 

De como el Rey Bamba. se fue pora 
Espanna. 

De como el Rey Bamba renouo los 

muros de To ledo. e puso epitaphios so .. 

bre las puertas de la cibdad. 

Del concilio que fi.so el Rey Bamba. 

e de como partio los ar~obispados e los 

obispados. 

Del departimiento dell obispado de 

Leon. 

Del departimíento dell an;obispado de 

bragana. e de los obispados quel deben 

obedescer. 

Dell arc;obispado de To ledo e de los. 

obispados quel an de obedescer~ 

Del ar~obispado de Seuilla. e de los 

obispados quel an de obedescer. 

Dell ar~obispado de Merida. e de los 

obispados quel ande obedescer. 

De los lugares que el Rey Bamba 

acrescento de mas a los obispados del 

ar~obispado de Bragana. 

Del ar~obispado de Tarragona. .e 
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de los Obispados quel an de obedescer. 

Pel an;obispado de Narbona. e de los 

obispos qud deuen obedescer., 

De las cibdades e los castiellos a que 

son los nombres camiados de cq_mo eran 

llamados en ell otnr tiempo .. 

De como Eruigio dio yeruas empoc;o

nadas al Rey Bamba por matarle. 

De como el Rey Eruigio caso su fija, 

e del concilio que fiso en Toledo. 

Del trcseno c6ncilig que fue fecho en 

Toledo. 

Del catorseno corl~lio que fue fecho 

en Toledo. 

De la muerte del Rey Eruígio. 

Del Rey Egica. e de como dexo fa. 
mugicr. e del concilio quinseno de Toledo •. 

Del disesexeno concilio que fue fecho 

en Toledo.-

Del diseseteno co~cilfo que fue fecho 

en Toledo .. 

De como €! Rey Egica: dio a su fijo· 

vitisa el Regno de Gallisfa. 

De la muerte del Rey Egka~ 

De los bienes que vitisa comen~o a: 
· faser luego en comien<;o de su regnado. 

De la .enemiga e las. audesas del 

Rey vitisa .. 

De como el Rey vitísa mandaua a los 

clerigos que touiesen mugieres quantas 

quisiessen. 

Del embotamiento que el diablo metio 
en los de Espanna. e de como el Rey viti
~a mando desfacer las armas. 

De comp el Rey vitisa saco los oioS' 

a theudefredo padre que fue del Rey Ro .. 

drigo. e de como fue despues el preso 

por ende e ciego. e echado del Regno. e 

de como murio .. 

De como el Rey Rodrigo abrio el pa

lacio que estaba cerrado en To ledo. e de 

las pinturas de los alaraues que vio en 
el panno. 

De la fuer~a que fue fecha a la fija 

o a la rnuger del cu ende J ulioin. e de co

mo se coniuro por ende con los moros. 

De la primera entrada que los müi'os 

fisieron en cspanna~ 

De como los moros entraron en es., 
panna la segunda ves. 

De como los moroS" entraron en Es

panna la tercera ves~ e de como fue pcr

dudo el rey Rodrigo. 

Del loor de espanna de como es com

plida de todos bienes. 

Del duello de los Godos de Espanna., 

e de la rason porque ella fue destroyda. 

De como Tarif enuio destroyr tierra. 

ae espanna. e de como fue presa Cordoua .. 

De como fueron presas Malaga. Gra

nada. Murcia. Toledo. e otros logares. 

De como füeron presas Carmona. Se

uilla. Beia. e Merida. 

De como, demando Mu~a cuenta a: 

Tarif. e de cuerno prisieron amos ~ara-. 

go~a. e tierra de Carpentania .. e de Celti

beria., 

De como elt Inffante don Pelayo se 

alc;o en las asturias., 

De como caso Mu~a con ~a hermana 

dell Inffante don Pelayo a pesar del. e 

de como ge la tollio despues. e enuio Ta

rif caualleros quel prisiessen~ '' 

Todo lo contenido en este Códice 

está al pie de la letra ,, en la misma Real 

Biblioteca del Escorial, en j. Y .. 9. ,. en 
otro Códice de igual tamaño y de letra 

del mismo siglo , escrito en papel,. con 

2 6 9 folios, el qual contiene , ademas, la 

parte de Cronica escríta por el Arzobisp<> 

D. RonRIGO desde el Rey D .. PELAY<> 1 

hasta D.BERMuno el terc~ro de Leon. Am
bos MSS. difieren en mucho del que pu

bli.có FLORIAN DocAMPo ; para cuya de

mostracion se ponen aquí los dos capítu

los siguientes, por ser de los mas breves. 

CA-. 



SIGLO XIII. 
C.\PITutos DEL c"ónrCE j. Y. 2. 

De cuemo el poder de 101 Romanos entro 

en espanna. 

Las estorlas antiguas cuentan que por 

tres cosas fueron los romanos sennoru de to

Ja /a tierra. La primera por saber. La 2. ª 
por seer bien acabdellados. La 3. ªpor suf

frencia. ca ellos fueron omnes que sopieron 

los grandes saberes. e ayudarome bien dellos. 

e ouie.ron sabiduria por allegar grand auer 

po~a acabar con ello lo que querien. e so

pieron tomar conseio a las cosas. ante qtte 

uiniessen. e f azien sus {echos cuerda mi en

tre e con grand seso. Otroui ellos fueron los 

meioru cabdiellos del mundo. e 101 qtte 

meior sopieron traer sus yentes acab,della-

los omnes bueno.s de Roma. porque los que 

fincaron ouieron acuerdo de desanpar.ar toda 

la tierra e yru. segrmd de suso cuenta la 

estoria. sino por este Cipion el mancebo. e 

el quisiera yr otra itez a espanna contra 

los dtJjfr'ica quando llego el mandado a los 

Romanos que annibal no querie descercar a 

Siguenfa e era ya mouido con grand c.1-

ualleria para los yr acorrer. sino que j alla

ron los mandaderos en la carrera. que les 

contaron cuemo annibal auie destroida ya 
Siguenfa e qu.e era partido ende. T sobresto 

ouieron so con.seio que se tornauen. ta to

uleron que pues annibal tan grand poder 

traye de los de ajfl'ica e despanna. que mas 

ualdrie atend~rle todel poder de Roma en 
da1 e auenidas. e quando auien guerra • . uno. q.ue no partidos. e por euo u tornaron 

sabien sofrir lazeria. mas que otros omnu. e ouieron despuei las batallas qui oyntes. 

e por esso conquirien las tierras e sapodera- mas por tod esso no oluidaron el destruy

uan dellas. Pero espanna no la ganaron de miento que attim refebldo por ellos los de 

comienfo por f uerpi dar mas. mas por amiz

tad que pusieron con algunos dellos. E ell 

anno que fue destroida Ciguenfa segund de 

suso es dicho. era consul en Roma un~ que 

aitie nombre Carne/ Cipion. padre de Cipion 

el mancebo que dixieron despues ell ajfri

cano assi cuemo adelant oyrredes. e este so

brenombre auien todos los daquel linage. e 

eran los mas poderosos omnes de Roma. Ca 

por qua/quier otr(J. nombre que ouiwe. di

zienle por sobrenombre Scipion. e po1• essa 

llamauan a todos aquellos Scipiones. E el 

mayor daquel linage era uno que auie nom

bre Cornel Cipion consul d-e Roma. e este 

auie dos hermanos e un fijo mancebiello que 

auie ueyntízm ano. E quando fue uenfUdQ 

de annibal en la batalla este so fijo le saco 

della. e fue otrossi con el bien a tres annos 

despues en el/ otra batalla que ouieron ce11-

cal rio treuia. e fue y muy bueno. e esso 

mismo fizo en el/ otra batalla o fmron tten

fUdos los Romanos en tierra d~ipulla. cabo 

tl barrio de carmas. o m:Jrieron tantos de 

Syguenf a. E emdaron estonces a npanna 

otro Scipion que era ell hermano mayor que 

auie cornelio el Consul. e otro so herman() 

que fue con el por cabdiellos de la caual/e .. 

ria que enui¡iuan los de Roma. 

Este capítulo es de la primera parte 

ó principio del Códice , y está en el folio 

XIV v. to de este. Los que se siguen son 

los últimos del Códice , y están en los 

folios CXCVI y CXCVII. 

De como demando mura cuenta a 'I'arif. t dt 

como prisieron amos CaragoFª· e tierrtJ 

de Carpentanla. e de Celtiberia. 

Andado! tres annos del smnorio del Inf-

fant áon pelayo que fue en la era de slete

cimto1 e cinquaenta e quatro. Quando an

daua el! anno de la encarnacion en sietecien

tos e disesels. e el del imperio de Leo en 

qtMtt•o. Mttfa estando en .lrferida. ayunta

ronse los ;j;lstianos de Niebla. e de beia. e 

dotras partes en uno. e fua. a Seztllla. e 

prisüron ell alcafar e mataron mruhos 

da-
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'daquellos moros que mufa y dexara. e los 

moros que ende escaparon fuxieron e fueron 

se pora Mttfª· e Mufa quando lo sopo en

uio a Seuilla aq un Iu ftjo que auie nombre 

abdulaziz. con muy grand caualleria. abdu

laziz luego que llego. prisola mui ayna. e 

mato todos los xpistianos que y fallo daque

/los que fizieran la mortandad en los moros. 

De -si fue luego sobre Niebla e prisola otrrJS

si sin otra detardanfa e mato todos los 

xpistianos que y fallo. Mufa seyendo mui 

lofano e muy brioso por la grand bienandan

P que ouiera. e estando mui rico de los 

grandes robos e despoios que fizo. fuesu 

pora Toledo o T~rif estaua. non con menor 

prez del suya. Tarif quando sopo que Mufa 

iua : salio/ a recebir bien allend de 'Tala

uera al río que dizen Thiecar. e ellos quan

do se uiron unos a otros : demostraron que 

auien grand alegria e grand prez en uno. 

pero que Mufa querie mal a 'I'arif encu

hiertamientre. e buscaua~ alguna cosa en 

que! pudieue achacar. e con la gran sanna 

qtJe auie del : non se le pudo encrobir. e 

ouol de traer mal luego alli de su palabra. 

e dixo que/ peso que sus fechos le salieran 

a bien : que passara su mandado en muchas 

. cosas daquello que ftziera. De si uinieronse 

pora Toledo. e demando/ cuenta mui affin"' 

cadamientre de quanto prisieran e ganara. 

aui de riquezas e thesoros como de la mesa 

uerde. 'I'arif dio! entonfeS de su grado la 

mesa. e tod elt otro auer que ganara. assi 

como gelo ell auie contado e dicho. Despues 

desto fueron.re amos pora raragofa. e pri

sieron eua. e otras cibdades e. castiellos e 

uillas muchas en tierra de Carpentania e 

Celtiberia. e estas tierras son agora llama

das. Castiella uieia. Aragon. Nauarra. 

Mufa. e Tarif. e Mogeyt andando destro

yendo las espannas assi como dezimos : llego 

/!es mandado de vi# Amiramomellin que se 

fumen luego pora el. e ellos tornarome luego 

pora stJJ logares. e porque les. conulnle de 

yrse ayna al mandado de so sennor : de.xo 

Mufa a su fijo adulaziz por sennor daquencl 

mar. E adulaziz fizo estonr¡es la siella de 

su sennorio en Seuilla. e caso segund dizen 

con Egilona muger que fue del Rey Rodri.,. 

go. e ella conseiol que pusiesse corona en la 

cabera segund Rey. assi como era costumbre 

en tiempo de los Godos. 

De como el! Infinte don Pe/ayo se alfo 

en las asttJriaJ. 

'Andados quatro annos 'del senno'l"io dell 

In!fante don pelayo que fue en la era de. 

sietefientos e cinquaenta e cinco. Quando 

andaua ·ell anno de la encarnacion en siete

cientos e dizesite. e el dell imperio de Leo 

en quatro. Estando toda espanna cuetada e 

crebantada de los muchos males e crebantoJ 

que uinieran sobre/la assi como auemos di

cho : Dios poderoso de todas las cosas. pero 

que era yurado contra ella no quiso oblidar 

la JU misericordia. e mcbrose de Ja SU mer

fCd• e quiso por ende guardar al! lnjfante don 

pelayo por a ante la su faz : . assi com(). una 

pequenna centella de que se leuantaue des

pues lumbre en la tierira. Este don pelayo 

fuxiera ante vitiza quandol quisiera cegaf' 

assi como dixiemos ya ante desto. pero que 

era su escudero yl traye la espada. e aco-

gierase a Cantabria e amparoue y. e quan

do oyo que los xpistianos eran uenrudos e 

toda la caualleria perduda. tomo ima her

mana que auie. e fuesse con ella pora las. 

a1turias. que siquier entre las e1trechura; 

de las montannas. pudiesse guardar alguna 

lumbrera pora la xpistiandad a que se aco

ginse. Ca los moros auien ya conquerido 

todo lo mas de espanna aui como auemoJ 

dicho. e crebantaron el poder de los Godos 

de guiJa que non auie y ninguno que se la 

deff'endiesse. si non unos pocos que ft11caran. 

1 se alfaran otrossi en las asturias e en 

VlZ-
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'Vizcaya. e en alaua. e en GyJpuzcua. por .. 

que son muí grandeJ montannas. en los mon• 

tes Rucones e en aragon. E a estos quiso/os 

dios guardar porque la lumbre de la ;ffr. 
tiandad e de los su1 sieruos : nrl se amatasse 

'áe tod en espanna. Los moros pusieran sus 

alcaldes en cada logar que cogiessen las ren~ 
tas e los tributos de los omneJ labradores 

que ftncauan en la tierra. de las uinnas e 

de los arbores que non quisieran destroyr. 

esse anno murio Lotario Rey de /rancia. e 

regno empos el Carlos el primero : uente 
annos. 

De como caso Mufa con la hermana del! 

lnjfante don pelayo a pesar del. e de como ge 

la tollio el despues. e enbio Tarif caua-

//eros que! prisiessen, 

miento peso! mucho. e como era omne atre

uudo e buen ;pistiano : non quiso sofrir 

aquella nem;ga daquel casamienso tan malo. 

e tan auol. e tomo su hermana como sil non 

pesasse nin diesse nada por ello. e acogioi!e 

a lat asturias con grand corage. pensar.i-da 

como podrie librar la xpiandad. ca jiaua en 

dios que lo podrie aun faz.er. Cuenta don 

Lucas de 'I'huy. que se leuanto por este fe

cho urt alborofo mui gr>and por toda aque~ 
lla tierra. que don pelayo qnerie matar a 

todoJ lot moros de souno con lot xphtianos 

que fincaran en la montanna. Munura ourJ 

gfand pesar por la mugier que! tolliera assi. 

e tououe ende por desonrrada. e enuio dezir 

a Tarif que pelayo se le a/Fara en la tfrrra 

descubierta mientre. Tarif : con la gran 

sanna que ende ouo : enuio cient cau,illeros 
~ndados cinco annos del unorio del Inf que! prisiessen e ge/o leuassen a Cordoua en 

/ante don pe/ayo que fue en la era de sie- fierros. LoJ moroJ luego que llegaron a as• 

tecientos e cinquaenta e seys. Quando an- turias, quisieran/e prender a aleue. mas so

daua ell anno de la encarnacion en siete- polo el luego por un su amigo que ge lo fue 

cientos e diz.eocho. e el del imperio de Leo dezir. y! conseio. que pues que non tenie 

en cinco : en tierra de Gijon que es en as- armaJ nin podrie con que se fe..¡ pudiesse 

turias: auie un alcalde a que diz.ert Munu- deffender. que se fume su ttia. E don pe/a .. 
fª e era xpistiano. mas pero auie yura fe• 

cha con los moros. e era de su parte. e te· 

nie aquella tierra. e otros /logares que los 

moros ganaran en las montannas. de su ma

no dellos. Este Munufa se enamoro de la 

hermana dell Injfante don pelayo porque la 

uio mui fremosa. e puso por ende con el. 

su amizdad engannosa mi entre. e fino enftn

ta que auie de enbiar a Cordoua su man

dado a Tarif sobre una razon: e enuio a/la 

a don pelayo. e sabed que Cordoua en otro 

tiempo fuera uilla mucho onrrada. e pop en

de los moros pusiePanla estonfes por cabefa 

del Regno. MttnUfa pues que louo enttia

do : trexo aca en tanto por un su sieí•tto. 

pletesia con la hermana daquel don peliiyo 

e caso con ella. .AL:u luego f,ie don pel.7.yo 

torno de Cordowz o fiura. e sopo del casa-

yo era estonfes en una aldea a que dizen 

vreta. e acogiosse a t,¡,n cauallo e metiosse a 

nado en el río a que dizen piunia. e pasos

se de la otra part e alfosse en un mont. Lo; 

moros que uinien empos el/ en alcance. qtttm

do llegaron al rio yl uiron yr grand e lle

no : no/ ossar cometer para passarle. Des

pues desto uinosse don pelayo para zm uall 

a que dizen Cangas. e en aquel uall fallo 

el muchos omnes. que con el grand miedo 

que aitien ytean a m.,mdamiento de los moros. 

Et el po1• su fuerp e por el grand atreui

miento eiforfolos dando/es buena esper.:mfa 

de la ayuda de dios e ·diziendolu amigor 

pero que dios ftere e quebranta los sus fijos 

por sus pecados no quiere por eso oluidarlos 

para siempre de se no doler dellos. Los 

amnes metieron mentes en la su buena razon 

6 
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l en /a1 1u1 1anta1 palabra1 e jueron per

diendo ya que m.M el miedo e cobraroo co

raFon e lealtad e alleg,1ronse a el e fueron 

con el al mont~ que disen de ascua Don Pe

/ayo enbio e1tonces sus mandaderos e sus 

bueno! amonestamientos a todos los asturia

nos e despertolos e saco/os de la couardia en 

que estauan así como si los leuantase de 

un grieue sueño. Et todas las partes de as

tuPias vinien corriendo para el asi como 1i el 

fuese algun mandadero de dio1. Esse ano 

mataron los a!araues a abdulaziz el fijo de 

mufa que era Rey de Seuilla o estaua un 

'dia fasiendo su ~n porque tenien que era 

;fano. Et esto fue con conseio de ayub aben

habib e auie ya tres annos que Regnaua. Et 

porque aqueste ayub era muy sabio en la 

secta de mabomat alfaron/e por' Rey. Et 

este poblo la ciudat de calataub. e torno a 

Cordoua la siella del Regno e la corte de 

Jos alaraues la que ante era en Seuilla. Et J 

de como Regno ,. este Rey don Pe/ayo e los 

otros Reyes que fueron en leon en el co

mienfo del libro de la coronica de castiella 

lo fallaredes. 
Estos dos capÍtulos , que son los úl

timos del Códice j. Y. 2. están en la 

edicion de FLORIAN DocAMPo, al princi

pio de la tercera parte. La continuacion 

de esta Obra esto es la Chronica de Casti

lla está en la misma Real Biblioteca del 

Escorial en j. x. 4 , en un Códice grueso 

en fol. max. escrito en pergamino , sin 

'foliacion , de letra abultada y hermosa 

del siglo XV , á lo que parece , con las 

iniciales iluminadas , y los títulos de los 

capítulos de encarnado : tiene al princi

pio de algunas historias los retratos de 

sus respectivos Soberanos ; y en las que 

no hay retratos están en blanco los hue

cos para ellos. En la hoja primera está 

de letra mas moderna que la de todo el 

Códice este tÍtulo : Chronica de 101 Reyes 

ESP ANO LES. 

db Castilla y Leon y loJ demas 'de Españ~ 
dende el Rey don Pelayo hasta el Rey don 

Fernando el Sancto. Es parte de la general.; 

En el reverso de la hoja primera ~stá pin-

tado un Soberano sentado en un trono 

de oro , con cetro en la mano , y solda

dos á sus lados que le hacen guardia ; y 
al pie de la llana está el título de la Obra, 

del que no pu.eden leerse algunas palabras 

por no conocerse ya muchas de sus letras; 

pero el- principio del título es como se 

sigue : Esta es la Cronica de españa e 

estoria desde el Rey don Pe/ayo que fue el 

primero Rey de Leon • ..• 

De este Codice se diÓ noticia en la 

pág. 5 4 2 y sigg. de este Torno , para ha
cer ver, que la Cronica que contiene no es 

Traduccion de la Latina del Arzobispo 

D. RooRrGo , sin embargo de que en ella 

se comprehenden todos los asuntos de qtte. 

este Prelado habla en la suya; sino Obra 

de un Autor anónimo , que abrazó quan

to dice el Arzobispo , añadiendo las es .. 

pecies que este omitió : lo que conviene 

con ser este mismo Códice parte de la 

Historia general de Espana mandada com

poner por el Rey D. AwNso con la 

Croníca del Arzobispo , y las de los otros 

Historiadores de que hace mencion en el 

Prólogo c:ste Soberano. 

Otro Códice hay en la misma Real 

Biblioteca en iíj. Z. 3. en folio, escrito 

en papel , de letra del siglo XV , segun 

parece , con las iniciales en blanco : está 

maltratado, y tiene al principio el Índice 

de los capítulos con este epígrafe : Aqtti 

comienfa la eJtoria despaña que fiso el mt1-i 

noble Rey don alfonso fijo del Rey don fer

nando de castiella. Es identico con el que 

antes se ha descrito , y del que se ha pues" 

to especimen. 

Esta misma Historia está igualmente 

MS. en otros varios Códices del Escorial~ 

una 



SIGLO x Ir r. 
una parte de ella estI en j. x. 5. en un 

Códice en folio max. mu y maltratado , 

escrito en papel, de letra del siglo XV, 

con 3 o 2 folios: Otra en d Códice j. 1x. 

6. tambien en fol. max. escrito en papel, 

de letra del mismo siglo XV , con 1 6 5 

folios , las iniciales iluminadas , y los tí

tulos de los capÍtulos de encarnado : 

Otra en j. Y. 1 2. en un Códice en folio 

grande, escrito en papel , con 2 4 5 fo

lios , de letra tambien del siglo XV, con 

' las iniciales iluminadas, los títulos de los 

capítulos de encarnado, los principios de 

los capítulos de iniciales góticas, , la por

tada primorosamente iluminada y orlea

d~ , y los primeros dos renglones y pri

meras quatro letras de oro e iluminadas: 

Otra en j. x. l I. en un Códice grueso 

en folio , de buena letra , al parecer del 

siglo XV, con las iniciales iluminadas, 

los títulos de los capítulos de encarnado, 

y un Índice al prinf:ipio de todos los ca

pítulos: Otra en j. x. 7. en un Códice 

en fol. rnax. escrito en papel , de letra 

pequeña del siglo XV , con 2 5 9 folios, 

sin títulos en los capítulos , y con las 

iniciales de cada capítulo de encarnado; 

y otra en j. Y. 1 o. en un Códice en fol. 
max. con 2 4 2 folios, las iniciales y tí

tulos de los capítulos de encarnado, y con 

este título en la sobreguarda del Códice 

'de letra mas moderna : Cbronica de los Se

ñores y Reyes de Espana dende Hercules

es parte de la general del Rey D. Alonso el 

sabio, llega blista la segunda vez qiu reino 

D. Alonso el casto en tiempo de Cario mag

no cuya vida cuenta : falta el principio : y 

tiene esta Nota en la última hoja: Esta 

e1to1•ia general fue acabada en el ~o/menar 

lugar de la orden de santiago jueues quinse 

Jias del mes de abril año del nascimiento 

Je/ nuestro saluador ibu xpo de mil! e qua

trociento r e treynta e quatro anos la qual 

Tomo 11. 
/ 

escriuio ioban gonfaler ftjo de maPtin f11r

randes nieto de juan garcia de la nieta. qui 

me scripsit scribat semper cum domino vi~ 

vat. Es de la misma letra del Códice; y 

mas abaxo : Johannes gundisalui me f ecit. 

Con rubricas por ambos lados. 

Distinta de esta Historia general de 

España es la Gr:mde y general Historia 

que mandó componer el mismo Rey D. 
ALoNso, y de la que dice D. N1coLAs 

ANTONIO , des pues de haber hecho men • 

cion de la de España : Nec minus diversa 

est ab hac Alphonsi nostri Hispaniae gene

rali historia , de qua egimtu , universali.t 

alia , quae hoc titulo insignis ex parte ad

huc exstat , paucissimis cognita , et adhuc 

paucioribus visa. En titulum : LA GRANOS 

Y GENERAL HISTORIA. 

Da noticia de un Códice que tenia 

en Madrid D. juAN LucAs CoRTEs , es

crito en pergamino , del tamaño de los 

libros de coro, de un palmo de alto , y 

adornado de figuras antiguas, el qual 

era el Tomo primero de esta Historia, 

y en el fin se expresaba haberse escrito 

en Sevilla en la era MCCCLXXVII, 

que es el año de Christo MCCCXXXIX. 

Produce el título, el prólogo , y el prin

cipio del capítulo primero , y despues 

dice : "Que la Obra contenida en este 

Códice se compone de treinta Libros, y 

cada Libro tiene 3 o capítulos , y aun 

mas hasta 40 : Que en estos 3 o Libros 

se comprehendcn solamente los hechos 

que se refieren en los cinco Libros de 

MoYsEs, ó PENTATEUCO, juntamente con . 

los origenes de los Reynos y Monar

quías por varias partes del orbe en 

todo este tiempo, y las fábulas de los 

Dioses gcntilicos , todo tratado muy 

á la larga y eruditamente con dotrinas 

naturales y morales ; y que en el fin 

del Códice se lec : En este lugar aca· 

Qqqq b..i-
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bamos el Pentateztcbo , e nos desembargamof 

de todas las razones de los cinco libros de 

Moysen; e sea bendito e exaltado por ende 

el nombre de nttest'ro Senorr Dios, e vfoa e 

regne por mucbor años e buenos , e venza 

siempre a todos mf enemigos el dezeno Don 

Alfonso por la gra.cia de Dios Rey de Cas-

till.:1 , e de Toledo, &c. que la feche fazer. 

( Debe decir que lo .fiso faser , como está 

en el Exemplar del Escorial, que se cita·· 

rá luego). 

''Lo que falra de esta grande Histo· 

ria, prosigue D. NrcoLAS ANT0N10, con

tenido en otros dos ó mas Tomos , aun 

está inédito , ó ya lo consumieron los 

gusanos y la polilla r con gran dolor y 

detrimento de todos los amantes de la an-

tigiiedad , que se desviven por seme

jantes monumentos antiguos de los suge~ ' 

tos mas esclarecidos> porque parece poco 

verosimil , y no concuerda con lo ·que 

el mismo Rey expresa en el Prólogo , 

que esta Obra no se hubiese llevado ade

lante , ó que antes que se acabase , con 

solo haberla comenzado , la diese ya por 

concluida este Soberano , pues acaso 

por ella dice en su Testamento , que 

ademas de la Biblia en tres Tomos 

lamente .M.S. el primer Tomo , se cort._ 

serva entera en h Real Biblioteca del 

Escorial, en los Códices de que se habla

rá despues. De ella se ha dado r:azon 

puntual en la pag. 4 I I y sigg. del To

mo primero de esta Biblioteca , con mo

tivo de hablarse allí de las Traduccionu 

Ci.1stel!ana1 de la B~blia; y se produxeron 

los Prólogos y los títulos. de todos los 

capítulos de cada uno de sus Libros, con 

la Traduccion de varios Iug:res de los 

mismos Libros sagrados , para conven~ 

cimiento de que el Rey D. Aw"so hizo 

efectivamente, que los Libros sagrados de 

la Biblia se traduxesen en lengu1 Caste

llana, como dice el P. ]uAN DB MaR1A

NA al fin del capítulo VII del lib. XIVi 

de la Historia de España. 

Esta Traduccion, que ciertamente es 

literal de la Latina de S. GERÓN1Mo, está 

inserta en la Historia general sagrada y 

profana de que ahora se trata ; la quat 

Historia general fue escrita antes que la 

Hhtoria general de Espana de que ya se 

ha hablado , y separadamente la.. mandó 

componer el mismo Rey D. ALoNso, 

para que en ella, como en Obra particu.:. 

lar , se expresasen los sucesos de Esp,1ntf 

que por menos principales se habian omi..,. 

tido en la otra Historia gener.:Jl que tam

bien se habia escrito por su Real orden, 

y se hablase de intento de los otros que 

en ella se tocaban superficialmente ó por 

incidencia : de modo, que las Historias 

de HERCULEs , HrsPAN, PIRRO, la de la 

sequedad que duró por 2 7 años, y fue 

la causa de la despoblacion de España,. 

las historias de AMILCAR, HANIBAL, HAs· 

DRUBAL, GALBA, TRA1ANO &c. se en

cuentran igualmente en ambas Historia$ 

generales , pero referidas mas por menor 

en la Historia general que determinada~ 

mente pertenece á España. 

dexaba otros tres de la Historia de la 

Biblia; y no cabe duda que á esto alu

dió ALoNso F ERNANDEz DE MADRID, Ar
cediano de Alcor en la Iglesia de Palen

cia , quando en la Historia que escribió 

de esta ciudad , y aun está inédita, cita 

el GENEsrs entre las Obras del Rey DoN 

AtoNso : Quod autem imputatur e asi con

cluye su discurso D. NrcoLAS A~TONIO ), 

quoque Alphonso Bibliorum libros in mater

nam linguam , quod Joannes Mariana ait, 

VePtendo1 curasse ; non ad propriam ver

Jlonem , quae nusqt·Mm apparuit , sed ad 

banc paraphrasin pet•tinere dixeris." 

La Obra de que este S.ibio vió so-

Es 
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Es superfluo nos detengarhos mas en 

este punto, en vista de la razon que se da 

aquí de los MSS. del Esco1•ial , que con

.tienen la Historia general de Espana, y la 

que se dió de los de la Historia geneí"al de 

la Biblia en el Tomo I° de esta Biblioteca : 

pero enmedio de eso apuntarémos otra 

1Vez estos últimos 1 porque califican la 

existencia de una Obra conocida de muy 

pocos, y 'Vista de muchos menos. 

En ji Y. 6. hay un Códice ert folio 

max. escrito en papel , de letra clara y 

hermosa del siglo XV, segun parece, con 

13 8 5 folios , las iniciales en blanco , los 

títulos de los capúulos de ~ncarnado, y 
con este .. título en la primera hoja : Pri• 

mera parte de la general Historia de los Li• 

bros de la Biblia y de las Historias de los 

Gentiles que el Rey don Alo~so el sabio man

'do faser. contiene dende el Genesis f . .uta e! 

fin de los Libros de Moysen. 

En j. x. I. hay otro Códice en folio 

rnax. escrito en papel, d~ letra del siglo 

XIII, segun parece , que en igual número 

de folios contiene los mismos XVI. Li
bros que el antecedente. 

Otro en iij. Y. 1 2. en folio, de le• 

tra del siglo XV, en que están los siete 

primeros Libros de esta primera parte 
1 

y 
tiene por título : Aqu'i comienfa la genera! 

e grande estoria quel muy noble Rey don 

alfonso fijo del muy noble Rey don ffernan

do e de la Reyna doña beatris mando faser. 
U no hay en j. x. 2. en folio grande, 

escrito en papel, de letra del siglo XV, 

á lo que parece, con CCCCXXVI folios, 

los títulos de los libros y capítulos de 

enca.rnado , algunas iniciales encarna

das y otras negras , y la primera del Có

dice exquisitamente iluminada ; con este 

título: Segzmd,i parte de la H!stor'ia de 

la Biblia y las Historias de los Gentiles 

que el Rey don Alonso el Sabio mando fa-
'I'omo II. 

ser. c,nntiené dmde el !ihro de Josue hasta 

la muerte del Rey Dauid. 

De esta segunda parte ha y otfos dos 

Exemplares identicos , ambos en folio , de 

letra del siglo XV , segun parece : el uno 

está en iij. Y. I 3. , y el otro en iij. Y. 

2 2. Este tiene por título : Aquí comien .. 

fa la segunda parte de la genera! ntoria 

escolastica que mando faser el muy noble 

Rey don Alfonso fijo del Rey don Fernando 
e de la Reyna dona beatris. 

En j. Y. 3. hay otro Códice en fol.
escrito en papel y pergamino avitelado, 

con 1 4 4 folios , de letra , segun parern, 

del siglo XV , -con las iniciales ilumina

das , y los títulos. de los capítulos de en

~arnado , que contiene desde el primer 

capÍtulo del libro XI que es : De la ra

zon de Jacob e de sus linages : hasta el 

penultimo del libro XVI que es : De lo 

que diz maestre pedro que da a entender la 

mesa de la tienda. 

En j. Y. 4. hay otro Có.dice escrito 

en pergamino y papel, del mismo tama

ño y letra que el antecedente, con 2 I I 

folios : las iniciales en blanco , y los tí
tulos de los capítulos de encarnado , qu~ 

empieza con el último capítulo del libro 

XVI ; que es : De lo que da á entendet< el 

candelero Jegttn dize fosefo. EJ último ca~ 

pÍtulo es : Del acabamiento de los cinco li

bros de moysen ; y concluido 1 se lee : 

En este lugar acabamos el Penthateucbo e 

nos de1embargamos de todas las rasones dt 

los cinco libros de moysen. E sea bendito 

e msalrado por ende el nombre de nuestro 

señor dios que bi-ve e regna por siempre ja

mas. amen. E bitta e regne po1• muchos anos 

e buenos. e vensa siempre a todos sus ene .. 

migos el deseno don alfonso por la g~·acia de 

dios Rey de CMtilla de Toledo ele leon de 

Galisia de Smilla de C01•doua de Murcia de 

Jaben e del a/garue qtte lo ftso fasur amen. 

Qqqq 2 Es-
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Este final es identico con el del Códice /echos de los gentiles que/ muy noble Rey 

que vió D. NrcoLAS ANTONIO. don Alfomo mando faser. El Tomo V de 

En j. Y. L hay otro Codice en fol. esta general Historia tiene el título Parte1 

m:ix. escrito en pergamino , de letra del de la Biblia : empieza con los Libros de 

.siglo XV, con I 9 5 folios , las iniciales los Prophetas , y fi.naliza con las Episto

il uminadas, y los títulos de los capítu- las de S. PABLO y las <lemas Canonicas. 

los de encarnado , que contiene desde el Está ta1nbicn MS. e~ la misma Biblioteca 

principio de la historia de HERCULES en un Códice no numerado, que en el 

hasta la muerte del Rey DAVID ; y al tamaño y <lemas circunstancias conviene 

fin tiene esta Nora : Aqui acaba la postri

mera parte de la segunda parte de 1.-i general 

ystoria et acaboJe en el ano del Senor ihU 
.xpo de mili e quatrocierttos e cinco anos en 

el mes de abril. 

En j. Y. 7. hay otro Códice en fol. 
max. escrito en papel , de letra del siglo 

XV , con las iniciales en blanco y~ los 

títulos de los capítulos de encarnado, 

con este título : Segunda parte de la his

toria de la Biblia &c. en los i;nismos ter

minas que el Códice j. x. 2. 

En j. Y 8. otro Códice en fol. max .. 

de letra del mismo siglo XV, con 2 3 5 
folios , y empieza con este epigrafe en el 

fol. 1 º : Aquí comienf a la terrera parte de 

la general estoria que el muy noble Rey don 

alfonso mando faser. Contiene desde el libro 

de 101 Salmos hasta 101 Profetas menores. 

En j. Y. r 1. hay otro Códice en 

folio max. de letra del siglo XV , escrito 

en papel y pergamino , con 2 5 7 fo
lios , y este epigrafe en el fol. 1 º v. to : 

Aquí comienfa el quarto libro de la general 

f iforia sobre la briuia que cuenta de lo$ 

Das obras que deus fezo eñ os pri

meyros seys dias. 

con los anteriores. 

Los seis primeros Libros de la 

primera parte de esta Historia de la Biblia, 

y los veinte primeros capítulos del libro 

septimo , esto es , hasta 1a lucha de J Aco.n 

con el ANGEL , están en lengua Gallega 

en j. O. I. en un Códice en folio max. 

escrito en pergamino , de letra del siglo 

XV , con las iniciales iluminadas, y los 

títulos de los capítulos de encarnado ; y 

por lo literales que están con los escritos 

en Castellano , pudiera muy bien dudarse 

si esta Historia empezó á escribirse en 

Portugues , y despues determinaron po

nerla toda en Castellano , ó sí pensaron 

en traducirla literalmente en Port-ugttes y 
solamente traduxeron los seis primeros 

Libros y los veinte prin:ieros c1pitulos dd 

septimo.Para especimen de fa uniformidad 

que hay entre el original y la traduccion 

se pone el principio del capítulo I° del 

libro I°: suponiendo que en iguales termi-. 

nos están dichos seis primeros Libros , los 

veinte capítulos del septimo , y el Pró· 
logo de toda la Obra. 

De las obras que hizo dios en los pri

meros seis días .. 

Quando nuestro sennor dios crió 

en el comienco el cielo e 1a tierra e 
) . 

Quando noso sennor deus criou eñ o 

tomenFo o fCº e a terra. e todas lar 

cousas q en elles som. segundo. lf. o con

ta moyssem q foy sro e sabio et outrol 

moytos q o acordam con el. departyo et 

todas las cosas que en ellos son segúd 

fizo o todo em seys días desta guisa. O 

pri-

que lo cuenta moysen que fue sancto 

e sabio e otros muchos que acordaron 

con el departiolo e fisolo todo en seis 

di as 



SIGLO XI I I. , 
primeyro dia criou a luz. e todas las 

naturas dos angeos boas e maos. ;¡ som 

as cri.tturas spiritaes. Et partyo esfa d1.a 

a luz das teebras. Et aaluz chamou dia. 

et aas teebras noyte. O segundo dia fizo 

o firmamento. e partyo con el a.r agoaJ de 

suso. das de juso. O terfCyro • ••• 

Para que esta Historia general fuese 

Obra acabada en su linea , hizo juntar el 

Rey D. AtoNso quantos Escritos pudo 

, de Autores clásicos : escogió por origi -

nal para la Traduccion Castellana de los 

Libros sagrados la version latina de SAN 

GERÓN1Mo : para la exposicion d€ los 

mismos Libros sagrados , que está des

pues de la Traduccion , se valió de los 

Glosadores , Comentadores y Exposito .. 

res antiguos de mayor credito , y prin"'"" 

cipalmente de las Obras de S. GERÓN1Mo, 

S. AGUSTIN , S. GREGOR.IO el Grande y 
PEDRO LoMBARDo ; y para todo lo res

tante , comprehendido en el tÍtulo HiJto

rias de los Gentiles , copió lo que condu

cia de las Obras de EusEBIO, FtAvro Jo

SEPHO' p AULO 0ROSIO y otros no menos 

cientificos , de los Poetas Ovrn10 y Lu .... 

CANO, y de algunos Escritores Árabes. 

En .unas partes está seguida la Traduc-'

cion qe varios capítulos de algunos de 

los Libros sagrados , como sucede con 

la del Exono , LEVlTico , NuMERos y 

DEuTERoNoMIO, y en otras está tan in

terrumpida , que la de un solo versiculo 

suele estár cortada con la exposicion de 

uno ú mas SS. PP. ó Expositores , como 

se ve en la del GENESJs. 

El método es uniforme en toda la 

Obra. Por exemplo : empieza á hablar 

de uno de los Jueces de Israel ; da ra

zon de él , de su linage, tiempo en que 

nació ' quando entró a ser Juez ' y pasa 

ú dar cuenta de lo que en aquel año acae-

dbs de esta guisa el primero dia crio 

la luz e todas las naturas de los ::mgeles 

buenos e malos que son las c.::faturas 

spirituales e partio es~ 'dí~ la luz de las 

tinicb.las el segundo dia fiso el firma

mento e partio con el las agu:is de 

suso de las de iusso el ter~ero ..•• 

ció entre los Gentiles, hechos señalados 

de éstos , ya acerca de sus Soberanos , 

ya acerca de acasos y sucesos memora

bles en sus Provincias, Ciudades y Rey

nos ; y concluidas estas relaciones , vuel

ve á hablar de aquel Juez de cu ya his

toria cortó t;l hilo ; y •asi sucesivamente 

va interpolando unas hístorias con otras 

siguiendo la série de los años hasta la 

mu ne de aquel Juez. : luego empieza á 
hablar del que le sucedió; y en cada uno 

sigue el mismo metodo , finalizando cada 

una de estas interpolaciones con sus fina

les correspondientes , al modo de estos, 

tratando de jEPTE. 

Andados seys años de/ tiempo de Jepte 

Jues de lsPael acabo el grant hercoleJ su 

vida. y ago,.a contar vos hemos aqu.i la su 

ystoria y los sus fecbos grandes que el jiso. . 

Despues de contarlos todos muy á 
la larga , sin omitir particularidad nin

guna , ocupando en esto muchas hojas, 

vuelve á tomar el hilo de la historia de 

]EPTE asi. 

Mantouo Jepte jue1 el pueblo de lo; 

ebreo; sey; años e de sy muria e enterra

ron/e en la su cibdad salet que era en ga

laFia. E cuenta joJCjo que esta fite /,1 que 

dixeron sebe/ti. E esto fue andados clel nas

cimiento de abraham ochocientos e treynta e 

seys anos. e de qttando moysen fue cabdillo 

de ysn•ael tresientos e veynte agora dexa

mos aquí la esto1•ia de Jepte e los gmtl· 

les de m tiempo e tornaremos a /a bri

uia e contar vos hemos de la ystori.i de 

Ese-
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Esebon jun de lsrt1cl e otrosy de los gen

tiles de su tiempo. l • 

De la ystoria de Esebon f ues de israel. 

Despues de Jepte vino por jues en is-· 

rael abetsen segunt que le nonbra la ysto

ria de la briuia. e llama/e Josefo asonias 

e eusebio e geronimo le dise"! en sus croni

fas esebon e fue este jues esebon el nouerzo 

de los jueses de israel e natural de la &ib

dad de betleem . •.• 

Ademas de las dos Historias dichas, 

emprendió el Rey D. ALoNso el perficio

naa la Coleccion de Leyes que su Padre el 

Rey D.FERNANDO teniarencargada á perso

nas principales y doctas, y por haberse pu

blicado en tiempo del Rey D. AwNso es 

conocida por el título de las Siete Parti

das del Rey D. ÁLQNSo el Sabio. Esta Obra, 

.que ciertamente forma un Cuerpo com ... 

pletísimo de toda la Jurisprudencia Espa

ñola sagrada y profana, civil y criminal, 

viene á ser una interpretacion de las Le

yes Romanas y Sagrados Cánones, con va

rias adiciones para la resolucion de algu

nas controversias de los Escoliadores que 

era forzoso ventilar. 

JosEPH BERNl Y GATALa en el año 1 7 5 8. 

De estas ediciones está tenida comun

mente por la mas apreciable la de Vallado .. 

lid, intitulada: Las siete partidas del sabio 

Rey don Alonso el Nono (debe decir el Deci· 

mo) nuevamente glosadas por el Lic.Gregorio 

Lopez, del Consejo Real de Indias de su Ma

gestad. Con su Reportorio muy copioso, asi 

del Texto como de la Glosa.En Valladolid, en 

casa de Diego Fernandez de Cordova I 5 8 7 .. 
Esta Obra se compone de tres To

mos : el primero contiene las dos prí -

meras Partidas : el segundo las otras dos 

siguientes ; y el tercero las quatro res

tantes. El Reportorio, indicado en el títu• 

lo del Tomo I º , se imprimió en un To· 

mo separadamente en Salamanca , . en casa 

de Domingo de Portonariis, año 1576, con 

este epigrafe : Reportorio muy copioso del 

texto y leyes de las siete Partidas. Agora 

en esta última impresion hecho por el Licen

ciado Gregorio Lopez de Tovar : el qual 

agregó á este Reportorio en Castellano un 

indice latino de materias , que intituló : 

Jndex seu Repertorium materiarum ac utrf .. 

usque juris decisionum , quae in singulis 

septem Partitarum glossis continentitr : de 

modo, que este Índice lo es propiamente 

de las glosas latinas que puso GREGORIO 

LoPEZ á las Siete Partidas del Rey DoN 

ALONSO ; y el primero llamado Reporto

rio , es un Índice en Castellano de las 

mismas Partidas. U no y otro son Obra 

del Lic. GREGORIO Lo PEZ DE T ov AR , so

brino del glosador de las Partidas GRe

GoRro LoPEZ ; y la ec.Hcion de ambos Ín

dices está dedicada á D. DlEGo DE Ca" 

v ARRUBrAs , Obispo de Segovia. 

La primera y segunda de estas siete 

Partidas están MSS. en la Biblioteca Real 

De la Colecion de estas Leyes se 
han hecho repetidas ediciopes : las mas 

recomendables son : la de Sevilla en el 

año I 4 9 1 en tres Tomos en folio , por 

Paulo de Colonia , con las adiciones del 

Doct. MoNTALvo: la de Venecia en dGs 

Tomos en folio, del año r 5 2 8, con glo

sa de MoNTALVo: la de Lean en otros dos 

Tomos en folio en el año I 5 5 o : la de 

Salamanca del año I 5 7 6 en 4 Tomos 

en folio, con la glosa del Lic. GREGORIO 

LoPEz : la de Valladolid del año I 5 8 7 , 

con la misma glosa , en 4 Tomos en fo

lio : la de Madrid del año 1 6 1 I en 

orros 4 Tomos ; y la de Valencia en 6 

Tomos en 8º publicada por el Doct. D. 

del Escorial en j. Z. I 4. en un Códice 

en fol. max. con 1 8 5 folios , escrito en 

pergamino avitelado, de letra del siglo 

XV: 



S I G LO XIII. 
XV: las iniciales iluminadas, los tÍtulos 

de los capítulos de encarnado, y hs íni

.clales' de los Tratados de oro é ilumina

das. Faltan del Códice los folios 3 y 4, 
y su título es : Este es el libro de las le

yes que ftso el muy noble Rey don alfonso 

..señor de Castilla de Toledo .•• • Y en el fin 

'de la Partida primera hay esta Nota; 

Acabose de escrettir este libro primera par

,tida jueues ueynte e quatro días de marFº· 

del año del nasrimiento del nuútro Jalua

dor jhu .xpo de mili e quatrocientos e doze 

anos. Etl qua! escreuio Rodrigo alfon cle

rigo capellan del alto e noble cauallero don 

alfonso fernandez senor de aguilar ftzolo 

.escreuir pero rruys notario uezino de cor-

doua jizo1e en a/cala la Real. -

De la Partida segunda hay otro 

Exemplar MS. eri j. Z. I 3. en un Códi

ce en fol. max. escrito en pergamino avi

telado , de bella lerra del siglo XV , {'.on 

todas las iniciales de oro é iluminadas , 

los títulos de los capítulos de encarnado, 

están tambien MSS. en j; Z. r 2. en un 
Códice en fol. max. escrito en pergamino 

avitelado , de letra del siglo XV, con las 

iniciales iluminadas, y los títulos de los 

capítulos de encarnado. De la Partida 

VII hay un otro Exemplar MS. en j. z . 
r 6. en un Códice en fol. max., de letr4 

del siglo XV , con 4 8 folios. 

En iij. Z. I 7. hay un Códice muy 
maltratado, de letra que parece del siglo 

XIII , y tiene por título : Libro de las 

Leyes que hizo el Rey D. Alonso ·el X. 

En iij. Z. 1 6. hay un Exemplar MS_. 

en 4"' con I 3 2 folios, escrito en perga~ 

mino, de letra abultada y buena , con 

las iniciales iluminadas , y los títulos de 

encarnado , que tiene este título : Lt!yes 

del Fuero que ordeno el Rey Don Alonso el 

Sabio para la ciudad de santo Domingo de 

Ja CalFada. Se compone de quatro Libros, 

y finaliza con esta Nota :, Bite libro fi1,e 

fecho e acabado en Valladolit por mandado 

del Rey don aljfonso. xxv. días and::zdos del 

y con varios adornos de oro y distintas mes de agosto. Era de mili e CC e nouamt:1 

figuras de animales en algunas portadas: e tres años. el año que don Odoart fijo p¡·i

con un Índice al principio de títulos, mero et heredero del Rey enrrich de angla

puesto cada uno en un ovalo -orleado pri- terra Rec-ibio caualleria en burgos del ReJ 

morosamente de oro y diversos colores, don alffoñ ssobrediclio. Millan peres de ae

en tal disposicion, que en cada llana sola- llon lo escriuio el año quarto que el Rey 

mente hay seis ovalos enlazados entre sí, don alffonso rregno. 

y el campo que hay entre cada uno está . En iij. Z. 1 3. está el Fuero de Bur

bellamente iluminado. Por el primor con gos. dado por el Rey don Alonso el Sabio, 

que está escrito todo el Códice se conoce, en un Códice en 4 º escrito en pcrgaminp 

que se hizo para el uso de alguna persona avitelado, con 1o4 folios , de letra del 

Real, ó personage de muy alta esfera. siglo XV, las iniciales iluminadas, Y los 
La tercera y quarta Partida están títulos de encarnado ; y concluye con 

igualmente MSS. en j. Z. l 5. en un Có- esta fecha: Dada. xvj. dias de mayo. era 

dice en folio grande, con 2 3 2 folios, de mili. e ccc. et x ·vj. años. 

escrito en pergamino avitelado , d~ her- En iij. Z. 5 . hay un MS. en folio' 

mosa letra del siglo XV , las iniciales escrito en papel , con 1 oo folios , de 

iluminadas, y algunas de oro , y los tí- buena letra del siglo XV, segun parece, 

tulos de los capítulos de encarnado. las iniciales en blanco, y con este mulo.: 

La quinta, sexta y septima Pa'l"tida Fuero Real y L~yes del füy D.Alonsoel s.ibio. 
En 

' 
' 
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En ij. Z. 8. hay otro en folio gran

de , con z I 4 folios , escrito en papel, 

de letra del siglo XV , que contiene lo 

que expresa este su titulo : Fuero Real y 

Leyes del Rey D. Alonso el Sabio. Ordena

mientos y Leyes del Rey D. Alomo el on-

pno. 
En ij. Z. ·6. hay otro C6dice en fo-

lio , con I 4 5 folios , escrito en papel, de 

varias letras , algunas , segun parece, del 

siglo XV y otras del XVI, que contie

tie : Ordenanza1 y Leyes de los Reyn de 

Castilla D. Alomo el I o. llamado el sabio, 

D. Sancho el quarto , D. Fernando el ter

fero , D. Enrrique segundo , D. Juan el 

primero, D. Alomo onfeno, D. Enrrique 

r¡uarto y de la Reyna Dª Juana. 

En ij. Z. I 4. hay un Códice grue

so en folio , con 4 7 3 folios , escrito en 

papel , de letra del siglo XV, segun pa

rece , con unas iniciales en blanco , otras 

iluminadas y otras de encarnado , como 

los tÍtulos de los capítulos en algunos de 

los Ordenamientos , que contiene : Orde

namiento1 y Leyes de los Reyes D. Alonso 

Se conserva MS. en la Rell Biblioteca 

del EJcorial, en ij. P. 20. en un Códice 

en folio escrito en papel , sin foliácion , 

con los títulos de los capítulos de encar ... 

nado , y las iniciales en blanco , y está 

incompleto. 

Este mismo Libro está tambíen MSp· 

en la Librería de la Sta. Iglesia de Toledo 

al principio de un Tomo en papel, que 

contiene la primera de 1as Siete Partidas, 

como se lee en la pág. 7 6 de la Pale()

grajia EJpanola JUbstituida en la Obra del 

E1pectaculo de la Naturaleza , en vez de 
la Paleograjia Francesa por el P. E1te-van 

de Terreror y Pando , en donde se dice 

que este Libro Septenario, escrito por el 

Rey D.ALONso, está dirigido á los Reyes, 

y trata principalmente de las cosas de la 

Religion Christiana, aunque se tocan en 

él casi todas las ciencias ; y en una No

ta, que está al pie de la llana, se aña

de : En este Tomo, como en todas sus Obras, 

manifiesta el Rey D. Alonso el Sabio una 

piedad , religion y re.rpeto á Dios admirlt.

bles; y basta para tener por falsa la bias--

onfCno, D. Pedro, D. Enrrique segundo, fomia, que sin razon se le atribuye. 

D. Juan prirnerr; , D. · Enrrique terfCro. Por esta singularidad , y la de ser 

Leyes de la Orden de la Vanda que instieu- Obra muy desconocida , espccificarémos 

J'Ó el Rey D. Alonso el onfeno , y Caba!le- aquí su contenido , segun está en el Có

ros que quiso fuesen de este Orden. Fuero dice del Escorial , el qual acaso será co~ 
de los hijos dalgo el mas antiguo que ay. pia del de Toledo, pues enteramente con,.. 

Leyu del estilo de corte hechas por el Rey viene con él en lo tallado en la lámina 

D. Alomo el Sabio. IX de dicha Paleograjia, que es muestra 

En ij. L. 2 1. hay un Códice en fo- de la letra en que está escrito , y en los 

lio , escrito en papel, de letra al parecer elogios que hizo el Rey D. ALONSO de 

del siglo XV, el qual contiene varios su Padre S. FERNANDO, los quales se co

Ordenamiento1 de diferentes Señores Re- piaron en la pág. 7 7 y sigg. de la mis

yes; y en el fol. 9 8 está el Ordenamien- ma Paleografia, en obsequio de S. F.sR

to de Alcalá dado por el Rey D. Alomo el NANDO, y por muestra tambieh del len"' 

Sabio. guaje del tiempo de este Santo. 

Este Soberano es el legitimo Autor En el Códice del EsGorial falta la 

de un Libro inrirulado Setenario, porque primera ó primeras hojas ; y empieza por 

todo él está distribuido por esre número. la explkacion de los siete nombres de 
Dios 
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Dios denotados en la letra T , quales 

son : THEos. TttIMAN. THEOTICA. THE

T.R..AGRAMMATON. THJTAN. THIPUS y THE

LON : siguese la exposidon de los otros 

siete nombres de Dios que comienzan con 

la letra o' y son : ÜSANA. ÜROS. ÜRTUS. 

Oxr. ÜLOCAUSToMA. ÜMNJPOTENS. ÜDA: 

y concluida esta explicacion , ~se lee en 
el fol. 2. º 

Por ende noJ don Alf omo fijo del muy 

noble e bienauenturado Rey don fornando e 

de la muy noble Reyna dona beatris e señor 

beredero primera mente por la merret de 

Dios e de.rpues por derecho. linaje de que he

redamos los Reynos de castilla de toledo de 

leon de gallisia de seuilla de cordoua de 

murria de ]aben e de badajos del algarue 

cuyo nonbre quiso dios por la su merfet que 

se comenfaJe en a. e se fenefiese en o en quf 

ouiese siete letras ugunt el lynaje de españa 

a semejante del su nonbre porque estas sie

te letras enbien sobre nps los siete dones del 

espu santo que son estos espiritu de ssaber 

espi't'itu de entendimiento espíritu de conse

jo espiPitu de fortalesa espíritu de seso es

píritu de piedad espiritu de temor de dios. 

Con que nos alunbre ;;;:¿ entendimiento 

e ;¡;;a voluntad po11que nos podamos saber 

aquellas cosas que fueren a su seruifiO e en

tender lo que a el mas ploguiere et ayamos 

Jienpre buen conseio para /aserio e nos de 

fortalesa contra sus henemigos porque los po-

damos quebrantar e acresfentar el su non

bre e seso porque sepamos faser n;Qs /echos 

sesudamente etn manera que non erremos en 

ello et que aya piedat de nos non catando a. 

los pesares e a los yerros que/ fesieremos 

para darnos pena por ello mas catando a la 

su grant misericordia de como el quiso seer 

omne e Resfebir pasion e muerte en la crux 

por nos saluar.Et por ende que quiera tornar 

Tomo JI. 

la su voluntat maJ a fluerno1 merret p.1ra 

perdonar que a justifia para dar pena. Et 

que sienpre ayamo1 conosfimiento de tenerle 

e guardar nos de /aserie pesar. Et que por 

la virtud de1to1 spiritus quiera el que este 

libro que comenf amos por mandado del Rey 

don fernando que fue ~padre natural

mente e nro señor en cuyo nonbre segunt el 

lenguaje de españa ha siete letra1. 

Los títulos de los capítulos de este 
Libro son: 

De lo que muestran de las siete letras· 

del nonbre del rrey don Fernando, 

De los bienes que entendie el rrey don 

ferrnando porque lo mando faser. 

De los bienes que fiso el rrey don 

ferrnando al rrey don alfonso su fijo. 

De la gra~ia que puso dios en el rrey; 
don ferrnando. 

De como el rrey don ferrnando era 
bien costunbrado en siete cosas. 

De como el rrey don ferrnando era 
bien costunbrado en syete cosas. (i) 

En que cosa se mostro el Rey don 

ferrnando por sieruo e amigo de dios, 

De las mer~edes que fiso dios al rrey 

don ferrnando en rrason de los rregnos. 

De las bondad~s del rreyno de seuilla, 

Que quiere desir ssetas. 

Que cosa es opinion. 

Que cosa es antojan~a. 

Que quiere d~sir fantasia, 

Que cosa es sueño. 

Que cosa es vision, 

De como non deue omne aorar a otra 
cosa sinó a dios solo, 

De los que aorauan a la tierra. 

De los que aorauan el elemento del 

agua. 

De los que aorauan el elemento del 

ayre. 

Rrrr De 

(I) Aunque estos capítulos tienea un mismo mulo , son diversas las especies que se tocan en 
el uno de las del otro. 
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De los que aorauan el elemento del 

fuego. 
De Jos que se aorauan vnos a otros. 

De como el sueño fasie caer a los oro

nes en grant yerro. 

De las planetas •. 

De como a la luna llamauan los an .. 

rigos muger del sol e porque rrason 

es asi llamada. 

De la propiedat que dauan a mercurio. 

Que quiere desir venus e que pro

piedades le dauan los antigos. 

De las uirtudes que dauan al sol. 

De la planeta mares e de las propie

dades que! dauan. 

De la honestad que daban a jupiter e 
de sus propiedades. 

De la fortalesa que dauan a saturno. 

Por que rrason aorauan los antigos al 
otauo ~ielo. 

Del departimiento de los signos. 

De como nro señor dios non puede 

ser conosc;ido por estas setas que son di

chas mas por la ley biua e verdadera de 
ihú xpo. 

De como dios padre ñso por amor de 
ihu xpo su fijo los <;ielos e la tierra. 

Que cosa es spu sto. 

Que cosa es Sta egífa e porque la lla
man asy. 

De la segunda manera a que llaman 

eglesia. 

De los articolos de la fe. 

Quales son llamados apostoles. 

De las palabras que dixeron los apos

toles en como creyen. 

De como los que aorauan la tierra a 

santa maria querien aorar sy bien lo en

tendiesen. 

be los que aorauan el elimento del 

agua era a semejanc;a del agua del bau

tismo. 

De los que aorauan el elemento del 

ayre senifica a la linpia vida que fiso 

ihú xpo en este mundo. 

De las conpara<;iones que ha el fuego 
como son conparadas al spÜ sto. 

De como los que aorauan a los siete 

~ielos fue a semejan~a de los siete moui .. 

mientos que fiso ruo señor ihü x. o e de 

los siete dones que dio dios padre a sus 

amigos. 

De .como los que aorauan :i la luna 

.a santa maria querien aorar sy lo enten~ 

dieran. 

De como se muestra que los que ao-. 

rauan a mercurio deuieran faser. 

De como se muestra que las virtudes 

e las amistades que dauan a la planeta 

venus sus aoradores a la piedat de dios la 

deuieran dar. 

De como errauan los que aorauan al 

sol cuydando que la noblesa que el auie 

en sy era de suyo e non entendien como 

era de dios. 

De como se muestra que el poder que 

auie mares en destroyr e faser mal ouo 

ihú. xpo en faser bien. 

De como la honestad que dauan los 

antigos a jupiter a ihü xpo la deuieran 

dar sy bien lo entendiesen. 

De como la antiguedat que dauan a 
saturno e el mouimiento tardinero a dios 

padre la deuieran dar que nunca se mueuc. 

De como la figura de carnero que da

uan al signo de aries a ihú xpo la deuie

xan dar que es cordero verdadero de dios. 

De como errauan los que aorauan el 

signo de tauro queriendo aorar a ihú 

xp"O por lo non entender. 

Del signo de gimini e de lo que sig

nifica la su figura que es dos cuerpos 

ayuntados en vno que a ihú xpo le de

uieran dar. 

De como los que aorauan el signo de 

cancro a ihú xpo deuieran aorar si lo 

bien 
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bien entendiesen. 

Del signo de leon e de como los quel 

aorauan quisieran aorar a ihü xpo si lo 

entendieran. 

De las semejan~as que ouo sta maria 

con la planeta virgo. 

De como los que aoran a libra a ihú 

xpo quirien aorar si lo entendieran. 

De las siete propiedades que dauan al 

escorpion a nro señor las deuieran dar 

segunt se aqui muestra. 

Que quiere desir sagitario e de la se

mejan~a que dieron a nro señor del. 

De como las propiedades que dauan 

a la figura de capricornio a ihú xpo las 

deuieran dar. 

De como las propiedades que dauan 

a aquarío a ihú xpo fuera a dar que las 

ouo en si conplida mente. 

be como se muestra que los que ao

rauan el signo de pi~is a ihü xpo lo de ... 

uieran faser. 

De como tolomeo fabla altamente en 

techo de astrologia asi fiso sant Juan en 

.las propiedades de dios. 

De como los dose signos son conpa ... 
rados a los dose apostoles. 

De como los profetas mostraron que 

quatro euangelistas deuen ser e non mas. 

Quantos son los sacramentos e en 

quanras maneras son sagrados e que pro

viene dellos al que los rres~ibe. 

Por que rrason son los sacramentos 

siete e non pueden seer mas nin menos. 

Quantas maneras de clerigos pueden 

dar los sacramentos conplida mente. 

Quantas maneras de perlados rreli-

·giosos deuen dar los sacramentos. 

Por quales rrasones pueden los legos 

dar los tres sacramentos que son bautis

mo penitenc;ia e casamiento. 

Por que rrason es la eglesia llamada 

catolica. 

Tomo 11. 

Quales rasones deuen ser catadas para 

dar los sacra.mentos. 

Que cosa es en sy el sacramento del 
bautismo. 

Quien establescio el bautismo e quan

do e como sant Juan ouo nonbre bau

tista por Rason del bautismo. 

De las palabras ciertas que se fase el 
bautismo. 

Quantas e qualcs son las maneras en 

que se hon puede faser el bautismo. 

Como son tres maneras del bautismo 

p~ro la virtut toda es vna. 

A que cosas tiene pro el bautismo 

quando es fecho como deue. 

Que quiere desir sa~erdote. 

De como se muestra la rrenidat co_n .. 

plida mente en las cosas que se fasen 

ante del bautismo e en las cosas que son 

fechas despues del bautismo. 

Quantas e quales son aquellas cosas 

que fasen en vno con el bautismo. 

A que cosas tiene pro el bautismo 

quando es fecho como deue. 

De como deue ser honrrado el bau

tismo por siete rrasones e guardado por 

otras tantas. 

Que cosa es en si la crisma e quien la 

puede faser. 

De como estables~ieron los santos pa

tkes la crisma. 

De las maneras de los olios e de que 

se fase la crisma. 

Del tiempo que fue estables~ido para 

faser la crisma. 

De como deuen tener aparejadas to

das las cosas que son menester para faser 

la crisma. 

En qne manera se deue faser la crisma. 

De como deuen boluer el olio de la 

crisma e del olio del balsamo. 

Por quantas cosas deue ser sagrado el 
olio que es para los carecuminos e neofitos. 

Rm2. Del 
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Del segundo sacramento que es la 

confirma<;ion e de las cosas que se deuen 

faser con el. 
Del ter~ero sacramento que es la pe

niten<ria e donde tomo este nonbre. 

De los pecados que fasen los omnes de 

sue an menester de tomar peniten\ia· 

E quantas maneras son dellas. 

Que quiere desir c¡itar e donde fue 

romada esta palabra. 

Quien puede dar las peniten\iaS e de 

las preguntas que deue faser. 

Quales deuen ser llamados confesores 

e como deuen guardar lo que les dixieren. 

De como se muestra la peniten~ia qual 

es solepne o qual es priuada o qual es 

pqblica. 

De como se amortiguan los bienes 

que omne fas por el pecado mortal e co

mo se abiuan por la penitens:ia. 

Del quarto sacramento que es la co

munion." 

Con lo que finaliza este Códice: pero 

no está entero este capítulo; ni completo 

el Libro , porque por su contexto se co

noce debia constar de otros capítulos. 

Empieza el Códice: Que jasemos Eli 

'Sabe es nonbre que quiere dnir que dios es 

salut Et esto es con grant verdad. Ca segunt 

el es ami salut conplida asy la da a todas 

las cosas que la quieren Resfebir como 'tÜ

uen : y acaba : E la quinta sobre el ca/is. 

Ostia pura. Ostia santa. Ostia syn mami/111. 

Et pan santo • ••.• 

Esta Obra es una exposicion y de

tlaracion de la Dótrina Christiana , con 

~tie el Rey D. AwNso quiso instruir 

asi á los doctos como á los ignorantes en 

todos los misterios de la Fé Católica , 

demostrando el error de los Gentiles en 

haber adorado sus falsos Dioses , por no 

haber llegado á entender que las virtudes 

que les aplicaban , X las adoracionei que 

les prestaban , eran propiamente todas 
del verdadero Dios , de Maria SS. ma, 

de los Santos Apóstoles y de los quatro 

Evangelistas; probando esto, y demos.-. 

trando la verdad de la Religion Católica 

en cada uno de los capítulos de este Li

bro por siete razones , traídas adequada

mente á la materia de aquel capítula : 

lo que se verá mas claro en estos dos 

que se copian aquí , pertenecientes á 
los dos obgetos de este Soberano en su 
Libro , que intituló Setenario , porque 

cada cosa de las que trata en él están 

confirmadas por siete razones , ó expli .... 

cadas de siete modos : El mismo So.be ... 

rano da la razon de este título , en esté\ 

forma. 

Por qua/es Rasones a este libro nonbrt, 

setenario, 

Setenario posimos nonbre a este librQ 

porque todas las cosas que en el son van 

bordenadas por cuento de siete Et esto fue 

porque es mas noble que todos los otros cuen

tor segunt adelante se mostrara por las Ra

sones que se disen en el desde el comimfO 

fasta la fin Et señalada mente en esta ley 

de muchos mas setenarios que en qua/quier 

de las otras por demostrar por ellos mas 

conplidamente el libro que sale de siet: 

R,.asones. 

De los que aorauan el elemento del ayre 

unifica a la linpia vida que fila ihú 

xpo en este mundo. 

Ta OJ'SfeJ de SUJJO como algunos J OUO 

que aorauan el elemento del ayre. Et estQ 

fue a significanfa de la linpia vida e santa 

que jiso ~ señor ihú xpo en que aula se

mejanfa non lo entendiendo aoraron ellus 

aquello. Ca asy como el ayre bueno fasie 

siete cosas buenas. Que daua vid:i que ese/a- ' 

nscif las fosas. Que fas que paresca cada 

'()1'Ja 
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fJna de su color. que les da salud a los que 

son enfermos. Que guarda en ella. los que 

la han que non dexa ningunt lugar vasio. 

que tuelle los malos bahos que u leuantan 

de la tierra. asy la vida de ihü xpo nos jis 

bien en siete maneras semejantes destas. la 

primera que el es ayPe que da la vida e 

mantiene el spu de la natuPa natural. Otro~ 

Que cosa es en sy el sacramiento del 

hauti1mo. 

Bauti1mo es co1a que laua el cuerpo del 

omne de fuera r:on agua e el alma de dentro 

et con fierta forma de palabras santas e 

linpia1 e estas son a desir la1 vnas ante del 

babtismo e las otras en bautisando e las otras 

despues del bautismo. Et esto Jasen por sie-
sy nro señor ihú xpo fase beuir los muertos te RasoneJ por alinpiamiento de agua por 

por santidad. Et los que estauan en puado santidad de las palabras por la obra que de~ 
que Resfebiesen pma partiendose dello. Et ue ser ficha con el agua e con pala/iras et 

mostro carrera por do fuesemos aver la vi- por el hordenamiento de las orayionu que 

da que non ha fin. la segunda asy como el se disen vnas en pos otras et cada vna en su 

ayre linplo esclaresce las cosas asy n-:0 señor lugar por la fun'fª que h.1 en el agua e en 
ihú xpo esclaresf ÍO los corafones de los omnes las palab.ras quando son ayuntadas en vna 

por las buenas palabras e por buenas obras. por la buena creenfia del que lo da et por 

la terfera asy como el ayre claro fas pares- la fe que ha el que lo Reifibe. Onde por lin

Fr las cosas cada_ vna de su color. es asy piedunbre que es en el agua se deue fase'f' 

la claridad de la noblesa de ihif ;¡-;;, la con ella e non con otra cosa que es el ele

quarta. qtte asy como el ayre linpio fase sa- mento en que ha siete virtudes naturales 

naP los cuerpos enfermos a1y la virtud de segunt de su10 CJ dicho et pqr las palabras 

n;o señor ibU xpo sana los que enferman se deue faser otrosy ca ellas han faerfa del 

naturalmente en los cuerpos. otro sy spual- nonbre santo verdadero que es dios padre e 

mente en las almas. la quinta que asy como fijo e esp; santo que da comienfO e acaba

el ayre tiene e guarda las cosas sanas en miento a todas las cosas de bien. et por ende 

salud e non las dexa enfermar asy el ;¡;;; el bautismo es el primero de los otros sa

senor ihú xpo guardaua a los que sanaua cramentos e puerta et entrada para ellos e 
tan bien de cuerpos como de almas que non 

fesiesen yerros. poPque cayesen en otro tal. 

la sesta asy como el ayre non dexa ningunt 

lugar susio asy la uoluntad de nro señor ihú 

Xfo non quiso que fuese ningunt corafon 

vasio del su amor que todos non lo ouieJen. 

pero los que por bondad lo meresfiesen aver. 

la setima asy como el ayre tuelle e desata 

los malos haos que se leu.mtan de la tiePra. 

Et esto fase mayor me1Jte quando sale el sol 

asy la uenida de ihú xpo que fue ayre lin

pio en todo e sol de justifia desato todas las 

creenfias vanas que en el mundo auie ante 

que el ·veniese. Ca o las tollo de tod,o o la 

mayor parte fasiendolas entender ante que 

non era nada. 

aun se ayunta otra virtud al hautismo 

quando el dador ha en sy vna creenfia quan• 

do lo da que se mnpla aquello que quieren 

que se cunpla en el alma e en el cuerpo de 

aquel que lo da e de como se dobla la vir

tud quando se ayuntan las palabras e el 

agua en vno es que el agua la Resfibe de 

las palabras quando la disen sobrella e las 

palabras della acordandoie en vno. las vir

tudes sp"°uales e naturales et la virtud ma

rauillosa que ha el agua e m las palabras 

quando son ayuntadas en vno es que piftta 

e sella de señal de ihu x.º el cuerpo de fue

ra et el alma de dentro Et otros;' deue creer 

el que lo da que fÍerta mente sera saluo el 

que lo Resfibe por el sa~ramento del bau-

tls., 
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tismo et el que lo Resfibe si es de hedad o 

sy non sus padrinos por 1! deuen creer 

nto mesmo que el que lo diere segunt de 

1
wo es dicho Onde por todai eJtas siete vir

tudes del bautism~ del agua e de la1 pala

bras e del dador e del Resfebidor que se 

ayunta en vno es tan noble en si e tan gran .. 

de que fase partir al omne del diablo a ser 

amigo de dios. 
En la misma Real Biblioteca del Es--

corial está igualmente MS. un Libro de 

Montería , en cuya composicion tuvo par

te el Rey D. AwNso. Este Códice está 

en ij. Y. 1 6. : es en folio, está escrito 

en papel , de letra , segun parece , del 

siglo XIII : algunas iniciales son encarna

das y otras azules , sin adorno ninguno , 

y los títulos de encarnado : tiene algunas 

hojas maltratadas : le faltan varios capí

tulos , y hay en él diferentes emiendas. 

Otro Exemplar hay de la misma 

Obra en ij. Y. I 9. en un Códice grueso 

en folio , con 3 5 6 folios , escrito prí

morosamente en pergamino avitelado, 

con las iniciales de oro , é iluminadas 

con la mayor delicadeza , de hermosa le

tra del tiempo, segun parece , del mis

mo Rey D. ALONSO ; y segun lo exquisi

to de su escritura no será extraño dis-

(:urrir , que se hiciese para su uso , ó para 

que estuviese en su Real Cámara. Las 

hojas están bastante arrugadas , y mal

tr~tadas muchas de ellas : está invertido 

el orden de toda la Obra : una gran par

te del Prólogo está al principio , el final 

de él, y principio del capírulo I° están 

en el fol. 2 7 , y en el fol. 3 º está Ja 
última parre del cap. VIII : por cuyo 

trastorno , que sigue igualmente en otros 

muchos lugares de la Obra , se conoce 

claramente , que en la enquadernacion 

no cuidaron de otra cosa que de juntar 

las hojas ; pues por lo demas la· Obra está 

completa, y por este Exemplar se pueden 

suplir los capítulos que faltan en el otro:. 

tiene ademas un Tratado de todos los 

Montes ,que hay en España, el qual forma 

como una tercera parte -de la Obra : la~ 

hojas de este Tratado de los Montes están 

con el mismo desorden ' porque en el es

tá el cap. 3 º del libro 1 º que habla de 

Qua! es el comienfo del montero de pie para 

saber leuantar el venado , y á este mod0. 

hay tambien en el algunos otros capÍtU-\ 

los de la primera parte. 

Es muy dudoso, si el Rey D.Ár.oN· 
so compuso por sí esta Obra , ó la hizo 

trabajar á otros. Esto último consta por 

las primeras palabras del Prólogo ; pero 

en otras clausulas de él se da á entender 

lo primero. El Prólogo está ciertamente 

trabajado por el Rey D. AtoNsq, y en 

él describe con puntualidad todo lo que 

contiene la Obra : por esta razon , Y, 
para que los eruditos puedan formar al

guna idea de su merito' se traslada aquí 

el Prólogo de cada una de sus dos partes 

segun está en ambos Códices. 

Este libro mandamos faser Nos el Rey 

don Alfonso de castilla e de leon que fabla 

en todo lo que pertenesfe a las maneras de 

la montería e departese en dos libros El pri

mero fabla del guisamiento que deue traer 

todo montero quier sea de cauallo quier ua 

de pie e en que manera deue pemar e criar 

sus canes tanbien de sabuesos como de alanos 

e de la1 fechuras que deuen auer para ser 

mas lindos. Otrosí de ltíls cosas que acaesfen 

de cada dia en el monte o pueden acaesrer 

e que es lo que fagan en cada vna dellas e 

del ordenamiento del fuero de la libertt1d e 

de los derechos que deuen auer los monte

ro1. Porque toda cafa en que los omne1 to

man plaur conuiene que sepan la Rays della 

e el v10 detla para saber la meyor. ca mas 

plaser aura omne e menos ysrro se fara en 

el/A 
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e!la entendiendo/a bien que rzon la entendien

do. E el segundo libro fabla de la jisica de 

los canes e este departese en dos partes. La 

vna de como 101 deuen curar de las feridas 

e de las quebrantaduras que les acaesfieren 

andando en el meester del monte e la otra 

como los deum melesinar de todas las do/en ... 

fias que les pueden acaesfer. E la rason 

porque fesimo1 este libro es porque es uer ... 

dad que los sabios antigos que fablaron en 

todas las cosas natural mente fallaron que 

vna de las cosas porque los Reyes e los prin

fipes e los grandes señores podrian mas be ... 

uir e auer los entendemiento.t mas claros era 

por catar algunas maneras de plaser en que 

diesen esp4fÍO e fo/gura al entendimiento e 
que con esto podrian mejor sofrir el cuydado 

e el aj.in del librar. Ca si siempre estouie

se el entendimiento trabaiando en cuydap 

non le podria sofrir e enftaquesferia e podría 

benir a coruarse. E por esta Rason los Reyn 

e los grander senores cataron maneras de auer 

fo/gura en cafas e en otra1 maneras en que 

si non ouie1e comido nada E aun ay otra 

prueua en esta Rason que ay muchos canes 

que andartrn muy bien con el venado e des-

pues que e.t muerto non quleren comer en 

el. Otrosí 101 alanos es fÍerta cosa que non 

toman por /anbre nin por premia saluo por 

naturaleia derecha que le¡ dio dios e ardi

desa de corafon sobré todas la¡ animalias. 

E aun los muy lindo.t dellos con lealtad non 

tan sola mente tomarta el alano lindo qua/

quier venado aquel pongan mas aun sil man

dare tomar aquel a que conosf iere a un omne 

armado tomarlo ha e prouado ftte muchas ve
4 

tomasen plt1ser p~ra dar folgura. al enten

dimiento por las Rasones que dicho auemos. 

E porque nos tenemos que entre todas la1 

caras que pueden .rer que la cafa de los ve

nados que es la mas noble e la mayor e la 

mas alta e la mas cauallero1a e de mayor 

plasep mandamos faseP este libro de todo lo 

que pertenespe a ella. La primera Rason 

porque desimos que es mas noble es porque 

toda co1a que viene por natura/esa aquella 

fallaron los sabios que deue mas durap que 

las que vienen por premia. E es fierto que 

la bondad que [asen los sabuesos en anda'f' 

con los venados que lo /aun por talante de 

naturale1a que les dio dios aquel omesillo 

con los uenadot e nan por Janbre nin pot• 

o.tra premia que ler den porque la ay.1n 

de fa.ter. Ca si quier prouado es que dan

do al can ante que entre en el monte me

dio pan mejor andara con el ven.1do que 

ses que muchos alanos ayudaron a 101 que los 

criauan contra sus enemigos e se defendieron 

dellos por ayuda de alanos E es uerdad que 

t,inbien de uibue1os como de alano1 que si non 

fam porque leJ fa.ria mal el grant afart so

bre el comer que toda cosa que a ellos per

tenesfe de faur farian mejor despues de 

gouernados que ante. e a1i se prueu.i que to .. 

do lo que Jasen en su ofif io que lo Jasen por 

natura/esa de omeJi!lo que puso d!os entre/los 

e los venados e por talante que an de lo fa .. 

ser e non por fanbre nin por otra premia 

ninguna. Ca rierta cosa es e non la pode

mos negar que toda la bondad que Jasen las 

aueJ en 1us 'ªfªS como quier que les viene 

algo dello por naturale1a que lo Jasen con 

premia de enmagreferlas e de muy grant 

fanbre e de darle1 malas noches e maltJJ ma

ñana.t e trabaiando mucho con ellas. E aun 

con todo esto /aun algunaJ dellas muy gran

du maldades por de buenos plumages qtu 

sean. E por e1ta Ra1on desirnoi lo primero 

porque lo ordeno dioJ segunt natura corno 

dicho auemo!. E lo otro porque de buen:i 

Ra1on maJ noble es toda coJa qz.te se Jau 
con bien e con buenas obras que non la que 

Je faie con mal de aquel a quien la f.:uen 

faur. La s~~unda rason porque de1imos que 

es m.1yor es porque qztanto la prision u ma

yor tanto es la cafa mayor e fierto es que 

ma-

1 
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ma)'O'f' prisiones vn venado que vn aue e por 

esto des ·rnos qtte es mayor. La terrera rason 

es porque desimos que es mas alta porque de 

tod.
1
s las ordenes que diosftso es lamas alta/a 

cattalleria. E de todas las caras del mundo 

non a mas acostada a la caualleria que esta 

nin en que mas ande el omne en abito de 

cauallero andando a ninguna 'ªfª de las 

otras del mundo maJ que en esta porqtte 

anda de cauallo e trae arma en la mano e 

por esto desimos que es mas alta. La quar ... 

ta Rason porque desimos que es mas caua-

1/erosa n esta. porque el cauallero debe sien

pre busar toda cosa que tanga a armas e 

a caualleria e quando non lo podiere husar 

en guerra deuelo siempre husar en las co1as 

que son semejantes a ella. E es fierto que 

de las caf as non ay ningtma que mas sea 

semejante a la guerra que esta por estas rra

sones. La guerra quiere costa e que non se 

duela de dar el que anda en ella. E andar 

bien encaualgado ~ traer buen arma e ser 

acufioso e non dormir mucho e sofrfr el 

comer e el beuer. e madrugar e aun tras

nochar e auer mala cama a las ves es. e 

sofrir a las veses frio e a las veses calen

tura e aun encobrir el miedo quando acaes

fiere. Otrosi quiere porfia pora acabar lo 

que comenfare. E todas estas cosas a mees

ter que aya e que sufra todo aquel que qui

siere ser buen montero. E por eJta rason 

desimos que es la mas cauallerosa. Li quin

ta rason porque desimos que es de mayor 

plaser es porque en todas las otras CafaS non 

CJ el plaser saluo en la vista e en fablar 

en ella. E en la cafa de los uenados es el 

plaser en el oyr e en el veer e en el fablar 

e en el faser. E en esta entendemos qzte es 

el plaur doblado. E a1i que en esta a qua

tro pla1eres e en las otras non a mas de dos 

e por esto desimos que es en ella el plaser 

mas que en otra. E aun ay otra rra1on que 

toda cafa que dura el pltmr della maJ 

tienpo tanto es ella meior. Pues fier ta cosa 

es que mas tienpo dura la cafa de los ve-. 

n~dos que la cara de las aues que siquier 

prouado es que muncbas veses durara un 

día todo que andaran los canes con vn ve-. 

nado que nunca dexaran e aun a las veses 

el dia e la noche que nunca los perdera omne 

de oyr e la cafa de las aues non es desta 

guisa nin puede durar tanto tienpo. E por 

todas estas rrasones desimos que es la mas 

noble e la mayor e la mas alta e la mas 

cauallerosa e de mayor plaser que todas las 

otros caras. 

PROLOGO DEL LIBRO SEGUNDO. 

Pues que en el libro ante deste fablamos 

en las maneras que pertenesfen a la monte

ría e otrosi en la crianfa de los canes e de 

las fechuras que deuen auer para seer mas 

lindos e mas fermosos Queremos desir en 

este segundo libro de la jisica de los canes e 

este depart'ese en dos pa1•tes. La primera de 

como los deuen curar de las feridas e de las 

quebrantaduras que les acaesfieren porque 

es vna cosa que acaesre de cada dia segunt 

el meneste11 en que ellos anclan. E cunple 

muncho a todo montero saberlos curar de las 

feridas pues sin ellos non se puede faser nin-

guna buena montería. Et como quier que 

en la ftsica anda la celurgia e de.uiera ser 

ordenada ante que la ce/urgía. pera porque 

la celurgia cunple mas de cadal dia para 

el menester del monte posimos primero la 

ce/urgía. e a po1 ella como deuen melesinar 

a los canes de las dolencias que les acaes~ie

ren para los guaresfer dellas e otrosí para 

los traef' sanos. 
De orden del Rey D. ALoNso escri-

bió el Maestro RoLDAN en el año de 

MCCLXXVll, ó Era MCCCXV el Libro 

de las T afurerias ó reglas para jugar á la 

pelota, que está MS. al principio de un 

Códice que contiene los Ordenamfrnt1Jt 
de 
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de los Reyes de Castilla , desde el Rey 

D. ALoNso el XI, hasta D. JuAN el II, 

que tenia MS. D. JoSEPI-1 PEL11CER , y 

despues le tuvo D. JuAN LucAs CoRTES, 

como refiere D.N1cóLAs ANTONIO, á quien 

se debe esta noticia ; y la de que la carta 

De Sarracenis pro.ftigatis , impresa en Ba

silea en folio, en el año MDLIII , con 

nombre del Rey D. ALONSO, es del VIII 

de este nombre , como tambien la otra 

De Albigensium haeresi extin.cta , igual

mente impresa en Basilea ; y citando las 

autoridades de GERÓN1Mo ZURITA , y de 

BERNARDINO GoMEz MrnoEs, añade , que 

un ANÓNIMO Obispo de Burgos , contem

poraneo del Rey D. AtoNso X, se dice 

haber escrito cierta historia , ó por me

jor decir traducido en Latin la Historja 

general de este Soberano. 

D. GONZALO DE BERCEO. 

De este insigne Poeta Castellano trata 

eruditamente D. ToMAs ANTONIO SAN

CHBz en los Tomos l° y ll° de la Coleccion 

de Ponías Castellanas anteriores al siglo XV, 

produciendo en el Torno 11° las que se 

conservan de D. GoNzALO , que son las 

siguientes: La vida de Santo Domingo de 

Silos. La vida de S. Mi/Jan de la Cogolla. 

El Sacrificio de la Misa. El Martirio de 

San Lorenzo. Los Lo'Jres de nuestra Senora. 

De los signo! que aparecerán ante del jui

&io. Miraclos de nuestra Señora. Duelo de 

Ja Virgen el áia de la Pasion de su fijo. La 

vida de Sta. Oria , con el Epitafio de esta 

Santa: tres Himnos, y unos versos que 

contienen el elogio de D. GoNzAto. 

El servicio particular que acaba de 

hacer á la Nacion este sabio Colector 

con la publicacion del Poema del Cid , de 

las Poesias de Be1wo, Y. la del Poema dt 

Tomo 11. 

Alexandro Magno , con las exquisitas no• 

ticias previas que comunica acerca de la 

~ntigiiedad y mérito de las mismas Poe

sfas , y de sus respectivos Autores; como 

tambien las que da sobre el origen de la 

Poesía Castellana en las Notas con que 

ilustra la Carta que ~obre este asunto es

cribió D. lÑ1Go LoPEz DE MENDOZA, pri

mer Marques de Santillana , .al Condes
tible de Portugal , nos dispensan de te

nernos en tratar de BER.CEO, del Benefi

ciado de f{beda , que escribió la vida de 

SAN hDEPHoNso , y de los otros Tro

badores Españoles que precedieron al 

Rey D. AtoNso EL SA.BIO, de los qua• 

les se pensó tratar q~.ando se hablase de 

las Poesías de este Soberano : pero se 

totará este punto en el artículo de Mo

SEN J01m1 , que ofrece campo dilata

do para esta materia : y se formará un 

Catálogo por orden cronológico , lo 

mas cumplido que pueda ser, de los Tro

badores antigups ; procurando buscar las 

pruebas que haya en los Cancioneros 

antiguos impresos y MSS. que se han 

visto, y se volverán á ver con mayor di

ligencia, acerca de la expresion de Gu1-

LLERM0 MAssrEu , esto es : Que 101 Espa

ñoles fueron probablemente los primeros qut 

tomaron el uso de la Poesía rimada de sus 

nuevos hueJpedes los Ara.bes. No puede ne ... 

garse que en este siglo XIII corrcspondia 

hablar de esta materia ; pero lo dilatado 

de ella , y el ser mas crecido el número 

de los Trobadores y Poetas que florecie

ron despues del siglo XIII , que el de los 

qu~ precedieron á él , disimula se dilate 

hasta entonces el hablar de todos ellos ;. 

mayormente estando el Público tan bien 

servido con los tres Tomos de la Cole, ... 

&ion del Sr. SANCHEZ. 

Esto no obstante, no desagradará á los 

~rudicos saber a.midpadau~ente, que en la. 

Ssss !leal 
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Real Biblioteca del Escorial , en j. S. 3. ha; un precioso Códice en folio grande, 

con cclxiiij .folios , escrito en pergamino 

avitelado, cop las iniciales de oro é ilumi

nadas, y los títulos de encarnado , que 

contiene una Obra de Filosofía moral, es

crita en verso en lengua Lemosina, é inti

tulada Bre·viarÍI damor: su Autor es MAT

FJES ERMENGAUS DE BEZERSS ' y la escribió 

en el año MCCLXXXVIII. En ella están 

explicados los misterios de la Fe Católica, 

los preceptos del Decálogo, las obligacio

nes particulares de cada estado; por exem

plo: á lo que están obligados los padres 

respecto de sus hijos , éstos respecto de 

sus padre~, y asi sucesiva. é individual

mente por todos los grados de consan

guinidad, afinidad, y hermandad comun de 

hermanos' enderezando todas nuestras ac

ciones al amor de Dios y al del próximo. 

Empieza por la creacion del hombre y for

madon de Ja rr.uger en el Paraíso terre

nal; explica en qué terminas es bueno el 

amor del homb1e á la muger: descubre los 

lazos que arma el comun enemigo para los 

sensuales é incautos: trae remedios, con 

título de consejos, para que los hombres 

y las mugeres ordenen este amor segun la 

parte racional, y en servicio del criador: 

habla de los bienes del matrimonio , fin 

con que se debe contraher, modo de criar 

los hijos, y portarse entre sí los casados ; 

con un Tratadito contra el amor profano, 

y una piececira sobre el amor que deben 

tener fos padres á sus hijos. Este es por 

mayor el asunto de toda la Obra: su pun

tual descripcion, las reflexiones acerca de 

su Autor, el cotejo de varias de sus pie

zas con otras idénticas que hay en la Co

leccion de BAENA, como propias de MA
CIAS el enamorado, y <lemas circunstancias, 

se omite_n para quando se trate determi

nadamente de los .l'rut¡zs Provenz11lu. 
-, 

GRIMOALDO , Ó GRIMALDO, 

MON GE. 

Este fue contemporaneo de BERCEO , y 
Monge en el mismo Monasterio. Escri

bió en Latin la vida de Sto. DoMtNGo 

DE SILos , la transladon del cuerpo de 
S. FELrX al Monasterio de S. M11LAN 

' y la~ vidas de algunos Santos ; y trasla-

dó los Libros sagrados , con los de los 

Morales de S. GREGOR.IO. Todos los qua

ks Escritos se conservan en el Archivo 

del Monasterio de S. MILLAN DE LA Co

GOLLA ' en donde residía GRIMOALDO en 
el año noventa y ocho de este siglo. 

Da esta noticia D. NrcotAs ANTO

NIO por habersela comunicado del mis~ 

mo Monasterio; pero duda, si por la ex

presion de que trasladó los Libros sagra

dos! los de 101 Morales de S. G.B.EG0R10 se 

debe entender que los copió, ó que de Latín 

los traduxo en Castellano. 

FR. PAULO CHRISTIAN!. 

F R: PAuto CHRISTIAN!, Catalan de na• 

cion , Religioso Dominico , floreció en 

Cataluña ácia fines del siglo XllI; fue su

geto erudití5imo en el Hebreo ; y para 

reducir á los Judios á la Fe. de Christo 

buscaba por todas las Sinagogas de Ar4· 

gon á Jos Rabinos de dlas, y los convencia 

públicamente con sus mismas Escrituras. 

Es muy celebrada la solemne disputa 

que tuvo á presencia del ReyD.jAYME, y 
con asistencia de los mas sabios de to<las 

las Ordenes, con MoYsEs GERuNDE.NSE en 

20 de Julio de 126 3, en la que se pro-

pusieron estos artículos: 1. º MeSJias vt

nit. 2 .º Deus verus et verus homo il/e nt. 

3. 0 
Pro salute hominum passus est et mor

tuur. 4: Legis caerimonlae cum ad·ventu 

Meuiae cessarunt. Dc::rnostrólos PAULO 

con tanta ~laridad , que el Rabino, 

corrido de vergüenza y enmudecido , se 

re-
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retiró y se ausentó. El Rey D. }AYM.E 

mandó que se escribiesen las Actas de 

esto , que hasta ahora se guardan en el 

Archivo Real de Barcelona , en donde las 

vió DIAGo que trata de ello , y refiere 

otros varios diplornas del Rey en favor 

de nuestro PAULO en la Hist. prov. Arag. 

lib. I E: s ap. t 5 fol. 3 r b. & seqq. Esto 

es todo lo que dicen de este Escritor los 

referidos QuETif y EcHARD , y es lo úni
co de que se tiene noticia. 

FRAY FERRARIO, 

RELIGIOSO DOMINICO. 

.. p a. FERRARlO , Catalan de nacion y 
Maestro de sagrada T eologia en P aris, 

florecia por los años de Christo r 2 7 2: 

en el mismo año , ó poco despues , se 

graduó de Licenciado en París. No se sa ... 

be con certeza de qué Provincia fue alum. 

no ; y aunque la Provincia de España 

comprehendia la mayor parte de Catalu

ña , el no hacer mencion de él DIAGo en 

su exacta relacion de los Varones ilustrres 

de Cataluña, hace mas verosímil que fue 

de la Provincia de Proenza , que enton

ces abrazaba en sus límites la parte de 

Cataluna de la otra parte de las monta

ñas y el Rosellon , y que fue hijo de la 

Casa de 'P¡erpiñan erigida en el año de 

II 2 4 3 .'' BERNARDO GumoN cita uno de 

este nombre, aunque mas antiguo , y dice 

de él así : "Fr. FERRARIO Catalan de na

don , oriundo de Villalonga una legua de 

Perpiñan, fue varon magnánimo y cons

tante , y terror de los hereges : tuvo el 

empleo de Inquisidor; en el año MCCLII 

le hicieron Prior de Carcasona , y habien

do vuelto á su patria despues de quatro 

años , murió en Perpiñan." Es de con

geturar, que este Mtro. de París, aunque 

Tomo JI. 

tnas jóven , fue de la misma Casa. Se~ 
como fuere, EcHAR.D dice, que en la Bi

blioteca de París hay un MS. en folio, 

escrito en pergamino , en cuya pág. 6 7 81 
se lee: 

I • lstud quodlibet est determinatum J 
Fratre FePrario Jacobita de paschate anno 

Dñi MCCLXX quinto. Circa nostram di

sputationem quaesitum fuit de duobus , pri

mo de pertinentibus aá creatorem ' secundQ 

de pertinentibus ad creaturam &c. Este 

Tratado ocupa doce hojas. 

2. lbid. fol. 2 3 7. Quaestio est P •. 
Ferrarii Jacobitae. Utrum primi motus vet 

rogitatio de re illicita sit percatum &c. 

Que por Jacobita se entiende del or ... 
den de Predicadores consta de que le

yéndose en el mismo Códice el nombre 

de F. Tbomas de Aquino , del que se men

ciona el Indice de las qüestiones á las 

sentencias , en el principio se nombra 

Frater Praedicator , y en el fin P. Thomas 

de Aquino, Fratett Jacobita. Que FERRA

R.JO era tambien ya entonces ó Maestro, 

ó á lo menos Licenciado es evidente, por

que no respondian á los QurJdlibetos en Pa• 

ris sino los que tenian uno ú otro grado : 

y de que era el mismo Catal.1n es argu

mento el no tener nosotros otro Maestro 

Parisiense de su nombre y de su edad. 

Acaso dexó tambien otros Escritos so

bre la Escritura sagrada , ó sobre las 

Sentencias , como se estilaba entonces ; 

pero acaso habrán perecido por b vicisi· 

tud de los tiempos, ó estarán arrincona~ 

dos en algunas Bibliotecas." 

FR.AY THEODERICO, 

R.ELIGIOSO DOMINICO. 

De este Escritor dicen así los citados 

QuETif y EcHARD en la pág. 3 5 4 y sigg. 

Ssss ~ de 

.. , 
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ele la dicha Biblioteca de Escritores de su CIJ{ capítulos. 

Orden. 
Fr. THEODERlCO' Catalan, floreció en 

el siglo XIII ( por los años de Christo 

1276) en tiempo del Rey D. ]AYME Iº 

de Aragon el Conquistador, siendo Obispo 

de Valencia Fr. ANDRES DE Ar.nALATa, del 

Orden de Predicadores; qué ocupó la Silla 

Episcopal desde el año 1 2 4 8 al de 

I 2 7 6. Que fue varon de piedad ho vul

gar , de una consumada erudicion , á que 
llaman 7r'oA.uµe1..CJ-eía. , y de todas las dotes 

mas esclarecidas , lo prueban los cargos 

que obtuvo de Capellan del Romano Pon

tifice , y de Penitenciario Apostólico , su 

grande intimidad que siempre tuvo con 

dicho Obispo de Valencia, su pariente y 
condisdpulo ; hombradísimo entre los 

ilustres de su tiempo , y las Obras que 

dió a luz ' de las quales se conservan aun 

estas escritas en lengua Catalana. 

La 1 ª empieza así ~ Le comensament 

'del libro le qua! compila Frare Thederich 

de I' orde delz Preicadors explanat per Ga

lien correger de Mayoche; et content al co .. 

mansement quina cosa e J cirugia. 

Al honoPable pare e amich mo!t car an 

Andreu per la gracia de De blsbe de Va/en .. 

cia Frare 'I'hederic, &c. 

Dividese la Obra en tres Ó quatro 

libros que tratan de Cirugia, exponiendo 

el libro de HuGoN DE LucA , peritísimo 

en esta facultad. Al fin añade el Autor un 

Tratado en sú misma lengua materna 

del sublimament del Arsenich, ó de la pre

paracion del Arscnico, ó sal Armoniaco. 

La tercera empieza as'í : Ássi comm

sa lo libre del nudriment he de la cura dells 

ocels loJ qualeJ se portayen ha cassa : id eJt 

de cura accipitrum aviumque aucupum líber 

unus , in librum lsaaci jilii rege jubente 

Almassore scriptum , ex Arabico transf¡i.

tum a Gallieno de Cremona. 

Las quales Obras están MSS. en 

Paris en la Biblioteca Real, escritas en 

pergamino en folio n. 7 I 49 , de letra del 

siglo XIII, dedicadas por el Autor á Fr. 

ANDREs DE ALBALATE, Obispo de Valencia, 

como qué las habia escrito á persuasion 

suya. 

Tambien se hace tnencion en el Ca

talogo de los Códices MSS. de Inglaterra, 

T. 1. P. I, n. 7 So z de una Obra intitu

lada : Cirugia ; id est chirurgia F. 'I'heodc· 

rici ordinis Praedicatorum > en un Torno 

en 4 º escrito en pergamino. 

Del mismo parece ser el otró Tratado 

que hay en la misma Biblioteca, intitu

lado : Tractatus de virtutibus aquae vitae 

per F. Theoricum ordinis Praedicatorum. 

S1MLER0, y tomandolo de el BEuGHEM 

in incimabulis Typographiae, aseguran que 

se imprimió la primera Obra de Ti-rno .. 

DERICO De chirurgia; y asi dicen uno y 
otro: Theodorlci episcopi Cer·viensis ordinis 

Praedicatorum chirurgiae libri treJ Jecun

dum medicationem Hugonis de Luca sermo

ne barharo impressi Venetiis anno I 4 9 9 . 

cum aliis di-versis chirurgis in fol. Segun

da vez a~lí mismo en 1 5 1 3 y 1 5 r 9. 

Las quales dos últimas ediciones existen 

en la Biblioteca de Oxford. Otra empieza así : Asa comenfa la 

cirugia delz Cavalz , peP so que 1ien curats, 

he nudrits, hé engendrats secons la sua va

lor, que 11 porteym. Esto es : De la cura

cion de 101 caballos ; como se tengan , nu

tran y engendren , como con·viene , segun la 

nobleza de su genero. Tiene esta Obra 

Pero ambos se alucinan , 'ó el Im

presor , quando atribuyen al Obispo 

Cerviense la Obra que es de nuestro THEO

DERICO Catalan , que la escribió en el 

idioma vulgar de su Provincia ; porque 

es sugcto distinto del Fr. THEODERrco 

Bor-
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Borgoñes Etrusco , de quien habla LEAN

DRO ALBERTO , que falleció de edad de 

9 3 años en Bolonia, y está e11terradb ert 

1a Iglesia mayor del Templo de los Pre

dicadores , al lado izquierdo del Altar 

mayor , en un sepulcro de piedra , por 
cuya inscripcion consta que este Templo 

le erigió dicho Obispo á costa de grandes 

expens:is. De Fr. TmmDER1co hace esta 

mencion Fr. Lms DE VAtDEouvo en su 
Tabla n. 60. F. 'I'heodericus scripsit sum

mam pulcbram de scientia chirurgiae. *' 
A esta relacion de QuETIF y EcHAito 

solamente hay que añadir, que la Obra 

de Cirttgia escrita en Catalan está tradu

cida en Castellano en la Biblioteca del 

Escorial en iij. h. I 7. en un Cód,ice en 

folio, escrito en papel con ~ 1 ) folios, 

con las iniciales y rÍtulos de encarnado, de 

letra, segun p1rece, del siglo XV, con es· 

te título en la sobreguarda del Códice: 

Cirugja de Tedrico. Está imperfecta 

y sin fin. Receptario para diversat enfer .. 

medadu, sin auctor. 

Empieza así. 

Capitulo del libro primero que ftso frey te-

drico e de los tiempos otros que son escrip

turas adelante por orden de quatro 

tratadot. 

Nos tedrico entendiendo faser tratado de 

las llagas e querimdo dar lifeñfia de la ci

lurgia por escritura porque a los sabios ayu

damos e a los n'ó tan sabios amostremos en 

tal manera lo enseñaremos que 101 no tan 

sabios puedan aprender. et los sabios puedan 

ende aprouechal'. et porque la Rason de la do

lencia no conoscida conviene de no saber obrar 

por ella por ende de los comienfOS e d11 toda 

m.1nera de llag:is primeramente trataremos 

e despues declararemos los Remedios e las 

curas dellos. Otrosy en este mesmo libro 

que es el primero de aquesta arte tractare-

/ 

mos generalmente de la1 llagat escreuiendo 

curtzs e ReglaJ generales dellas. en los otro1 

libros que Jé siguen t1'ataremos especialmen· 

te de las ll.1gaJ e de las plagaJ de jistolas é 

de canc1n e de todas laJ otraJ enfermedades 

que dqueitr:t ciencia pertenesce. Et declaran• 

do verdaderamente breue las curas e los Re-

medios asy como en cada vn mienbro del 

cuerpo se deue faser e vsaP. Et Jegunt esto 

que dicho es dos wn generas e Rasones de 
todaJ maneras de llagas • ••• 

Fol. XXXVI. Se comien;a el prologo 
del .tegundó libro. 

1~ - -

Seyendo nro se#or ibit xpo nro criador 

tn el nombre del qua/ sea loado sienpre e 

bendito de todas la.t criaturas amen. seyen

a9 des.fenecida la de1putacion e la prueua e 

ensenartFa del onrrado don maestre vgo de 

luca e nra ueydos e escodrinadoj 101 dichos 

de la sentencia de los sabios acabamos el 

primer /ibro tlSJ' COmlJ eJ nro Jenor ibU xpo 

nos quiso dar et enderesFaP ert. que fablamos 

de las llagas sinples e de las plaga1 con~ 

pue1ta1 en podredura o de susiedat. et de 

las melesinas para ellas e del ftuxo de la 

Jangre. et otrory én como la1 manera1 e 

engeno1 ert tomo se deuen Jacar las !aetas 

del ~uerpo del omne. et de la postema calien

te. et de! eJpa1mo e de la dieta de las llaga.r 

agora queremo1 poner la pratica en todat 

esta1 toJas. Etn como u dette vsar en ca

da vn mienbro del cuerpo comenFando pri

mer() en la cahefa que es dicha comimfo e 

rigion de 101 mimbros porque ha en Jf cin

co mienbros principales. Be despues porne .... 

mos la tara 01•dmad,1mente. Em cacl.i vno 

de los mienbros de todo el cuerpo. et porque 

cada vno pueda fillar mas de ligero lo que 

demandare en este ugundo libro. departi

remos todo por capítulos. asy como fe1iemos. 

en el primero. Este segundo libro tiene 2 o 

capítulos, el lib. 3 º 2 4 , y el lib. 1 º 4 r. 

Fol. XCIV v.to Aqui_se acaba la t~t·-
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pra partid11 atpti comienf a la quarta par

tida. 
-Dupues que ac.abamos el primero lib1•ó 

ton la ayuda de nro señor ibU xpo en que 

fablamos generalmi-etJtre de las llagas tan 

hien de las synp!es como de las conpuestas 

e acabamo-s otros.y e-1 segundo libro m que 

fablamos deso mesmo es.pedal mientre ·que-

remos comenyar e./ qitarto libro. Etn e./ qua/ 

ayudanda nos el dicho fasedor de ttJdas las 

cosas que fablaremoJ de todas -las otras ·en ... 
firmedades del cuerpo del omne. asy de la1 

de dentro como de las de fuera que a la 

filurgia pertenescan. Tiene este libr@ , Ó 

,qua:rta parte, 6 o capítulos.. 

Empieza el Códice : Senor que pone 
iohn mfio (i) que cirugia e1 obra de mtlnOJ 

en lrn cuerpo.¡ e males que umidad e firu

gia es ptutrirrrero engenio de medefina e /o¡ 

engenios de medecina son tres con Jos qua/es 

melif inamimt<Js se p11ede el maes.fro ayudar 

a la natura a las cosas de l.1s enfermedades 

111y con dieta e bencage .e ob'l'a. Ac~ba fol. 
1 ~ I 5 v. to: lten qndo sera ficho el Repto

rio e departida la cadena en toda iemejan

fª de ./epr.a frida sea pueJt.a la poluora •.•.• 

Falta la tlltima hoja de este capítulo, que 

es el tíltlmo del libro ó parte quarta de 

esta Obra. 

Siguense de distinta letra, y masmo .. 

(ierna , varias recetas para diferentes en

fermedades : la primera es para dolor de 

tostado; y la última para deshacer la pie

dr.1 del Rinon. Estas recetas no son del 

'Autor de la obra del Códice, ni es fácil 

poder discurrir de quien son : lo mas 

creible es, que para llenar las hoj:is que 

babia en blanco al fin del Códice fuéron 

poniendo estas recetas , tomadas de qual

quier parte , ó aprendidas de qualquier 

modo : lo cierto es, que todas son re .. 

(1) Esta abreviatura es tnas abaxo m4cendo. 

cetas de las que se dice~ ca.seras. 

FR. ANDRES DE ALBAL.ATE, 

RELIGIOSO DOMINICO. 

FR.. ANDR.Es DE AtBALATE, Catalan, Ó 

Aragones , hermano carnal de PEDRO DE 

AtBALAT~ , Arzobispo de 'I'aPragona > 

·conquistada la ciudad de Valencia por el 

Rey D. ]AYME 1º de Aragon , llamado el 

Conquistador , y quitada á los Moros en 

2 8 de Setiembre de 1 2 3 8 ; fue erigi-

do en ella por Decreto de este Soberano 

<lespachado en 1 1 de Abril de I 2 3 9 , 

un Convento <le la Orden , y al punto 

entró en él nuestro Fr. ANDRES , abra

zando el instituto del Orden de Predi

c.a.dores , en el que floreció adornado 

de bellas prendas personales y de vi.r

tudes. Habiendo despues vacado 1a 

Iglesia de Videncia por translacion de 

ARNAUJo DE PERAL TA , segundo Obispo 

de Valencia, á Ja Iglesia de Zaragoza en 

el año I 2 4 8 , y convocados los Canó

nigos en 3 o de Oqtubre para la elec

cion , unanimemente convinieron en tres 

compromisarios , á saber PEDRO DE A1-

DALATE, Arzobispo de Tarragona, MAR .. 

TINO, Arcediano de la Iglesia de Valencia, 

y DoMrNGo , Capiscol ó Rector de las 

Escuelas de la misma , que eligiesen de 

los nueve que les habian propuesto á 
quien quisiesen; d primero de los nueve 

prt>puestos por el Capítulo fue nuestro 

ANDREs, y este fue á quien ellos á una voz 

eUgieron por Obispo de Valencia. 

Luego que fue consagrado , le nom

bró el Rey (de quien ya mucho antes era 

muy estimado) por Canciller del Reyno ; 

mas no por eso de.xó de cuidar de su grey, 

ni 
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ni la encargó á otro , sino que cumplió 

perfectisimamente las partes de un Pastor 

Óptimo y vigilantísimo. En favor de las 

renras de su Iglesia y dotacion acerca 

de la parte~ de las decimas se portó tan 

bizarramente con el Rey , que este en el 

año r 2 6 r dió á la Iglesfa en compen

sacion muchas posesiones, villas y luga

res, con la jurisdiccion de ellos, asi en 

Aragon como en los puertos : y asi se 

extinguió por justo convenio el pleyto 

que antes se habia movido ; quedando 

por la solicitud y esfuerzos de ANDREs 

abundantemente provista la Iglesia de 

Valencia; y antes de esto habka ya institui

do en el año r 2 5 9 doce Prebendas en 

dicha Iglesia , que vulgarmente llaman 

los naturales P avordres. En nombre del 

Rey fue á visitar al Papa U RBANo IV, 

á quien halló en Perusa en 2 3 de Mayo 

de r 2 6 5 , de quien tambien consiguió 

que se predicase en Aragon la Cruzada 

contra los rebeldes y Moros , que fue lo 

que el mismo Pontífice habia encargado 

á PnoRo DE ALBALATE Arzobispo de Tar

ragona su hermano , en I 3 de Agosto 
de I 2 6). 

No fue menor el afecto de ANDRES 

al Convento de Predicadores de Valencia, 

el qual situado desde el principio extra ... 

muros de la ciudad, enmarallado fuer

tísirnamcnte á costa suya por la parte 

que estaba mas vecino al rio , le exten

dió sus límites y metió dentro de la ciu

dad. Fue el primero que introduxo en 

su Diocesi el Orden de los Cartujos en el 

aíío r 2 7 2 , desconocido hasta aquellos 

tiempos en los Reynos de Aragon y de 

Valencia , y con grandes gastos les erigió 

una casa , y se la dotó, poniéndola el 

tírulo de Porta-Coeli : El instrumento 

de creccion y dotacion , dado en el mis

mo año, se conserva MS. en el Códice 

de las Constituciones de la Iglesia de Va

lencia, y se imprimió en Valencia en I 5 4 6. 

En el año I 2 7 4 habiéndose convocado 

por GREGORIO X en Leon un Concilio ge .. 

neral, convidó este Pontifice al Rey D. 

JA YME de Aragon para que asistiese á él : 
con este fin salió el Rey de Valencia ácia 

mediado de la Quaresma , acompañado 

de nuestro ANDRES, que en este Synodo 

de Leon tuvo asiento entre los Padres, 

porque el Príncipe PEDRO , Infante 

de Tarragona , le habia nombrado por 

su Procurador , con todas las facultades 

para hacer en su nombre el oficio de 

comparecer , pedir y responder. .Con

cluido en el mismo año y disuelto el 

Concilio , siguió al Papa GREGORio X en 

su vuelta á Italia , y se detuvo en la 

Corte Romana lo resta0tte de su Pontifi

cado , durante el de sus sucesores lNo

CENc¡o V y ADRIANo V, y vió los prin

cipios de JuAN XXI, en cuyo PC?ntifica

do , habiendo enfermado en Vitetbo , hizo 

testamento en presencia del Notario ~pos

tolico en 2 z de Marzo de 1 2 7 6 , ó 
i 2 7 7 , y dos dias despues falleció. Su 
cuerpo se trasladó despue_s á Valencia, y 

yace en su Silla al lado del altar mayor. 

De él tratan GAsPAR EscoLANO Decada r. 

lib. 3, cap. 9, Histor. Regni Valentini, Y. 
DrAGO Hht. prov. Arag. fol. I 5 8 .. d. et 

seqq. Sus Escritos principales son : 

Constitutiones synodales ah eo latae et 

1ditac in synodis st.tae dioeceseos annis I 2 5 5, 

I z 5 6 , r 2 6 2. ad D. Lucae Feria1, ru_r-4 

sus r 2 6 3 , r 2 6 7, r 2 6'9, demum et anno 

1 2 7 3 habitis : las quales son muy · úti

les , y fieles testigos de su zelo pastoral 

en sentir de EscoLANO , que asegura ha

berlas visto MSS. en un Códice de la 

Iglesia de Valencia , y analizándolas las 

puso sumariamente en Jn historia "e.esta 

ciudad. Estas noticiai de ·· Fr. ANDRES 

es-
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están tomadas de Jos dichos QuETIF y LATINO Obispo de Ostia y HuGo DE Bi
EcliARD en la página 3 60 y sigg. del LIOMo Presbitero del título de S. Sabina, 

referido Tomo de su Bibliotera. escribiesen á los Padres congregados en los 

Capítulos generales en Ferrara en 1 2 9o, 

ó que persuadiesen á N uÑo que renun-

Fa. NUÑO DE ZAMORA , ciase el magisterio , ó que ellos se le 

R.ELJGIOso DOMINICO. quitarian si lo resistia : estuvieron tan 

lexos de obedecer, que al leer tales car

Los mencionados QúETIF y EcHARD tas se horrorizaron todos y apelaron al 

dicen así de este Escriyor en la pág. 3 9 8 Papa con una representacion fir11?ada de 

y sigg. del dicho Torno primero. todos , protestando que defenderian la 

"Fr. N oÑo DE ZAMORA , apellidado causa ante la Santa Sede : mas como los 

así por haber nacido en Ja ciudad de Es- Soberanos tienen á mengua retractarse de 

paña de este nombre, siendo de edad casi lo que una vez sintieron , y el Papa te

cle 2 o años , tomó el habito de Religio- nia firmemente concebido y fixado en su 

so Dominico en el Convento de Zamora mente el separar á N uÑo del o.fido , no 

en el año 1 z 5 7 , y estuvo tan acredi- pudiendo esto ser por el orden regular , 

tado entre los de dentro y fuera por su lo decretó por la plenitud dela autoridad 

piedad , sabiduria y observancia religio

sa, que con la mayor presteza que fue 

posible le elevaron los suyos al magis

terio ; y habiendo vacado el Provincia

lato en el año 1 z 8 1 se le confirieron, 

por tenerle por su dotrina y santidad 

por el mas digno de ocupar este destino, 

que desempeñó tan completamente , y 
tan á gusto de todos , que habiendo fa
llecido, en 1 2 8 3 el Maestro General del 

Orden Fr. ]uAN DE V ERCELLIS, sugeto que 
por sus meritos era superior á todo elo

gio , fue escogido por aclamacion gene

ral para este magisterio de toda la Orden. 

:A los principios de su gobierno le tuvo 

muy sosegado y tranquilo, pero en bre

ve empezó á padecer gravísimas borras

cas , en las que le servia de consuelo que 

los Priores del Orden y todos los Pro

vinciales defendieron su inocencia y la 

santidad de su gobierno. Como despues 

sus émulos tuviesen mas cabida con el 

Papa Nicouo IV, Religioso que fue de 

los Menores, movidos no sé de qué espí

ritu, Y. dos Cardenales del Orden , á sab;r, 

apostolica. 

Celebrabanse Capítulos generales de 

la Orden en el año 1 2 9 1 en Palencia en 

España, porque así lo habia pedido el Rey, 

D.SANCHo el Magno de Castilla, que asistió 

á ellos y recibió á los Padres con todo 

honor ; y despues de la leccion de las 

Actas , y hecha la difinicion ( era el Ca

pitulo 1 º de Difinidores) confirmó N u:No 

la eleccion de Provincial en Fr. BERNAR

DO DE TRILLA, Mastro de Sagrada Teo

logia en París, Difinidor de la Provincia 

de To/osa ; siendo éste el último acto que 

exerció de autoridad , porque al punto ó 
poco despues en fuerza del decreto Ponti

ficio fue depuesto del magisterio , y re

ducido al estado de Religioso particular ; 

mas no por eso pararon aquí las borr:.iscas 

movidas contra tan gran sugeto. Algunos 

dicen que hizo renuncia del Arzobispado 

de Santiago, que á solicitud del Rey D. 

SANcHo le habia concedido N 1coLAO IV ; 

pero que habia admitido la Silla de Palen

cia,para la que habia sido elegido en el año 

cJ.e I 2 9 .4 , con licencia del Provincial de 

Es-. 
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España, y había sido consagrado en virtud 

de la Bula expedida para este efecto por el 

Papa CELESTINO V. Mas no solamente lo 

reprobó EsTEv AN BisuNTINo, sino tambien 

BoNIFAcro VIII, que llamandole á Roma en 

·el año I 2 9 5 le despojó de las insignias 

pontificales, y le mandó que viviese en ade

lante como un particular en el Convento 

de Sta. Sabina. Los Autores que refieren 

todo esto , admiran la constancia incon

trastable, y valor verdaderamente Español 

de este Maestro y Obispo , pues enmedio 

de tantos infortunios jamas se advirtió en 

el movimiento ninguno de impaciencia ' 

que es en sentir de Sto. ToMAs á quanta 

perfeccion pueden llegar los nombres en 

esta vida , porque nunca se quexó de 

nada de quanro le habia sucedido : mu

rió en Roma en dicho Convento á I 4 de 

·Marzo del año del Señor 1 2 9 9 , y fue 

sepultado con solo el habito de Frayle, 

y sin las insignias de Obispo, como él lo 

pidió en vida , y lo dexó dispuesto. 

De él existen estos Escritos : Episto

lae sex encyclicae e capitulls generalibu1, 

quibus totidem annis continenter praefuit 

datae. Están impres~s en el Tesoro nuevo 

'de las Anecdotas de MAR TENE. 

fue uno de los ocho que destinó Fr. JuAN' 

DE VILDEsHuzEN , Maestro General IV 

de este Orden , para que estudiasen las 

lenguas Hebrea , Caldea y Arabiga , en 

las quales hizo grandes progresos. Con

fiado en la instruccion que tenia en estas 

lenguas , y en su vasta erudicion <leda.:.. 

ró una continuada guerra de' palabra y 
por escrito á los Judíos y Sarracenos, 

de que entónces abundaba Erpaña; por lo 

que era tan estimado del Rey D. J AY

ME I° de Aragon , que en r 7 de Marzo 

del año MCCLXIV le nombró Juez con 

el Obispo de Barcelona , y S. RA YM UNDo 

DE PEÑi\FORT para exáminar y entrcsacJr 

las blasfemias que contienen los Libros 

Talmudicos contra Dros, CHRISTO Señor 

nuestro~ MARIA SS. ma, y la Religion ChriJ

tiana. Pasó despues con Fr. FRA:--;c1sco 

CENDRA á Tunez á solicitar la conversion 

de los Moros ;Í la Fe de CHRISTO , y no 

fue infructuosa su expedicion. De alli 

volviendose ámbos aportaron á Aguas

muertas en el mes de Setieml:re del año 

MCCLXIX , de donde volvieron por 

Monpeller á pie á Ba,rcelona. Fr. FRAN

crsco murió en el año MCCLXXXI, y 

Fr. RAYMuNno le sobrevivió por algunos 

años; pues en el de MCCLXXXVI subs4 

cribió á primero de Julio en un instru

mento que se guarda en el Archivo del 
Convento de Barcelona. 

Regula Fratrum et sororum de poeni

tentia B. Dominici , quam nunc habent, 

,um prius sub quibusdam consuetudinibus a 

·B. Dominico eis traditis viverent , et or

'áinem illum plurimum auxit et gratiis 
communivit~ 

FR. RAYMUNDO DE MARTIN, 

RELIGIOSO DOMINICO. 

Escribió varios Tratados contra el 
Coran : una Suma contra los Judlos ; Y 
una Obra mas dilatada contra estos mis

mos. De las dos primeras no se sabe su 

paradero. La última la compuso en He-

FR. RAYM~NDo DE MAR 'I'lN , Catalan , 

nació en Subirats por los años de Christo 

x 2 3 o : tomó el habito de Religioso Do-

minico en el Convento de Barcelona , y 
'I'omo II. 

. breo y Latín en el año del mundo 5 o 3 8, 

de Christo 1 2 7 8 , como él mismo lo 

expresa en el cap. X de la part. II , Y se 

conserva MS. en diferentes Bibliotecas. 

Un Códice hay en Nápoles en la 

casa de Sto. Do111NG0, que cita y vió 

Tttt Lu-

•. 
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lusIT ANO : otro en Barcelona en el Con .. 

vento de Sta. CATALINA Manir, de Reli

giosos Dominicos : otro en Mallorca : 

otro en 'I'olosa en el Convento de Sto. To

}JAS DE AQUINO , de Dominicos : otro te

~ia FRANCISCO V ATABLO, segun dice Pos

~~vINO ; y otro MATEO BEROALDO. 

Pero entre todos es el mas aprecia

ble el de la Biblioteca del Seminario de 

Pox en ToloM , en tres volumenes escritos 

en pergamin0 , con letras mayusculas 

Hebreas y Latinas hermosísimas. FRAN

crsco BosQTJET, que despues fue promovi

do á la Silla de Lieja, y luego á la de 

Monpeller, y que áda el año MDCXX 

era joven alumno de dicho Seminario dice, 

,que con deseo de saber registró y desen

trañó aquellos volumenes , que en otro 

tiempo habian sido del PEDRO DE LuNA, 

que en el cisma tomó el nombre de BENE

nrcTo XIII, en Avinon; y que al princi

pio no pudo leer mas que este título : 

Pugio fidei christianae a Fratre R. editus. 

Pero como ésto diese poca luz para des

cubrir quien fue su Autor, por casuali

dad sucedió despues que diese en una No .. 

ta, escrita con caracteres pequeñísimos, 

y puesta en el principio del Libro prime

ro , por la qual conoció que RAYMuNDO 

DE MARTIN , del Orden de Predicadores, 

era el verdadero Autor de la Obra conte

nida en aquel Códice, que dió á copiará 

JA YME SPJEGHEL DE RozEMBACH , Aleman, 

sugeto muy perito en las lenguas sagra

das , lo que executó con erudita mano 

en pocos meses. Mas despues solicitó el 
ll.mo D. PHELIPE ]ACOBO DE MAussAc que 

el mismo RozEMBACH le copiase otro 

Exemplar semejante d.YrÍy f"-cpov de los 

Códices de Fox ; el qual reconocido 

por sí cuidadosisimamente , y cotejado 

con el original y con otros , especial

mente con el de To/osa de los Predicado-

res, el de Barcelona y Mallorca , llevados 

á París por orden de Fr. ToMAS TuRco, 

Maestro del Orden , dió permiso para 

que se imprimies~ ; y este Exemplar se 

guarda entre los Códices MSS. de los 

Predicadores de Parlt , con los prole .. 

gomenos originales y proemios de D. Jo• 
sEPH DE V 01s1N, que cuidó de la edicic;m~ 

e hizo un excelente Prólogo. Esta Obrai 

se imprimió á solicitud del dicho Fr. To ... 

'MAs TuRco, y á expensas del Orden, en 

París por los hermanos Mathurino y J~an 

Henault en I 6 5 I , en folio , en 7 44: 
páginas ; y se reimprimió con la adicion~ 

en lugar de Apendice, de la Obrita de 

HERMANNO , Judio converso , en Leipsic , á 
expensas de los herederos de Federico Lanc

kiso, en la Imprenta de Ja viuda de Juan 

Witrigaw en 1 6 8 7 en fol. De esta edicion , 

cuidó JuAN BENITO CARPzov10, que puso 

una introduccion muy erudita que ocupa 

11 2 6 hojas. Está en Paris en la Real 

Biblioteca. 

De esta Obra han hecho mencion 

N1co1As DE LIRA en la exposicion del 

versiculo del cap. 9 de Üs.EAS , Vae eis cum 

receuet'o ah eis: yPoRCHETO DE SELVAT1c1s 

ó SELVAGo Qenoves, Cartuxano, anterior á 
LIRA, en su Victoria contra Hebreos , dada 

á luz por AGUSTIN JusTINIANo en Paris, 

en la Imprenta de Gil de Gourmont año de 

I 5 2 o en folio : y hablan de ella con par

ticulares elogios JuAN ALBERTO FABRICto 

en el libro XII de la Biblioteca mediar 

et infimae Latinitatis: JvAN BENITO CARP .. 

zov10 , que fue uno de los publicadores 

de la Obra Pugio Fidei : CAs1MrRo Ou

DIN en el Comentario de los Escritores Be/e ... 

siásticos antiguos , T om. 3 ° : BELIO en su 

Lexicon: PAULO CotoMEsio en la Españt1 

oriental : D. NrcoLAS ANTONIO en el cap.¡ 

VI del Lib. VIII de la Biblioteca antigua: 

SANTIAG~ 9.uETif , y Sll continuadot 
Ec1-IARl)1 
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EcHARD, en el Tom. t º de la Biblioteca 

de los Escritores del Orden de Sto. DomÍngo; 

y JuAN CHRISTÓVAL WoLFro en el Tom. r º 

de la Biblioteca Hebrea : pero como no 

han pens:ido uniformemente los Autores 

que han tratado de él , y algunos le han 

puesto la falsa nota de que fue Judio con

verso, es muy del caso expresar lo que 

sintieron de Fr. RAYMUNDo y de su Obra 

principal JuAN CHRJSTÓVAL WoLFio y CA
srMmo Ounrn. 

WotFro dice en su Biblioteca Hebrea, 
siguiendo á At TAMURA : "Que Fr.RAY-

Toledo en el año r 2 5 o , que los Reli

giosos de su Orden se aplicasen con es

pecialidad al estudio de las lenguas He

brea y Arabiga, excitandolos con los pre

mios ofrecidos para este efecto por los 

Reyes de Castilla y de Aragon ; y por 

tanto no podian faltará RAYMUNDo quan

tos medios necesitase su aplicacion para 

hacer notables progresos en la penetra

cion de ambas lenguas ; porque en aque

lla ocasion el Rey de Tarragona (aquí to~ 
ma W OLFio la parte por el todo, esto es, 

á Tarragona por todo el Reyno de Ara

gon) D. J AY.ME envió á un tal PAu10 , 

que babia sido Judío , á que viajase de 

.'MUNDo fue Catalan , natural de Subirats, 

que fue Religioso Dominico , floreció á 
mediados del siglo XIII , y que falleció 

en el año I 2 8 4. Este Fr. RAYMoNno 

e prosigue WoLFIO) fue primeramente Ju
dío , y despues abrazó la Religion Chris

tia)la , segun sintieron algunos , y espe

cialmente AGusTrN juSTINIANo , Obispo 

N cbicnse , que asi lo expone en la pre

facion á la Victoria de Porcheto , á cuyo 

exemplo con este nombre hizo de él men

cion BAR TOLocc10 en su Biblioteca Rab

binic a : pero se convence esto de falso 

asi por el silencio de los Escritores de 

su Real orden por todos su Dominios , y
1 

traxese de ellos quantos libros judaicos 

encontrase en cada una de las Sinagogas 

del Reyno: y habiendo tenido Fr. RaY

MuNno una amistad tan estrecha con di

cho PAuw , que le sirvió de compañero 

en la disputa que se le ofreció tener con 

MoYsEs N ACHMANIDEs , facilmente se dexa 

conocer de donde le provino á Fr. RAY

MO'Nno el estar tan radicalmente instrui

do en la lengua Hebrea. Y de aqui se ve 

con quanta justicia está ya separado Fr. 

RAYMUNDo de entre aquellos Christianos 

que antes habían sido Judio1 ; pues su 

habilidad en la lengua Hebrea fue única

mente adquirida á costa de sumo trabajo 

y una constante aplicacion. 

su Orden, quales son At TAMURA, AN

TONIO SENENsE y FRANcrsco DrAGO, pues 

ninguno de ellos toca semejante especie, 

como por la ineptitud de las razones que 

producen para tal congetur:i. los que han 

intentado esparcir esta voz ; pues no tie

nen para establecerla otro fundamento, 

que el decir era muy rara en aquel tiem

po la instruccion sólida en la literatura 

Hebrea ; sin reparar en que es cosa 

constante y sabida de todos , que Fray 

RA YMUNDO se grangeó la sobresaliente 

erudicion Hebrea, que brilla en sus Escri

tos , á fuerza de su continuado estudio , 

y quando S.· RAYMUNDo DE PENAFOR.T es

tableció en una Congregacion tenida en 

Tomo JI •. 

El Libro Pugio .fidei ad·versus Mau

ro1 et Judaco1 , escrito en Latin , é ilus

trado con muchos lugares y testimonios 

autenticos de los Judio1 , se conservó 

inedito por muchos años despues que 

le compuso su Autor, hasta que SANTIA

GO PHELrPs MAussAc y JosEPH V orsIN se 

dedicaron á darle á luz con las observa ... 

ciones que añadieron para la declara

cion de algunos pasages ; y de esta suer

te se imprimió en Parls, en folio , en el 

Tttt 2 año 

1 
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año 1 6) r, y se reimprimió en Leipsic 

en 1 6 8 7 , á esfuerzos de Ju AN IlENITO 

CAn.PzovIO, que puso al principio de esta 

edicion la introduccion que él formó 

para la Teolog ia de los Judios , insertán

dose ademas en esta edicion la Obdta de 

HERMANNO Judio , en que éste trata de 
. " su convers10n. 

El censor mas injusto que tuvo esta 

Obra de Fr. RAYMUNDO fue VoRSTIO, 

quien en el apendice del Libro intitulado 

Bilibra veritatis la llama Pttgionem non 

chalybeum, sed plumbeum et stramineum , 

queriendo apoyar este su modo de dis

currir con el examen de algunas de las 

razones que expone Fr. RAYMUNDo para 

probar el misterio de la SS. ma TRINIDAD, 

y á VoRSTIO le parecieron no ser las mas 

adequadas. Tampoco le hace favor JA
co.BO BASNAGE en la Historia Judaica , 

quando trata en el Tomo V y VI de ella: 

De neglecto teitimoniorum Judaicorum se

lectu et argumentorum imbecillitate : pero 

lo cierto es , en sentir de los Autores 

mas imparciales, que aun quando Fr.RAY

MUNDo no haya sido en toda su Obra 

igualmente feliz , en la eficacia de sus 

palabras para convencer y rebatir la im

piedad y supersticion de los Judíos, es 

en extremo apreciable su Libro por el 

candor y fidelidad con que expone los 

lugares judaicos ; y asi AGusTIN JusT1-

NIANO sinceramente confiesa en su Pre

facion á la Victoria de Porcheto , que él 

por sí mismo habia leido en los libros 

originales de los Hebreos gran parte de 

los testimonios y autoridades que de estos 

citan en sus Escritos Fr. RAYMt.rNDO y 
PoRCHETO. 

Contra el sentir de V oRsTro es dig

na de toda atencion la crÍtica del erudi

to PEDRO MARsruo , que dice así: Mul-

tum sufftciens in Latino fuit , Philosophus 

in Arabico , magnus Rabbintts in. Hebraeo 

et in lingua Cbaldaica nntltum doctus : é 
inmediatamente añade , que ''para cortar 

la cabeza del Judaísmo del Gigante Phi .. 

listeo, dispuso el Puna/ de la Fe, cuyas 

heridas no son sangrientas , porque este 

hierro no quita la vida , antes bien la 

conserva : no derrama la sangre del cuer ... 

po , pero saca la ponzoña del entendi

miento que está ciego : no corta los 

miembros , pero rasga el velo Mosaico : 

no oprime la garganta , mas deguella la 

perfidia y dureza de la gente condenada. 

Es ciertamente este Puñal de la Fe seme ... 

jante á la upada de dos filos de la palabra 

divina." 

De esta Obra de Fr. RAYMUNDó tra• 

ta largamente CAsIMIRO OunrN en el Co

mentario ya citado , graduándola de Obr~ 

noble y de mucho empeño , Opus nobile et 

arduum. De ella tomó PEDRO GALATINo, 

ocultando el nombre de Fr. RAYMuNoo, 

quanto bueno produce en sus Arcanos, 

como dice SANTIAGO PHELIPE MA ussAc al 

fin de sus Prolegomenos á la Obra de Fr. 

RAYMúNDo; y esto mismo consta por una 

de las respuestas de J osEPH ScALlGERO á 
CAsAuBoN, que es Ja Carta LXIV entre las 
postumas , y tiene la fecha en Leyden 

á I 1 de Setiembre de MDCIII ., en que 

le dice : "Y o sé muy bien ser cierto 

quanto he referido acerca de GALATINO: 

porque él no solamente lo copió todo de 

RAYMUNDo SEBON, sino que su Obra no 

es otra cosa que un Compendio del Punal 

de la Fe.'' 

Este plagio de GALATINO precisó á 
JosEPH V ors1N á tomarse de nuevo el tra

bajo de cotejar enrre sí con toda prolí

xidad la Obra de GALATINO y la de Fr. 

RAYMUNDo, de cuyo cotejo resulta, como 

él mismo lo dice en la Prefacion al Pugia 
Fidei de F.c. RAYMuNoo : "Primeramente, 

que 
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7or 

. " H J mismos. asta aqui OSEPH V ors1N en 

la Prefacion del Libro de Fr. RAYMvNoo. 

No han faltado eruditos, que se han 
atrevido á decir que S. RAYMuNno n.e 

PEÑAFORT fue el que en realidad escribió el 
Puna! de la Fe, no advirtiendo que S.RAY .. 

MuNoo falleció el dia 6 de Enero del año 

I 2 7 5 , como refiere N1co1As RosELLÓ 
en la vida que escribió de. este Santo, 
y lo confirma S. ANTONINO y LEANDRo 
AnAcIO i y el Libro intitulado Pu1ifol 

de la Fe se escribió en el año 1 2 7 8 , 
como lo expresa el mismo Fr. RAYMUNDo 

en el lugar ya citado. Otros, con JqsEPH 
ScALIGERo, atribuyen esta Obra á F.r. 

RA YMUNDo SEBUNDE ó SEBON , Religioso 
tambien Dominico; sin echar de ver que 
este RAYMUNDo SEBUNDE, ó SsBoN, ó 
SsBAUDE , como le nombra PossEVINo , 

floreció en el año 1 4 3 o , y la Obra re
ferida se escribió en el año ya dicho de 
I 2 7 8. 

que GALATINo no tomo para su Obra del 

Libro de Fr.RAYMUNDo todas las especies, 
de modo que nada se halle en RAYMuNoo 
quc;~ ·· no se encuentre en GALATTNo ; pues 

éste no pasó á su Obra, por tenerlo por ma

teria muy ardua, la sentencias del Tal

mud y Rabinos segun las produxo RA y .. 

MUNDO , esto es , en Caldeo y Hebreo. Y o 

pues he cotejado cada uno de los lugares 
con los exemplares impresos; y en donde 

discrepan lo he notado al margen : y ha

biendo cotejado un Códice MS. de Fox 

con el de To/osa , Barcelona y Mallorca, 

el qual fue escrito en esta ciudad en el 

año de Christo 1 3 8 r , he escrito en él 
al margen las varias lecciones : y debo 

prevenir , que en el Códice de Fox , pero 

no en los otros tres , se registran los dos 

últimos capít. XXII y XXIII, de los qua

les el XXIII no está entero: y en el de Ma· 

llorca se lee en Caldeo el cap. XIV de DA

~IEL, que se echa menos en las Biblia1. 

En segundo lugar : tampoco refiere Ga ... 
!LATINO las disputas de RAYMUNDO con el 

orden con que en el Libro de éste están 

escritas : fuera de esto , en la relacion de 

ellas cometió GALAT.INO muchos yerros 

que no hay en el Puñal ; y acerca de lo 

perteneciente á la Ley escrita y no escri

ta discurre GALATINO en su Libro primero 

poco acordadamente y con muchos erro ... 

res. Y o he puesto al Proemio del Puñal 

unas observaciones en que se demuestra 

que la Ley Evangelica es complemento 

En la Rea.l Biblioteca del EICoria! 

en ij. K. I 9. está MS. la Obra de Fr. 

RAYMUNDo DE MARTIN en un Códice en 

folio , sin foliacion , epigrafe, ni portada, 
con los títulos de los capítulos de encar

nado , y las iniciales en blanco , escrito 

en papel por un Religioso Dominico , 
Saxon, que expresamente dice en la No

ta final del Códice no haber sido S. RAY

MuNoo DE PEÑAFORT el verdadero Autor 

de esta Obra , sino Fr. RA YMUNDO DB 

MARTIN. 
·de la Ley antigua ; explicando igual

mente en ellas los mas de los lugares mas 

dificiles y obscuros del nuevo Testamen

to ; y últimamente he añadido al fin la 

explicadon y Mytologia 'l'almudica de 

quanto ocurre con mayor confusion en 

toda l.a Obra, para que lleguen á enten

der los Judios que nosotros tomamos sus 

dogmas en el propio sentido que ellos 

El Códice empieza así : lncipit pro
hemium in pugionem xpistum ( esto es Cbri

stianum) editum a fn Raymundo de ordine 

predicatorum ad impiorum perjidiam jugu

landam , sed maxime ludeorum. 

Cum juxta beatum paulum va/de sif 

decens et pulcn'm si predicator veri~atis 

potem sit exhortari jicleles in doctrina iana. 

Concluye el Prólogo en esta forma: Ex-
pli4 

1 4 

.. 
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plicit prohemiafn. \. lntípit pugio de ditm4 si

it1.te -errantium a via veri·tatis et jiclel. Pri

mum capitulum. El capÍtulo segundo es : 

Qr-1.od deus est. El tercero: Quod delectatio 

seu •voluptas carnis non est summttm bo .. 

num- El quarto : Quod anima rationalis 

~st immortalls. 

No se expresan los títulos de los 

'<lemas capítulos, porque -concuerdan con 

los de la Obra impresa. El Códice tiene 

al fin esta Nota : Explicit secunda pars 

pugionis in qua principaliter agitur de ad ... 

uentu .meuie editus a Reuerendissimo patre 

et docto;-e juris canon·ici. necnon .sacre theo

logie profmore. fratre Raymundo ordinis 

predicatorum·. natiuus de Barcinona. pro

uincie aragonie. Et nV qitod idem est ille 

'JUÍ composuit decretales Raymundus-. •••. 

Liber autem iste scriptus est per manus 

fris Gmradi galli. de prouincia Saxonie or..

dinis predicatorum anno Mimini. m. ºCCCCVº •. 

xxiiij die mensis maij. 

Esta Obra se compone de tres Libros 

Ó partes : la primera se dirige á probar 

la existencia de Dios contra la dotrina 

de EP1cuRo y sus sequaces ; á demostrar 

contra la de los Naturalistar , que el de

kire carnal no es el Sumo bien ; y á ha .. 

cer pat-ente contra la de los Filósofos 

SocRATES, PLATON, AitISTOTELEs &c. y 
sus partidarios la inmortalidad del alma : 

en la parte segunda prueba la venida del 

Mesias , rebatiendo el error y pertinacia 

obstinada de los Judios ; y en la tercera, 

que la Fe de los Christfanos es la misma 

que la de los Profetas en quanto al mis~ 

terio de la TRINIDAD ss.ma' la caida del 

hombre , el castigo de su delito , la re

aencion del linage humano y la rcpro

bacion de los Judios. 

Los juiciosos QuETlF y EcHARD cri • 

tic~n á los Historiadores de su Orden,que 

han tratado de Fr.RAYMVNDo, por haber .. 

se equivocado como los estraños , en 

quanto á la Obra que este escribió ; y 

atribuyen la mayor culpa á Fr. Luis Da 

VALDEOLivo , porque dixo : Frater P •. 

Barchinonensis scripsit librum notabilem con-. 

tra Judaeos, et vocatur Pugio et contra Sar~ 

'l'Menos alium. Error (añaden) que acaso. 

tuvo este principio : V ALDEoLivo ó vió ú 
oyó la inscripcion de algun Exemplar del 

Puglo) en la que solo se indicaba la primera; 

letra dcl nombre del Autor; y. él mismo, ó 
el que se la dixo, en vez de R escribió P,, 
desliz que es facil en aquellos antiguos;. 

y como un error pequeño en los princi""' 

pios pasando adelante se haga mayor>. 

no dudo qlle de aqui fue el haber divi .... 

dido LustTANO á un mismo Atitor en 

dos , uno á quien llama Petrum BarclJi

nrmmum , qui zelo ftde i ductm et ah erro .. 

rum tenehris errantes retrahendi cupidu.r 

1eripsit librum contrti Judaeos , qui dicitur 

Pugio Judae01•um , formando de la P á 
Pedro~ al otro .á quien Hama Raimun

dum Martini natione Catalanum patri& Bar .. 

cbinonensem , virum lingiuzrum notitia e/a .. 

rum , qui ·composuit opus c()ntra Judaeos , 

et dicitur Pugio &e. PossEvrno , ademas 

de Fr. ANTONIO DE SENA conocido co

munmente por el LusrT A No , cayó -en el 

mismo escollo 5 pues aunque no deba ne

garse, que pudo suceder que dos Escritores 

pusiesen un mismo títnlo á dos distintas 

Obras suyas , se evidencia que RAYMUN

oo es el mismo que PEDRO , de que las 

mismas Obras que el LusITANo aplica á 
RAYMUNDO , fas mismas asegura V ALDEO

L1vo son de P. Barcelones , y no hace 

mencion de algun otro con nombre de 

RAYMt1NDo DE MARTIN''; por lo que in

.gcnuamente confiesa ALTAMURA en el año 

1 3 06, tratando de PEDRO Barcelones, quQ 

·se alucinó el LvsITANo. 

GAR:.. 
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GARCIA, EL ESPANOL, 

Por este mismo tie~po en que vivía 
Fr.RAYMUNDo DE MARTIN, florecia en Es-

, par!a con singulares crc:4itos por su es

peci:il instruccion en la J urisprudchcia, 

un tal GARCIA , Catalan de nacion , á 
quien AtPHONso GARCIA MATAMoRos hace 

en su Apologetico natural de la ciudad de 

Sevilla. De él hacen tambien mencion 

RAPHAEL VoLATERRANo en el lib. 2 r. 

Comment.iriorum urbanorum : SANTIAGO 

PHELIPE BERGOMENSE en el Suplemento Chro

nicorum : Luc10 MARINEO S1coto en el 

lib.VI De laudibu1 Hispaniae, con FRAN

crsco T ARRAFA en su Obra De Regibiu 

Hísp.wiae, tratando del Rey D. ALoNso, 

y el p. J UA,N DE MARIANA ' que dice en 

el cap. XVI del libro XIV de la Histo

ria de Espana: "En tiempo del Rey D. 
SANCHO florecieron dos Juristas muy fa

mosos , Gu1LLEN GALVAN en Aragon, y 
en Castilla GARCIA H1sPANo, que com

puso Comenttfrios sobre las Epistolas De
creta/es." 

Noticia mas circunstanciada dió de 

'él TllrTHEMIO en el Libro De Scriptori

buJ EccleJiasticiJ, pues dice así: '' GaR

CIA , füpa1iol de nacion , sugeto muy ver .. 

sado en ámbos Derechos , sutil de inge .. 

nio , pronto y sagaz en s4s consejos , y 

agudo para resolver las dudas en qualquie

ra causa , fue tenido en grande estimacion 

entre los profesores de stt facultad, que 

fueron sus contemporaneos : dilató su 

nombre con su dotrina verbal y con sus 

Escritos; pues dicen que escribió muchas 

Obras , así de Derecho civil como de 

canónico , las quales no han llegado á 
mis manos. Existen de él cinco Libros so

bre las Decreta/es , y muchas Obras de 

Derecho civil. Floreció en tiempo del Em-

perador RoouLl'Ho en el año de Christo 
I 290. '' 

D. NrcotAs ANTQNIO copió esta au
toridad de TRITHEMIO en el cap. VI del 

libro VIII de la Biblioteca antigua ; Y. 
JuAN ALBERT~ FABRicro, en la página 5 9, 

del Tomo III de la Biblioteca Latina me

diae et injimae Latinitatú , tratando del 

mismo GARCIA , ~ñade , " que ademas del 

Comentario á los cinco Libros de las De

creta/es' de que habla TRI1'HEMIO' acre_. 

centó GARCIA en gran parte la Sttmma 

llamada Pisanella , y glosó el libro VI de 
las Decreta/es. " . -

¡, r -

BERNARDO DE SCLOT. 

De este Escritor dice D. N1coLAS AN:. 

'rONio en el capÍtulo y libro antes citados, 

que fue de ilustre linage , coetaneo y; 
paisano del referido GARCIA , y que es

cribió en lengua Catalana la Historia de 

los sucesos de su tiempo, que aun está 

inedita , y tiene este título : ChronicaJ o 
conquestas de Catalunya, compostes e orde

nades per en Bernat de Sclot : y tambien 

está intitulada : De les histories de algtms 

ComteJ de Barcelona J' Reii de Arago, de 

la que tenia un Exemplar MS. el Mar

que~ de Mondejar; y traducida en Cas

tellano por RAPHAEL CERVEB.A, natural de 

Barcelona, la imprimió en Barcelon:i Se

bastian de Gorme/las en el año MDCXVI, 

en un Tomo en 4.º 

F PONCIO CARBONELL > R. 

RELIGIOSO 0.BSE.RV ANTE. 

De este eminente Escritor Catalan da 

esta noticia Jt.7aN ALBERTO FaBRTCIO en 

el libro III de la Bibliotmi mediae et infi-

mae 

'. "' 

.. 1 t 

.. 
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mae Latinitatís : '' PoNcIO CARBONELL DB 

BoTTrNGATA , Catalan, del Orden de Me

nores, falleció ácia el año I 2 9 7. Com

puso unQS Comentaria.1 á toda la Biblia, 

tomándolos de los Saotos Padres, ó unas 

CadenaJ , aun no impresas , segun lo que 

yo entiendo 2 bien que algunos han apli .. 

(ado á este CARBONELL como Obra suya 

la Catena anrea á los quatro Evangelios, 

que varias veces se ha impreso con nom

bre ~e Sto.To.MAS DE. AQUINO. Aun no se 

ha publicado toda la Obra, pero se guar

da Jv1S. en ocho Tomos en la Biblioteca 

de Toledo de los Religiosos Menores. " 

Trata de Fr. PoNcio cumplidamente 

b. N1coLAS ANTONIO en el capítulo y 
libro citados antes , elogiando su religio

sidad y sabiduria , y aclarando que no 

fue Preceptor de S. Luis Rey de Franda, 

como equivocadamente han pensado al

gunos , sino de S. Luis Obispo : refiere 

despues, que siendo ya anciano le morti

ficaron bastante , y le tuvieron encarce

lado porque no desaprobaba la dotrina de 

Fr.PEDRo JuAN DEL Ouvo, Frances de na

cion , y Religioso tambien Observante, 

acerca de la pobreza de estos Religiosos, 

materia en aquel tiempo tan controver

tida entre ellos mismos : que falleció ácia 

el año XC del siglo XIII , y que está 

sepultado en el Convento de Franciscos 

de Barcelona : que despues de su muerte 

ha obrado Dios por él varios milagros : 

que escribió Commentaria in universa Bi

blia , ad singula loca collectis abunde san

ftorum PP. sententiis , ita ut non inepte 

vocari possit Catena SS. PP. in universam 

sacr4m scripturam : Obra que se compone 

de ocho Tomos ; está en la Biblioteca 

del Convento de Frayles Menores de To .. 

ledo , y es muy apetecida de los Doctos. 

Hace 1ncncion D. N1coLAs ANTONIO 

ae las disputas que por este MS., en que 

tambien se contiene la exposicion de los 

Evangelios, movió á Sto. ToMAs DE AQur

No sobre la Catena in IV. Evangelistas l~a

mada aurea, el Franciscano Fr. PEDRO ns 

AtvA. Y AsTORGA, y lo que se le ha recha ... 

zado: cita la Carta apologetica de Fr. To

MAS HARNEY, Religioso Dominico, á Fr..( 

PEDRO DE AtvA sobre la segunda edicioo 

de su Obra Noclus indissolubilis, y b publi

cacion del Librito intitulado Certum quid>. 

que fue impresa en Bruxelas por Juan 

Mflmmart en MDCLXIV en un Tomo en 

4 º : y concluye con referir por mayor lo 

.que sobre este punto han dicho los Fran ... 

ciscos y Dominicos y sus respectivos par~ 

tidarios. 

U nos y otros se han dexado lle· 

var hasta ahora de su propia inclinacion; 

pues ninguno de los que han querido en

tremeterse á apurar este punto ha exami

nado los Escritos de CARBONELL , ni los 

ha cotejado con los de Sto. T OMAs para 

poder hablar con el debido conocimiento 

en una materia, tan digna de ser tratada 

con el mayor cuidado por el menosprecio 

que unos han hecho de la Obra de CAR"" 

JWNELL , y por lo que otros han injuria

do al Doctor Angelico. Por esta razon 

nos ha parecido oportuno dar aquí razon 

muy por menor de los mismos Escritos 

originales de CARBONELL , y hacer cotejo 

de las Obras de Sto. To MAS y de CARBo -

NELL en la parte que ambos convienen, 

que es en la exposicion de los Evangelios. 

Esta preciosa Obra de CARBoNELL , 

digna por cierto de ocupar un lugar prin

cipal entre aquellas que mas particular

mente hacen honor al Orden de Religiosos 

Observantes, ha padecido el contratiempo 

de no haberse aun dado á la luz pública ; 

y este acaso , con d de no haber de toda 

ella mas Exemplares que el original que se 

guarda. en el Archivo dGl Conrento de 

s. 



SIGLO XIII. 
S.JuAN DE tos REYES de la ciudad de To~ 

ledo, cuya letura es muy dificil por las 

inumerabks abreviaturas de que consta, 

ha ocasionado la grande discordia que 

todavia subsiste entre los Religiosos Ob

servantes y Dominicos , y los partidarios 

de unos y otros , sobre si el Angelico 

Doct. Sto. ToMAs copió de CARBONF.LL 

la Obr.i intitulada hoy Catena aurea; ó 
si CAR.Bo"S"ELL produxo como parto pro

pio, en el Tom.VII de sus Escritos, lo que 

realmente fue trabajado por Sto. ToMAs 

con el único obgeto de obedecer al Papa 

Urbano IV , que se lo tenia encargado. 
1 

El primero que suscitó esta disputa 

fue el P. Fr. PEDRo DE ALvA v ASToRGA, 

Religioso Observante, que intentó hacer 

ver en su Obra Sol veritatis , y en la 

otra Nodus indissolubilis , que Sto. T oMAs 

copió de CARBONELL la exposicion que 

éste hizo de los quatro Evangelios ; y 

que esta exposicion es la que tantas ve .. 

ces se ha impreso ~on el nombre de 

Sto. To MAS , y con el título de Catena 

aurea. 

Escribieron contra AtvA y AsToR

GA , en defensa del Doctor Angelice , los 

Religiosos Dominicos VICENTE BAR0N10, 

FRANCISCO J ANSSENIO ELINGA' SANTIAGO 

EcHARD y otros varios ; contra quienes 

tomó la pluma , por el honor de CARBo .. 

NELL y de su Apologista ALvA, el P. Fr. 

MAR TIN PEREZ DE GuEv ARA 1 Religioso 

observante : contra las razones que este 

alega por P0Nc10 CARBONELL, reproduxo 

CAs1M1Ro Ouo1N en el Torno III del Co

mentario De Scriptoribus Ecclesiae anti

quis , las que ya tenían expuestas en fa

vor de la Catena aurea de Sto. T OMAs 

los Religiosos Dominicos ya citados : 

copió tambien D. N rcotAs ANT0N10 en 

el cap. VI del lib. VIII de la Biblioteca 

antigua la Carta apologetica de F.r. To-

'l'omo JI. 

MAs HARNEY, Religioso Dominico, escrita 

al P. At VA acerca de la segunda edicion 

de la Obrita Nodus indiuolubilil , con la 

qua! Carta y con las prevenciones que 

hace en quanto al tiempo en que flore

cieron y escribieron Sto. T OMAs y CAR.

llONELL, deduce la misma conclusion que 

CAsIMIRo Ouo1N, y los Autores Domi-
• 

nicos ya referidos, esto es , que mas bien 

pudo CARBONELL copiar la Catena aurea 

de Sto. To MAS, que este Angelico Doctot 
la exposicion de CARBONELL. 

Pero el que á todos excede en lo ar

rogante de sus expresiones es el P.Fr.juAN 

FR.ANCisco BERNARDO MARIA DE RuBEIS, 

que para corroborar el dicdmen de los Es .. 
critores Dominicos,que antes de él habian 

formado varias apologias por la Catena. 

aurea de Sto. T OMAs ; con el extracto 

de ellas dispuso otra nueva, con que dió 

principio á la edicion que se hizo de di

cha Catena aurea en Jt..fadrid en el año de 

I 7 6 5 : pero como al fin de esta diserta-
cion, ó apologia , que en dicha edicion 

tiene el título de Adrnonitio pr¡1,e·via , por 

sola la reproduccion de los dichos de 

los otros Religiosos Dominicos que le 

precedieron en tratar de esta materia, 

quiera el P. RunErs dar por apocrifos los 

Escritos de CARBON~LL , es justo poner 

aquí sus mismas palabras , para que de 

su modo de pensar hagan los críticos el 
juicio que corresponde. 

Codicem profers (dice el P. RuBm, 
hablando con Fr. P1mRo DE ALVA) in To

/etano Monasterio urvatum , in qzto eadem 

tontinetur sub nomine Pontii Carbonelli Ca

tena , quae typis edita est sub nomine 'l'ho

mae. Nempe opus illud fa/Jo inscriptt1m 

Pontio Carbone/lo , probant , ac evincun& 

quotquot bactenus disseruimus. At Garbo· 

nellum suam compleviue expositionem in 

Evangeli11 1'1ponis, antequam Catenae mat 

:Yvw con ... 

... 
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ront·exmdae operam Jaret AquinaI. Argu

menta farmt afferenda, queis elucubratum 

a Carbone/lo 1imile opus evlnceres. Confe

ttum vero ab ro Juerit ; at non illud, quod 

11is in Volumine To/etano proftare 3 cum is

tud et veterum Scriptorum auctoritas , et 

Codicum qui Thomae aetate ac deinceps exa

rat1 fuerunt Jides, et ipsius Tbomae am

plisslmum testimonlum, ac mira consonan

tia cum regulis ab ipso Tboma constituti1, 

genuinum solius Thomae faetum demomtrent. 

Y mas abaxo. Jam babeo, Catenam Carbo

nelli, si quae umquam exstitit. Y despues: 

De ipso Pontio Carbone/lo quaerendum po

stremo loco euet , quis ille fuerit , quove sae

tulo vltam egerit ac jloruerit : responsaque 

"ptanda forent, quae synchronis supparibus

ijUt. probatae jidei monumentis inniterentur. 

Asi discurre el P. RuBEIS, que hu

biera procedido con mayor acierto, si an

tes de dará entender con tanta valentía su 

preocupa don, se hubiese detenido, como 

debia, en reflexionar que hasta entonces 

nada se había averiguado acerca de los 

Escritos que impugna. 

Por esta razon me he dedicado á re

conocer menudamente asi la Catena aurea 

del Doctor Angelico Sto. T oMAs , como 

las mismas Obras originales de Fr. PoN

oo CARBONELL : y sin hacer caso de los 

dichos inconsiderados con que unos Au

tores injurian osadamente en esta parte 

el honor de Sto. To MAS , ni de las vanas 

cabilaciones con que otros agravian el 

nombre de C.irn.BONELL con el infame tí
tulo de Plagiario : unicamente propondre 

lo que CARBONELL y Sto. T oMAs dicen cada 

uno de sí en sus respectivos Escritos; co

piando despues los títulos , principios y 

fines de ca.da uno de los Tratados com

prehendidos en los ocho Tomos de la 

Obra inédita de CARBoNELL ; para que de 

esta suerte se; haga de algun modo ma-

nifiesto el singular merito de este Escri ... 

tor Español, y se eche de ver la aluci

nacion con que han procedido hasta aho

ra sus desafectos. 

No puede negarse, que el Papa UR .. 

BANO IV encomendó á Sto. ToMAs la ex

posicion ele los quatro Evangelios : que 

este Santo empezó por el de San MATEO, 

cuya exposicion presentó á dicho Ponti

fice : que este falleció antes que Sto. To· 

MAs expusiese los otros tres Evangelios, 

y que la exposicion de ellos la dedicó al 

Presbítero Cardenal de la Sta. Iglesia Ro
mana Fr. HANNIBALDO : y por ultimo, 

que estas quatro exposiciones están for

madas de dichos de diversos Santos Padres 

antiguos de la Iglesia, cuyos libros re

gistró el Santo para este efecto; por lo 

qual puso á la primera el título de Ex

posicion continua. Todo lo qual consta por 

la misma relacion del Doctor Angelico7 

que le;> declara asi con estas formales pa

labras al Papa U R.BANO IV en la Dedica

toria que le hizo de la exposicion del 

Evangelio de S. MATEO : Vestrae Sancti

tati complacuit , mihi committere Mathaei 

Bvangelium exponendum, quod juxta pro

priam facultatem executus 7 sollicite ex di· 

versis Doctorum libris praedicti Evangelii 

expo.ritionem continuam compilavi. Y con 

estas voces con que refirió todo el suceso 

al Cardenal Fr. HANNIBALDO en la Dedi

catoria de las exposiciones de los Evan

gelios de S. MARCOS, S. LucAs y S. Ju AN: 

Ministerium expositionis adhibui, Sancto

rum Doctorum sententias compilando , ad 

quod me induxit primitus felicis recorda

tionis Urbani IV mandatum. Verum quia eo 

Summo Pontijice ex bac vita substracto, tria 

Bvangelia, Marci, Lucae , et Joannis, ex

ponenda restahant : ne opus quod obedientia 

inceperat, negligentia imperfectum relinque

re.t : cum multo labore di/igms adhJbui stte-

dittm, 
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dium , ut qwz.tuor Bvangeliorum expositiq

nem cornpilarem. 

A esta certeza de que Sto. ToMAs 

compuso la reterida exposidon, acon{pa

ña la de que Fr. PoNcIO CARBONELL vo
luntariamente, y sin que precediese pre

c~pto alguno ) se tomó en exponer los u~ 

bros de la ságrada Escritura el mismo tra

bajo , que por obediencia emprendió Sto,. 
T oMAs para la exposicion de los quatro 

Evangelios; y asi se ve, que quando CAR

EoNELL llegó á exponer los Evangelios , 

dirigió esta exposicion, como una de las 

partes mas principales de toda su Obra al 

Patriarca de A!ex.indria llamado JuAN, 

para que la reconociese, quitando, ó emen

dando lo que tuviese por conveniente, co

mo parece por la misma Carta de PoNcIO 

CARBONELL á dicho Patriarca, la qual se 

lee en el Tomo 7° de las Obras de este 

Escritor antes de la cxposicion del Evan

gelio de S. MATEO, que á la letra es co

mo se sigue : Prefacio : Pontfos Cauonoli 

( asi está por desliz de pluma, en lugar 

XIII. 

clesiastice conuersando scificet uita celica et 

ab omrti terrestreitate· e.leuata. Kanitque 

euangelium eternum et in eternum perdu

rans et ad eterna perducens in sua anima 

beatifica et euangelizauit omnibus predicd

cione publica et mirifica ut uero idipsum 

quod facto et uerbo euangelizauit pro salu

te omnium sacrijicatum et immoliitum ad 

omnes pertingere posset. dam uoci sue uo

cem uirtutis conscribi illud imperauit a 

ii1j. or euangelistis de to~o mundo electi~ jux
ta iiij. or mundi climata distinctum in qu:i

tttor euangelia tanquam quatuor jluminti 

terram i'l'riganc;a. qui_bus euangelizantibus 

dedit uerbum uirtute mult11 ipse dominu1 

rex uirtutum in tantumque omnibus euan

geliis scriptis a quibuscumque aliis deciden

tibus hec sol.!/, ab biis iiij.ºr scripta dluina 

et eccle.siastica auctoritate fielta immobilia 

et solida in perpetuum perseuerat. Hec au

tem sacrosanta iiij. or euangelia a quamp!t/.

ribus sacrh doctoribus copiosissime est ex

posita et luculentissime. declarata. de quorum 

exposi~ionibus cum grandi labore et studio 

de Carbonelli, como se lee en varias par- aliqua ut breuius potui excerpsi et in unttm 

tes) 1uper quatuor Bvangelia. Reverendo collegi ut a me et mei similibus cicius et 

in Christo patri ac domii'Jo et domino Jaba- facilius possit sacrorum euangeliorum inten-
• ni dei graciti alexandrine sedis patriarcbe tío apprehendi. Et quia Matbem primus est 

et administratori Bccle1iastice Gerarcbie frra• 

ter Poncius ordlnis minorum per despectum 

terrestrium et amorem celestium cternitatis 

gloriarn adipisci. Inter omnia ac super om

nia que debent cbristiam mentí esse injixa, 

precipua est uita et doctrina saluatoris. Que 

quidem pulcre explicat discipulus illius qui 

ea uidit audiuJt et scripsit, sdlicet beatus 

Jobannes in apocalipsi vidi angelum uolan-

tem per mcdium celum kanentem euange

lium eternum ut euangelizaret sedentibus 

super terram. Cbri1tus enim domintu noster 

est magni cansilii angelus 7 ut in ysaya rn

per lxx. Jcribitur et in ecclesia dec:mtatu.r. 

Qui quidem uolauit per medium ,e/i et u-. 

'.(amo II. 

in ordine, in ipso "t plurimum expomi non 
10/um dicta ab eo ud etiam illa que de ea~ 

dem materia a tribus aliiJ sunt conscript:1 

ut ueritas ipsa in unum congregata maní· 

fntius legentibus se Oj~rat et non opporteat 

per diuerua loc.1 discurrendo perquirete me 

eadem frequendus replicare. Qttia non upe 

diuersi doctores doctrinam euangelicameodem 

modo et eisdem mrbis e~ponunt. uerbi gra

cia qttod dicit Jeronymus super ummi euan
gelium se pe dicit be da supet• ali11d. et Ji

militer quod dicit BsdraI sepe dicit Teopbi

ltu et 1ic de . aliis. Ideo causa breuitatís 

posui in m.irgine idem dicit talis ue! t,¡/i~ 
ne bererem eadem iterare. Ho' igitur op11. ... 

Vvvv 2 uu ... 

' . 

.. 
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sculum, uestre Jfaternitati trammltto et cor

,.eccioni .submitto. Humiliter ntpplicans, ut 

Mos IJUÍ tanquam .scriba doctus , in regno 

e1/orum .super catbedram beati euangelis

te •.•••. urJetis ad dei honorem et eorurn qui 

hoc legere uo/.n.erint utilitatem patriarch~tli 

11uctoritate quod in ipso corrigendo decre-

11eritis precorri:gatur. Et quod approbandiem 

iudicaueriti.s bmeuole approhetis. Hasta aqui 

PoNcIO CARBONJ;LL en su Carta á JuAN 

Patriarca. 

Con tanta evidencia con¡ta por esta 

Carta original de Fr. P0Nc10 CARRONELL, 

que este fue el legitimo Escritor de la 

Expo1icion de los Evangelios , que se lee en 

el Tomo VIIº de sus excelentes Escritos, 

como por las palabras arriba expresadas 

del Doctor Angelico , que este Santo lo 

fue de la Exposicion continua , conocida 

sEPH NovALEs, Provincial entonces de la 
1 

Provincia de Castilla. 

TOMO I.º 

Título : Expositio super Genesim acl 

literam. En el renglon de mas abaxo : Jn

cipit expositio super Genesim. j. c. m In 

principio Augustinus. temporis. ve/ anto ,e

tera. ve/ in filio qui dicit. ego principium 

qui et loquor uobis. creauit dominus. Des

pues de la exposicion de S. AGusTIN está 

la Glosa ordinaria ; á ésta sigue b. expo ... 

skion de HuGo DE S. V1cToR, la de SAN 

GREGORIO, el sentido historial y el ale

gorico; la explicacion de BEDA ; la de Fr. 

RAYMuNoo DE MARTIN en el Pugio jidei, 
y la de P1cAR.Do; á la qual sigue la ex ... 

plicacion del sentido moral de este pri

mer capítulo con el título Moraliter. A 
hoy con el título de Catena aurea : y este modo , y con igual mérodo procede 

e , ) 
respecto de que con los testimonios au- ARBONELL en los L. cap1rulos del GE-

tenticos de los mismos Autores, esto es, · NEsrs , que finaliza de esta suerte : Spe

ae Sto. ToMAS y Fr. PoNCló CARBONELL, rabat enim resurgere cum Christo resurgen-

queda enteramente resuelto el fantástico 

problema ya dicho; y demostrada la su

perficialidad de las razqoes alegadas por 

uno y otro partido , es del todo super

flua qualquiera detericion en esta parte : 

por lo qual, en atencíon á que todos los 

Escritos de CARBONELL aun se mantienen 

inéditos , será oportuno ( siguiendo por 

esta razon el método observado en las 

Bibliotecas de MSS. ) dar de cada uno de 

ellos puntual noticia, por medio de la des

cripdon de lo coqrenido en cada Tomo 

de los nueve de que se compone toda la 

Obra ; los quales se conservan originales 

en el Archivo del Convento de S. Juan 

de los Reyes de Religiosos Observantes 

de la ciudad de Toledo , en donde los he 

visto y reconocido con toda exactitud y 
prolixidad, por favor que quiso dispen"' 

.sarme para ello el Rmo. P. Mtro. Fr. Jo-

te , qui uiult et regnat in secula reculorum 

amen : Explicit expositio super Genesim. 

Leese despues : Incip!t diuisio gene

ra/is super exodum : á esta division se 

sigue : lncipit prefatio super exodum , que 

finaliza así : Explicit prefatio et incipit 

expositio Juper exodum. El principio de 

esta es: Hec sunt nomina ettm domibus et 

familiis suis : division y prefacion ocu
pan dos colunas, y despues se 

1

lee el Ín

dice de los 40 capítulos del Exooo. El 

mismo metodo observa C 1HlBONELL en es~ 

ta exposicion que en la del GENEsrs , y 

produce las autoridades de los mismos 

Expositores ; pero ademas pone la Glosa 

de S. IsmoRo, los Morales y las Pastora

les de S. GREGORIO, la Glosa de ÜRIGE .. 

NEs , la de STRABo ( asi está expresado en 

el Códice: Glosa Strabi), HuGo , CAs10-

DORO, ]VAN , N1G:oLAo , RABANO y Cmu-

sos-
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sosToMo; y termina la exposicion con es

tas palabras : Qua illuminacione super nos 

illuminare dignetur ipse qui est lux uera 

jesus Cbristus dei filius cum patre et spiri

tu sancto uiuens et regnan1 in secula seculo

rum amen: Expllcit exposicio super exodum. 

En renglon aparte : Diuisio genera/is 

super leuiticum ; y en el medio de ella : 

Hfr incipiunt capitula leuitici : despues de 

aste Índice prosigue la division , luego 

se lee la prefacion , la qual concluida em

pieza la exposicion con este título : In

ripit exposicio super leuiticum , y con esta 

clausula : Vocauit autem moyses et e. de 

armento et. 2. titulus Armentura vero, est 

congregatio boum, sicut grex ovium: aca

ba : per hanc perfeccionem faciat nos ince

Jere et ad eternam perfeccionem peruenire 

iesus Cbri1tus dominus no1ter , qui in trini

tate perfecta cum patre et spiritu sancto 

vivit et regnat vnus deus per omnia secula 

seculorurn amen : explicit exp(J1itio supe,. 

/e.viticum. Los Expositores son S. lsmoR.o, 

ÜRIGENEs , G1LBER TO , RABANO , HEsr

CHro, N1cotAo y S. AGusTJN, con la glosa 

ordinaria, sentido alegorico é historial, 

y explicacion mistka , como en los dos 

libros anteriores. 

Síguese : Divisio genera/is libri nu
merorum. Concluida está el Índice de ca

pítulos , despues la prefacion y luego la 

exposicion , de esta manera: Incipit ex
posicio super librum numerorum : Locutus 

quidem est dominus tit. omne quod scxus 

est masculini : acaba : partit:ipes nos fa

ciat dominus noster iesus chrhtus qui cum 

patre et spiritu sancto vivit , et regnat vnus 

deus in secula Jeculorum amen : Explicit 

expositio super librum numero1'um. Los 

Expositores son S. AGusTIN , N 1coLAo, 

P A PI As , RABA NO , los Morales de S. GRE

GORIO, la GloM de ÜRIGENEs , la ordina

ria 1 la de S. Ismo:a.o , y el sentido his-. . 

torito , mistico y alegoríco. 

En renglon aparte dh,¡sio genera/is 

libri dettteronomii : concluida ésta, se le~ 
el Índice, cuyo título es: lncipiunt ca

pitula Deuteronomii , y su final : Expll-

ciunt capitula penthateuci moysi: síguese la 
prefacion , y á ésta la exposicion en es

tos terminos : Incipit exposido super librum--._ 

deuteronomii. Et sunt berba que locutus est, 

etc. trans iordanem qui mare rubrum; 

acaba : per quorum obur·vanciam nos in 

ipso gloriari faciat , et ad eternam gloriam 

perducat dominus noster jmu christus quJ 

cum patrt et spiritu sancto uiuit, et regnat 

unus deus in secula seculorum amen. Ex .. 

plicit exposicio super librum deuteronomii. 

Los Expositores son S. AGusTrN , S. AM· 

BRosro , PAPIAs , BRITON, N1cOLAo ,. SAN' 

IsmoRo , los Morales de S. GRE'10R.10, el 

libro 3 de las Decreta/es , y la Glosa or

dinaria con el sentido alegorico, mistko 

é historico. 

Tiene este Tomo I 3 3 folios : está 

escrito en pergamino : es sin duda algu ... 

na el mismo original , como lo demues

tran las varias emiendas y llamadas que 

tiene , y las notas que hay en el mar

gen , y al pie de muchas de las hojas 

que sirven de adicion á lo expresado en 

el texto : los epigrafes y finales de los. 

capítulos están escritos con tinta encar.

nada , como tambien los nombres de los 

Expositores y Glosadores: es letra algo 

crecida la del texto, pero muy menuda 

la de las No tas , y está hecha de prisa : 

asi la letra del texto como la de las No· 
tas se cono.ce ser de una misma mano, 

una y otra ~stán llenas de abreviaturas, 

lo qual hace bien dificil su leccion , prin· 

cipalmente en las No tas, por estár escri ... 

tas con acekracion : las letras iniciales 

están iluminadas de encarnado Y azul , Yi 
del mismo modo lo están la~ Notas d~ 

di-

' ~ 

.. 
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oivision entre la expósicion de cada uno 

de los Autores , cuyas exposiciones pre-

1enta. Todas estas circunstancias se ob ... 

servan en los Códices restantes , á ex

~epdon de que en ninguno de ellos están 

foliadas las hojas como en este primerot 

y en todos hay varias hojas mas peque

ñas, en que CARBONELL puso las espe

cies que le ,ocurrian despues; y apÚntadas 

en esta .forma las entrometió en sus res

pectivos lugar.es : lo qual confirma mas 

ser todos los I amos Obra original del 

~itado Aut:o.r • . 

TOMO II.º 

El título es : Capitula -: :seguido y 
:de letra pequeña se lee Gloua fratris petri 

'"rboneli -.de ordine fratri1m minorum su

per iob. Empieza con la ' division , ·que 

-es una prefadon breve en que CAR1w

:NELL da razon dei método que se pro

pone observar en esta Glosa : el princi

pio <le esta prefacion es : In diuisione 

scripture sancte ucundum modos docmdi 5 y 
el final : quia non esti.s loquti coram me 

nctum 1icut seruus meus job. Síguese el 

Índice de capítulos, que so ti XLII s y des

pues de él : Incipit prefacio in exposiTiionem 

Jiteralem libri job. Esta prefaciones como 

th!ologia magistri et in lingua hebrayca eru

diti ac cuncte scripture sacre textum plu

rimum ..studiosi superaddere curaui. quoá 

quidem arbitratus /ore utilia nobis offeref!-

d~ ac uestro .rubiicienda examini iudlcaui • . 

Va/ere in se sempeir no¡ faciat dominu.r iesus 

christus amm : Explicit prefaclo. 

En renglon separado está la division 

de la Obra , y despues empieza la expo

sicion con este epigrafe : Incipit exposi

cio litera/is aliquorum passuum libri job: y 
con estas palabras : Licet aliqui hebr.eorum 

dixerint quod tractata in libro job non fue

rlnt res gesta sed parabola , et quod moy

.sr:s scrip.sit Jibrum istum : acaba : et ple

nus dierum quando desj¿natur in job babzm

dancia bonorum fortune et bonorum gracie 

qu;bus perducttts est ad bomi glorie. amen •. 

ExpJicit exposicio litera/is libri job. 

Despues se lee : lncipit exposicio su

p-er librum job ex moralibus gregorii com ... 

pilata ; é inmediatamente : Epístola b11ati 

gregorii ad leandrum epiuopum , .super ex

posiciene libri job. Empieza ; Importuna 

fratrum peticione te , -et beatissime fratw 

Leanrler cogente -compulsus dum essem in 

constantinopolitana urbe pro responsis sedis 

aposto/ice ronstitutus ~ acaba : licet eum 

plenióri1 causa m~ ex!git nunc novam nunc 

se .sigue : Reuerendo in CbriJto patri do... ueterem per testimonia assumo.. Bxplicit 

mino johanni dei gracia patriarche alexan- Epistola. 

drino et di.rpmsatori ecclesie Terracone fra... .En el mismo renglon : Incipit pre-. 

ter io. de ordine fratrum minorum uitam facio beati Gregorii in llbrum job. Empie

sanctam et gloriam sempiternam. Dudum za: Vbrum job quidam moysen alii unum

paternitati ttestre pro uestra tune adoles• quemlibet ex pbilosopbis scripsisse suspican

cencia uirtutibus informata misi exposicio- tur : acaba : af.JIJccio autem job dicitur, 

nem libri job de moralibus gregoriJ compi• sed quanto tempore fuerit tacetur, quare 

latam : nunc autem ad eiu1dem libri litera~ ecclesi:i af.ftlgenda scitur. sed quanditt igno

lem sensum. in al!quibus passibus plenius de... ratur. Explicit prefacio beati gregorii ir> 
tlarandum diuisionem generalem et afia ali- librum job. 

qua in calce eiusdem operis ponenda que En el renglon inmediato : lncipit 

excerpsi de Jiterali expo1icione a fratre Ni- primus Jiber moralium gregorii. Empieza : 

colao ordinis minarum fratrum antiqui in. Vir erat in terra hw qite erat t~rra gen-

ti-
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tilium : acaba : Oracionls autem atque ex

posicionis virtute collata lector meus in 

rieeompensacione me superat si cum per me 

verba accipit pro me lacrimas reddit 

Omnipotenti deo cui est honor et gloria in 

secula seculorum amen. Bxplicít líber mo

ralium gregorii super job. 

A la vuelta de la hoja , que es la 

2 06 , está este tÍtulo : D~·visfo genera/is, 

super psalterium. Empieza : In diuisione 

scripture sancte secundum modos dicmdi :

acaba: uel in salomonem uel in moysem 

uel ieremiam aggeum uel ZachaPiam facti 

scilicet additi sunt in persona istorum : 
Explicit diuisio. 

TOMO III.• 

Empieza así: Incipit prologus in ex

posicione psalterii : sus primeras palabras 

son : Re·verendo in Christo patri domino 

johanni illrutrissimi domini Regís Arago

num filio et diuina prouidencia archie

piscopo tholetano frater Poncius ordinls 

fratrum minorum eius humilis jilius : y 

acaba : De ecclesia autem agit aliquando 

secun-dum perfectos aliquando secundum im

perfectos aliquando secundum malos : á que 

se sigue esta Nota : Diuisionem generalem 

psalterii require in .fine libri. 

A la vuelta de la hoja se lee en el 

margen: Explicit prologus psalterii. lnci

pit expoJicio librorum psalmorum : sus pri

meras palabras son : Quia non ut lectzJra 

in glossa tituli est qui claues psalmorum eo 

quod sicut per clauem intratur in domum 

ita per paginas titulorum exponem clarescit 

psalmorum subiect~rum intelligencia. Esta 

fütroduccion la pone CARBONELL antes del 

Índice de los Psalmos , el qual Índi

ce precede á la exposicion de ellos ; y 

seguido á él está tambien el de los Hym

nos con el título siguiente : lncipit líber 

hymnorum , seu soliloquiorz'm : Concluido 

este Libro se lee : lncipit prologus super 

psalterium , como arriba , y la misma De

dicatoria ; despues de la qual está este 

título : Bxplicit prologus inclpit exposicio 

super psalterium. Empieza esta así : Beattts. 

cui cuneta optata su,cedunt vir cuneta pros

pera et ad·versa firmu1 : acaba con la expo

sicion del Psalmo ; Laudate Dominum in 

.ranctis eíus : y las últimas palabras de ella 

son: Omnis spiritus laudet Dominum : Ex

plicit psalterii exposicio. Finito libro sit 

laus et gloria christo. Los Expositores son 

S. AGusTIN y CAsroooRo , con la Glosa. 

TOMO IV.º 

Título : Principium super libros by ... 
storiales : empieza : Quia semper plus mo

uent exempla quam uerba secundum senten

ciam bibliographi : acaba : et prius reuer- . 

tentes fiunt redemptl et saluati. missis efr 
adon. othomel. haod. sagar. 

En la página ~ ª se lee este epígrafe :

Dluisio generaliJ super librum josue : á es

ta division, en que CARBoNELL da razon 

de este Libro, se sigue el Índice de los 

capítulos de que consta ; luego está la 

prefadon que empieza : Liber josue a no

mine auctoris censetur qui et iesus domimu 

est : y concluida, empieza la exposidon 

con este tÍtulo : Incipit exposicio super /i
brum josue ; y con estas palabras : Ut se

cundum carnem post mortem moysi etc. pre
cepitque josue princlpibus populi etc. aca

ba : Qui cum patre et spiritu sancto viuit 

et regnat unus deus per omnia secula secu

lorum amen : rxplicit exposicio super li
brum josue. 

Incipit glossa uel exposicio super librum. 

judicum : empieza : Liber iudicum est col

lectoriu1. describlt enim statum popttli in 

terra adepti. En la llana inmediata se lee~ 

explicit genera/is diuisio super librttm iudi

cum $ y á parte : Incipit prefacio mper 
. Ji-

,, 
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librum iudicmn: cuyo principio es : l,iber 

iudicum sic uocatus est propter materiam 

Je qua agit. Finalizada esta prefacion, 

que es muy breve , se lee este títu

lo; Incipit exposicio super librum iudi

cum : su•:> primeras palabras son :.. Post 

m1Jrtem joJUe ti. judas auendet in tribus 

jude. Entre esta llana , y la hoja siguien

t.e hay entrometid:a una otra hoja peque

ña que contiene cl índice de capítulos 

con este título: Hic incipiunt capitula li

bri iudicum. La exposici-On de este Libro 

conduye de este modo : Jesus cbristus re)C 

et dominu1 noster qui cum patre et spiritu 

sancto uiuit et ngnat in secula seculorum 

amen : Explicit exposkio super librum ju

dicum .. 

.En la hoja siguiente se lee : Diuisio 

genera/is super librum Ruth : empieza : 

In libro Rutb gentilitas rum populo uti in

troducto copr.tlatur ; siguese el índice de 

capítulos, y un brevisimo Prólogo, des

pues del qual está este epigrafe : Incipit 

txposicio super librum Ruth; empieza lue

go la exposicion con estas palabras : In 

diebus unius iudicis etc. y acaba, ut qui 

propter peccatores uenit de peccatoribus naJ

cens omnia peccata de/ere qui est deus super 

omnia benedictus in secula amen. Explicit 

1xposicio super Jibrum Ri1th. 

Síguese inmediatamente : Diuisio ge

nera/is super primum librum Regum : con-

,, cluida ésta , ~stá el índice de capítulos, 

y despues la prefacion con este epigrafe : 

Incipit prefacio in libros Regum. Empieza 

esta : Líber Regum qui In quatuor libros 

dístinguitur apud nos : secundum hebreos in 

duos est distinctu1 : y despues de este Pró

logo, que es muy breve , se lee: Incipit 

1xposicio priml libri Regum. Empieza esta 

cxposicion del libro primero : F11.it uir 

unus et e. y acaba la del q u arto : ipse asse-

1utu1 est in regno b4biloni;o 1Ublim{lfÍOnfm, 

Ex quibu1 patet divine maintatis mira et 

incomprebensibilis dispensacio exalsos humi

lian1 et deiectos exaltans. Cui est honor et 

gloria in secula 1eculorum amen. 

A este modo procede Fr. PoNcro 

CARBONEI.L en todas las exposiciones de 

Jos Libros sagrados ; de suerte , que á 
cada una de ellas precede division , índi -

ce y prefacion con sus respectivos títulos 

y distincion que hasta aquí se ha notado; 

pero como esto sea una repeticion fasti

diosa por no ser conducente á nuestro 

intento , se omitirá en adelante hacer 

mendon de estas circunstancias, y sola

mente se expresarán los títulos , princi

pios y fines de cada exposicion. 

La inmediata á la antecedente del 

Libro de los Reyes es : Incipit exposici" 

super primum librum paralipomenon. Em

pieza ,ésta : Adam seth et c. Et rechema: 

y acaba la del Libro z º : Cor enim con

tritum et humiliatum deus non spernit. 

Quod nobis donare dignetur ipse qui ex 

summe paternitatis dignacione pro nobis in 

cruce dolens contritus e,t humiliatus f uit 

inus christus dominus no1ter. Qui cum p.a .. 
tre et spiritu sancto uiuit et regnat in secu

la seculorum amen : Explicit exposicio se

cundi libri paralipomenon. 

Siguese la exposicion del Libro de 

Esdras : la del primero empieza : Esdras 

et Neemias adlutor uidelicet et r:onsolator J 
domino : acaba la del segundo: Scriptas 

quidem sdencias ore uoluentes , scilket gen

tili sensu interpretantes. A qua peste no1 

libet•et dominus noster iesus christus qui 

est sapimcia patrls et jilius eiur unlgenitus 

cum ipso et spiritu uincto ttiuens et regnam 

unuJ deus in secµ/a seculorum amen: Ex~ 

plicit exposicio libri Neemie. 

A esta se sigue la del Libro de To

:BIAs, que tiene este título : Incipit expo-

1/íio capitls primJ : empieza : Thobias ex 

tri-
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tribu et ciuitate et c. acaba: et claudit ocu

los eorum a seculi delectatione ad perpe

tue lucis contempladonem. Quod nobis pre

care dignetur ipse Dei filius qui cum patrc 

-tt spiritu sancto uiuit et regnat in sernla 
seculorum amen. 

Entre las hojas de esta exposicion hay 

una otra pequeña en que está el Índice 

'de capítulos. La exposici9n del Libro de 
1
}UDITH empieza: Arphaxath itar rex medo

rum et e. acaba : est electorum omnium ad 

uisioncm eterne pacis perduccio. Cuius nos 

participes faciat ille Christus qui est pax 

nostra qui cum patre et spiritu sancto uiuit 

et regnat in secula semlorum amen. Expli

&it exposicio lihri judith. 

El título de la del Libro de EsTER. 

es : Incipit exposicio libri Esther ; empie

za : In diebus auueri; fioaliza : Rex ma

gnus artaxerscs etc. Siguese la de los Li
bros de los MAcABEos , que empieza : Et 

factum est postquam percuuit Alexandfr phi

lippi jilius ; y acaba : Quam nos edocere mi

sericorditer dignetur ídem dominus noJter 

iesus christus qui mm patre et spiritu san

cto uiuit et regnat unus deus per omnia se

cula seculorum amen. Explicit exposicio 

secundi libri macbabeorum. 

Síguese: Cronica in cap.111º et in Gm. 

et paralipomenon. Concluida esta , se lee ~ 

Ex cronica Romanorum ; y despues: Ex 

tronica pontijicum Romanorum: hay luego 

dos hojas en blanco, y despues este tfru ... 

lo : Principium super libros sapienciales ; 

que es una inrroduccion comun á los Li-
c I I bros que ARBONELL va a exponer ; y a 

esta se sigue la particular de los Proverbios 

de SALoMoN, cuya exposicion empieza: 

Parabolarum Salomonis et c. acaba: 

in iudicio itel in regni c~lestis introitu non 

solum fauores hominum supervacui sed ipsa 

opera elus qiti fecit examinante et probante 

ac nmunerante dominus cui est honor tt 
Tomoll. 

gloria in Jecula 1eculorum amen : Explicit 

e.xpo1itio super parabolas salomonis. 

Sigue luego : Incipit genera/is diui

sio super Ecclniastes : empieza : In libro 

Eccle1ia1tes premiuo prohemio in quo 
01

ten· 

ditur condicio auctoris quantum ad sapien
ciam. 

Incipit prefacio super librum Bccle~ 
siastes : empieza ; Ecclesia1tes propie con

donator dicitur : acaba : Explicit prefacio. 

Incipit exposicio : empieza : Verba 

BcclesiaJtes. g!oua expositoris. i. conciona

toris : acaba; ad quod iudichtm dominus 

ieIUs christus qui pro nobis iudicari uoluit 

securas nos faciat pervenire. qui cum patre 

et spiritu san~·to uiuit et regnat in secula 
seculorum amen. 

Siguese el Índice de capítulos , y 

luego : Diuisio genera/is super cantica : 

empieza : Liber canticorum qui est de 

amore diuino dhtiditur in viij° rapitula 

tamc¡uam in viij° partes. 

lncipit prologus in expo1icionem super 

cantica canticorum ~ empieza: in canticis 

canticorum iuxta Ram. sanctarum nupcia~ 

rum. Explicit prologus. 

Incipit exposicio super cantica cantico

rum : empieza : Osculatur. Gregor. dicit 

sponsa me 01culo oris sui: acaba : dominu1 

iesus chri1tus dei jilius pro nobis incarnatus, 

et humiliatus qui cum deo patre et .rpiritu 

sancto uiuit et regnat deus per omnia .re

cula seculorum amen : Explicit exposicio 

super cantica canticorum. 

Síguese el Índice de capítulos, y este 

título : Ve! aliter diuisio genera!h cantici 

canticorum : empieza : Nomen cantici im-

portat de se concentum armonicum : con

cluida esta, se lee: Incipit exposicio mper 

librum sapiencie : empieza : Diligite ju

stitiam et c. acaba , scWcet glacies a c.ilore 

solis. Explicit exposicio super librz'm sa

piencie. 

Xxxx En 
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En la hoja lnmediata : Diulsio li

bri Eccluiattici : acabada ésta : Diuisio 

genera/is super librum sapiencie ; em
pieza : In libro sapiende traditur etbica 

modo imperiali, eo scilicet modo quo prin• 

ups eru.dit baiulum wum. 

Síguese el índice de capítulos de 
iste Libro de la SABIDURIA; y es de ad

vertir , que esta division, ó Índice, están 

metidos dentro de la hoja que contiene 

la division del Libro del EcLESIASTICO ., 

y asi acabado el Índice del Libro de la SA

lHDURIA en la hoja que está metida enme

{fio prosigue lo restante de la division del 

Libro del EcLESIASTlCO ' y finalizada esta 

sigue el Índice de los capítulqs de este 

mismo Libro del Ec,LESIAsr1co. 

Leese despues : Incipit exposicio su

per librum Ecclesiastici: empieza : OmniJ 

sapiencia 4 domino deo est et c. acaba: Quod 

nobis concedat iems tbriJtus dominus noster 

futurus iudex uiuorum et mortuorum qui 

tum patre et spiritu sancto viuit et regnat 

in secula seculorum amen. Explicit exposi

eio mper Jibrum Ecclesiastici. Diuisio su

per y1ayam : empieza : in hoc libro ysaye 

premissa breui prefacione. 

Síguese el Índice de capítulos que 

~caba asi: Explicit diuisio genera/is super 

ysayam Prophetam : ·con lo que se finaliza 

d Torno IVQ, que consta de I 4 4 hojas. 

TOMO V.º 

Principium super libros prophetales : 

empieza : Non uolumus re humana atten

tata ca/ere prophetica .red spiritu .sancto 

inspirati. 

Síguese la introduccion al Libro 

de IsAIAS , que empieza: Prophecia ysaie 

prophete habet duas paí"tes principales. 

Despues del Índice: Incipit exposicio 

supe'f' ysayam prophetam : empieza : Visio 

y1aye scilicet hec est qut1 spJritu sancto 

intimante que scilitet ucntura trant intel~ 

ltxit. Unde prophete dicuntttr uidentes. 

i. intelligentes: acaba : sicut et in pictu

rti niger color substituitur ut albus uel 

rubeus clarius uideatur. ad quorttm beati ... 

tudinem nos perducat dominus noster iesus 

chriJtus dei filius qui cum patre et spiritu 

sancto uiuit et regnat in secula seculorum 

amen : Explicit exposicio super ysayam 

propbetam. 

Despues se lee : Diuislo super ]ere~ 

miam : empieza: In Jcremie libro in primo 

capitulo premissa prefacione in qua describi~ 

tur prophete nomen et gmus et prophetie 

tempus et missionis eius modus ponitur tra-

datus ibi. 

Síguese : Diuisio generalis super tre• 

nos : empieza : In precedentibus Jibri 

.buius Jeremias prophetauit destruccionem 

Jerusa]ain. 

Acabada ésta , se lee el índice de ca• 

pítulos del Libro de ]EREMIAs. 

Síguese : lncipit prefacio mper Je ... 

remiam prophetam : Jeronimus in prologtJ 

ad paulam et eustochium : empieza : Je

'f'emias propbeta apud hebreos ysaya et oue 

et quibusdam aliis propbetis uidetur esse 

rusticiorum. 

Inmediatamente : Incipit exposicio su

per Jeremiam prophetam : Empieza : Vi:r• 

ha jeremie et c. acaba: Summam uero com

putans dicit esse myrias iiij.ºr ducentos. 

Quod quidem V. explicit exposicio super 

jeremiam prophetam. 

Despues está : Incipit exposicio super. 

trenoJ 1eu lamentaciones jeremie. 

A esto se sigue : Incipit prologus: 

empieza éste : Sicut liber Salomonis cst 

cantica canticorum, ita treni jeremie sun& 

lamentaciones lamentaci9num. 

Acabado el Prólogo , está la exposí

cion : ésta empieza: Alepb. glos. pascb. i. 

doctrina 'J1-'e quidem uera est qua deus 

co-
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cognoscitur : acaba : a qua ira nos iems 

christus qui iudex est futurus per lamenta 

primo , et dona sue gracie nos custodiat , et 

ad eterna introducat. Qui cum patre et spi

ritu sancto uiuit et regnat deus in trini

tate perfecta : per omnia secula seculorum 
amen. 

Incipit diuisio genera/is super librum 

trenorum : empieza : Líber trenorurn di

viditur in duas partes principatiter , scili

cet in lamentacionem et oracionem in fine. 

Concluida ésta : Incipit diuisio ge

nera/is super Barucb: empieza: Líber Ba

ruch habet vij partes principales. 

La exposicion empieza así : Líber 

Barucb notarii jeremie apud hebreos nec 
legitur nec habetur : acaba: neque specie

bus. i. formis uisiuilibus vel spiritibus. ne-. 
que itirtutibus ad aliquid agendum. 

Síguese : Incipit diuisirJ genera/is su

per Ezechielem : empieza : Liber Ezechie

lis diuiditur in vij. partes que sequuntur 
per ordinem. 

Acabada la razon que da del con

tenido de cada una de dichas siete partes, 

está el Índice de capítulos. 

Empieza despues la exposicion , de 

esta manera : Quante diftcultatis sit pre ... 

sentatio finis Ezechielis testatur Grego

'l'ius: y concluye con esta Nota de letra 

encarnada : Explidt postilla super Eze

chilem edita a fratre Nicholao de lyra et 

per ipsum completa cum dei adiutorio anno 

domini m.ccc.xxxij. in vigilia sanctisime 

trinitatis. 

secula secttlorum. Explicit expo;icJo sttpfli" 
Ezethielem. 

Incipit prefacio in danielem propbe

tam : empieza : Daniel apud hebreos lite-

1'ÍJ quidem hebrayfis ud sermone caldayco 

est conscriptus: concluye así: Explicit pre-

facio in danielem prophetam. 

Incipit expositio super Danielem pro

phetam. Empieza : Anno tercio regni ioa

chim regís iude : acab¡ : de translacione 

abacuch et dicit nicbil in bac fabula pro

pheticum narrari sed opus totum ex indu

stria factum : Explicit exposicio super da
nielem. 

Despues se lee : Incipit diuisio gene

ra/is super ezechielem : empieza : Visio 
quatuor animalium. 

Síguese el Índice , que despues de 

expresar el título del capítulo último , 

que es el 4 8 , tiene este final : Explicit 

diuisio genera/is super Ezechielem , con lo 

qual finaliza el TOmo V.º 

TOMO :VI.º 

Tiene al principio una hoja de Ín

dice , y en el reverso de ella, al pie, esta 

Nota: Exposicio magi1tralis super duode

cim prophetas et super sacrum apocalyp1im. 

Pag. 1.ª Incipit prefacio sttper duode

cim prophetas. 

Gloua super abacuc in principio. Em

pieza : Comentatur jeronimus mper 01ee, 

joel , amos , auadiam et ionam. N otese, 

que aunque el título expresa ser Glosa, 

es el Prólogo ,. pues al fin de el se lee ; 
Explicit prefacio. Despues se lee: Incipit prefacio in 

ezechielem prophetam : empieza : Ezechiel 

Propheta cum Joachim rege juda captiuus 

ductu1 est in babilonem: Explicit prefacio. 

Incipit expositio in Ezechielem pro

phetam : empieza: Et factum est; y aca

ba : misericors dominus qui in trinitate 

perfecta uiuit et regnat deus per infinita 

Incipit Osee : empieza: Verhurn do

mini quod factum est : acaba: salw au

tem Jn•ael est reuersio ad dominum et de 

captiuitate redemptorttm non carnaliter 

accipi debet ut iudei putant : sed spiritzea .. 

liter 11t ueriuime comprobatur. E;J<:plicit 

1xposiclo super Osee. 

Tomo JI. Xxxx1 In-
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Jncipit prefacio tn joelem : empieza : 

Licet jeronimus in primo prologo super hunc 

propbetam uideatur dicere quod joel solum 

prophetavit de ij. tribubus. 
La exposicion tiene este titulo : In-

dpit exposicio in joelem prophetam : em

pieza~ Verbum domini. i. patris , quod 

rcien.J,um est , i. locutum sicut ipse pater 

dixit : acaba ; et dominus commorabitur 

in synu cele1ti ' sc'ilicet ubi ciare a sanctis 

uidebitur. Bxplicit exposicio super joel. 

Diuisio generalis super amos. Empie

za: In primo capitulo ponitur primo breue 

probemium in quarto propbete describitur 

nomen et genus et prophetie tempus. 

Síguese el Índice de capítulos , y des• 

pues : lncipit prefacio in amos. 

Jeronimus in epístola ad paulinum : 

empieza : Amos pastorum et rusticus et 
ruborum mora distringens. 

Incipit exposicio super amos : Empie

za : Verba amos qui fuit in pastoralibus 

locis u1l regionibus thecus hoc uolumine 

continetur ! acaba : et percepcio utilita

tis seu fructus conscquentis est tomecucio 

meriti in presentí et premii in futuro. 

Qttod nobis concedat ChriJtus iesus qui 

&um patre et spiritu sancto uiuit et t'egnat 

in secula Jeculorum amen. Explicit expo

sicio 1uper amos. 

A continuacion se lee : Incipit di

uisio genera/is super abdiam. ( Notese, 

que en nombre de division entiende el 

Autor un proemio en que da razon 

del contenido de la Obra. , y en ella 

suele introducir como parte el Índice 

de los capítulos en que está dividida ). 

Empieza : Abdias propheta continet ydu

meos. 

Síguese una breve prefacíon , y des

pucs: lncipit expoiicio super abdiam. Em-

omnia perfecte subicientur domino ieJu cbri~ 

stCJ cuí est honor et gloria in secula se

culorum amen. Explicit exposicio super 

abdiam. 

A e.sta se sigue : Incipit diuisio ge

neralis super jonam : empieza : In primQ 

capitulo ostendltur jone obediencia. 

Despues : Incipit prefacio ir; jonam ; 

empieza : Commentatoris offtcium est ut 

que obscura sunt breuiter apteque dilu

cidet. 

Seguido á ésta : Jncipit exposicio su

per jonam. Empieza: Et factum est uer

bum domini ad jonam jilium amathi dicens: 

acaba: doctorum autem est ut alii laboran

cium nouere sudorem uel lassis manum por-

rigere uel errantibus iter ostendere. Expli

cit exposicio super jonam propbetam. 

Luego: Incipit diuisio genera/is super 

micheam prophetam. Empieza : In primrJ 

capitulo premisso breui prohemio in quo po
nitur prophete nomen et loctts ac prophe

cie tempus et regna quibus dirigitur pro
phecia. 

lncipit prefacio in rfllicheam. Empie ... 

za : Micbeas sextus est in ordin~ prophe

tarum. 

Incipit exposicio super micbeam. Em
pieza : Verbum domini quod factum est 

ad micheam et c. acaba : dominun deum 

formidabunt timore seruili. Quis domi

nus filius tui et c. (Lo de letra redon

da está de encarnado). Explicit exposici~ 

super míe be am. 

Incipit diuisio genera/is super naum 

prophetam. Empieza : In primo capitula 

premisso breui prohemio in quo ponitur in 

generali materia bufos prophecie. 

Era el renglon inmediato : Jncipit 

exposicio super Naum prophetam. Empieza: 

Onus niniue : acaba : et bonis operibus cum. 

pieza: Verba abdie. i. intellectus uerborum don4ntis manibus super eum concrepare. Ex

qu~ sunt a dominr; : acaba : quare tune plicit exposicio 1upel' Naurn prophetam. 

Con4 
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Concluida ésta : Incipit diuisio ge

nera/is 1uper abacuc prophetam. Empieza : 

In primo capitulo premiuo breui probemio in 

quo ponitur materia prophecie que e1t de1-

truccio babilonis et prophete nomen et of-
ftcium. 

lncipit exposicio 1uper abacuc prophe

tam et c. empieza : Onus quod uidet abacuc 

propheta et c. acaba: ad celestia dedu

cet me uictor christus qui primus in agone 

ulcit in psalmis canentem , sci}icet uicto

riam eiu1 ac triumphum et tropheum cru

cis. Explicit expoiicio super abacuc. 

Incipit diuisio genera/is 1uper sopho

niam prophetam. Empieza: In primo capitu

lo premisso breui prohemio ubi ostenditur 

prophete nomen, 1tatus, genus, et tempus. 

Incipit exposicio super sophoniam pro

phetam. Empieza: : Verbum domini quod 

factum est ad sophoniam qui interpreta

tur specula uel arrhanum : acaba : et uin

culis carnis tenebamini coram oculis nostris 

spiritualibus et carnalibus non dubio non spe 

sed in te dicit dominus. Explicit exposicio 

super sopboniam. 

Incípit diuisio genera/is super ag

geum. Empieza : In primo rapitulo pre

misso breui probemio in quo ponitur tem

pus prophecie 1ue et nomen propbete et eo

rum quibus prophetauit. 

Síguese el índice de capítulos , y; 
luego : Incipit expoiicio super aggeum pro

phetam. Empieza: Omnia que in textu hu

iits prophecie continentur : acaba : Ecce po

situs est hic in ruinam et c. et in signum cui 

contradicetur a sacerdotibus Jcilicet et scri

bis quia elegi te ad opus redempcionis huma

ne dicit dominus exercituum. Explicit 

exposicio super aggeum prophetam. 

Incipit diuisio genera/is ntper zacha ... 

riam prophetam: in primo capitulo , pre

miuo breui prologo in quo ponitur prophecie 

tempus et prophete nomen ac genu1. 

Síguese la razon de lo contenido en 

cada capítulo , luego el Índice de los tí
tulos de los capítulos , y despues : 

Incipit -exposicio super Zachariam : 

empieza : In mense octauo : acaba : ad 

idem nos Chri!tus iesur Rex Regum perdu

cat qui cum patre et spiritu sancto per cun

eta secula regnat amen. Explicit exposicio 

super Zachariam prophetam. 

Incipit diuisio genera/is super mal i. 

cbiam prophetam. Empieza : In primo cti ... 

pitulo premissa breui prefacione in qua ostm· 

ditur prophecie of!icium sibi impositum et 

nomen populi et nomen suum. 

A esta se sigue : Incipit exposicio 

super malachiam prophetam. Empieza : 

Onus verbi domini: acaba : in celesti p.i -

tria, ad quam nos perducat iesus cbristus 

dei jilius qui cum patre et spiritu sancto 

uiuit et regnat in secula seculorum amen. 

Explicit exposicio super Malachi:zm pro

phetam. 

En el renglon siguiente : Explicit 

exposicio super librum xij. prophetarum. 

Principium 1uper librum apocalipsis. Empie

za : Describitur hic Jiber apocalipsis. 

Despues está d índice de capítulos, 

y seguido á éste : Epístola ad johannem 

tholetanum archiepiscopum super exposicio

ne apocalt'psis. Empieza : Reuerendisimo 

in christo patri domino johanni dei gracia 

arcbiepiscopo to/etano fr. jo. ordinis mino

rum eiur bumilis filias et dmotus : acaba 

con este título : Explicit epístola aucto

ris seu collectoris. (i) 

· · F E · · d l E .. an1refiof foe el In· (I) E<>te P:imarca á cuya censura su1eta . r. PoNCIO su xposzcton e os • <'> ' 

1 
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f\;He D. JUAN , hijo 'tercero del Rey de .Arar,011 , ele.gido Arzot~i~po de Tttrr.!~on.~en ;X :m~e é~ 
Mc,....CVl y cons:iO'rado Arzobispo de Toledo en la cmdad de Lertda en el de l\1C C s' 

6
· r ,. 

L- ' o . . l Bºblº d ~1 l ºd con ., ro11os ~lay estas memorias en un Códice MS. en follo de la Rea i ioteca e: ""' "' ri ' .... es-' 



, ' 

·r:s e R IT o RE s ES PA ~o LES. 

Jncipit preffl.cio in exposicionem libri 

ap-e-calipsis iobannis apostoli. Empieza : 
.Apocalipsis liber in fine totius sacre scri-

f ture. 
Incipit expositio libri apocalipsis. Em .. 

pieza : Apocalipsis. i. reuelacio : acaba : 

Quod nobis concedat iesus cbristus iudex 

omnium qui cum patre et spiritu sancto 

ttiuít et regnat pet< infinita secula secu/o ... 

rum amen. Explicit. 

Síguese la cronología desde AnAN' 

hastaiJl!ssE; y desdeDAvID hasta H1RcANo, 

sacadas del Lib. z 11 
PARAtIPOMÉNON, y de 

las antigttedades de J osEPHO : la Cronica de 

los Emperadores Romanos , y la de los 

Papas desde S.PEDRo hasta BENEDICTO XII:. 

la 
escrito en f>lfel por D. ANDRES DE ·LA PARRA , Cara de la villa del I'rttdo, en el Arzobispo.do 
de Toledo, y i;opiado del mismo MS. original del Ilmo. Sr. D. JuAN BAUTISTA PEREZ, que se 
guarda en la Librería de la Sta.Iglesia de Toledo, y tiene el epígrafe: ,4.rchiepiscoporum To/ettm.orum 
1'ittU a Rmo. DD. Joanne Baptista Perez. Episco.po Segobricensi olim S. EHlesiae Toletanae C.rnontUJ .et 
f abricae praefecto ~escriptae et collectae. Y aunque estas memor~a~ no so_n otra cosa que las apun
taciones, que hacia en sus borradores el ~Imo. PEREZ para escnb11· la vida del¡Infante D." JU-A~, 
se prod~cen aquí p_or la duda de los ~r~1~~tos RR. PP. QUETIF Y. EcHARD acerca de la e.xistenc1a 
del Patriarca , á quien CARBONELL dmgto esta parte de sus Escritos. 

"J o:mnes 3. in fans Aragonia€! et Patriarcha Alexandrinus .. 
Este falta en el Cabildo, y en Alcocer, que tras don Gonzalo ponen Ximeno , pero -es 

certisimo. 
Hijo 3'? de don Jayme 2? Rey de Aragon dicho el ju~ticiero y de doña Blanca hija de Carlos 

2<? de Valoys R.ey de Napoles. 
Fue elegido Ar~obispo de Tarragona por el Cabildo; y el Rey D. Jayme 2'? su padre rogó 

por la c0n6.rma~ion y no la quiso pasar el Papa Juan ~2? y ?ió el Ar~obispado de Tarragona á 
aon Ximeno de Luna, y el .Abad1a de Montearagon a este mfante don Joan. 

De Toledo fue hecho con fouor de don Joan Manuel tutor del Rey nino don Alonso IT. El 
qual d?n Joan Man~el ... era casa1o con ~s ... u hermana de este Arc;;obispo d?ña. C~stan~a. El qua! ma
trimonio se concerco ano 1303 siendo mna. Era este don Joan Manuel 111Jodel mfante don Manuel. 

La Reyna doña Blanca su madre murió año rpo á :14 de otubre enterrada en el monasterio 
de sanctas Creus eH Cataluña del orden del Cist€r. 

Dexó del Rey diez hijos ~inco varones , y ~inco hembras , y este don J oan fue el 3? y el 1 '? 
fae don Jayme, el 2'? don Aloa.so que reyno en Aragon despues de su padre .don Jaymc 2'? 

Don Joan Patriarca Ar~obispo de Toledo acre~ento la limosna para los tre~e pobres que los 
Ar~obispos solian dar de comer. Dióles el molino de Pica~uelos en Henares junto a Alcala. Está 
la carta en pergamino en latin ea el archiuo , arqueta 1 5 y un martillo por señal. 

De manera que fue hijo del Rey don Jayme que juntó a Cerdeña al reyno de aragon y nieto 
del R.ey don Pedro ~e Aragon que ganó a Sicilia y vísnieto del R.ey d.Jayme que ganó a Vaien~Ía. 

S. Luis Obispo de Tolosa fue tio des-te Ar~obispo don Joan hermano de d. Blanca su madre 
porque eran hijos de don Carlos 2C? Rey de Napoles. 

Impidieron le llevar cruz en Aragon don Joan de Luna Obispo de ~arago~a y don Ximeno 
de luna Ar~obispo de Tarragona., y procedieron a excomulgarle. 

No hazen memoria deste Ar~obispo don Joan , ni en el cabildo, ni Blas Ortiz en el cap. H• 
dande cuenta todG>s los Ar~obispos, y por otra parte el mismo Bias Ortiz no acord:indo5e de 
si haze memoria del en los ca.pi tu los 48 y 6 5. Do dize que don J oan Patriarcha y Ar~obispo .d.o .... 
tó la vela que arde delante del sacramento de noche y de dia en la capilla parroquial de Corpus 
xpi que se passo a san Pedro, y que instituyo la comida de los ,3 o pobres en las casas Ar~obispalt:s. 

Celebro muchos synodos años 1323. 1324. 1325. 1326. 
Tit<? decímas esta Joan Ar~obispo en el repertorio del archiuo , y assi fue succesor de Gu ... 

tierre , y no antes. 
Don Joan ekél:o de Toledo en 23 de Diciembre (de 1319) se hallo en Tarragona quando su 

herman0 don Jayme renuncio la succesion al Reyno de Aragon. 
Fue consagrado en Lerida año lpo por don Ximeno de Luna Ar~obispo de Tarragona y 

don Pedro de Luna A~obispo de ~aragoza. 
El Ar~ob1sp0 de arragona y ~arago~a pusieroo entredicho no dex~ndo lleuar cruz al infante 

clon Jo:in Ar~obispo de Toledo , y un breu.t; del Papa Joan .z2. al Rey D. Jayme sobre ello po
ne Surita in indicibus et lib. 6. cap. B· el Papa aduoco la causa a si y que repusiesscn lo hed10. 

Dexo a Toledo p0rque le quitaron la cancellaria. 
Y entone.es le hizieron :Patriarcha Alexandrino , y dio el Rey siendo muchacho la cancel

faria a Garcí Laso de !a Vega su priuado. 
Tuuo el Ar~obispo don Joan differen~ias con don Joan Manuel hijo del Infante Manuel y 

casado con doña Costan~a hermana del Arlobispo, y lPºr esta ocasion le qnito el Rey Ja can-
ce! .. 



SIGLO XIII. 
1a de los Emperadores empieza en ARis

.TOBULo y concluye en Luis DE BaVIEJU. 

TOMO VII.º 

Prefacio. Empieza : Ad sacrorum 

tuangeliorum faciliorem intelligenciam pre

mittenda est ipsor1Jm materia et diuisio ge .. 

neralis. Tota igitur doctrina euangelica di-

uiditttr . in m¡.or euangelia secundum quod 

sunt quatuor euangeliste testijicantei de do

mino ihesus: acaba asi: Expl~cit diuisio 

genera/is euangelii secundum Matheum. 

lncipit diuisio genera/is super Mar

chum. Empieza : Marchus in euangelio su() 

intendit manifestare et probare istum homi

nem qui dicitur ieuus fuisse virtuosissimum 

ce.llaria , y el se fue a Cataluña , y rem.:ln~io el Ar)obispado e.le Toledo ó le permut e n :e 
X1meno de luna. ' o o on 

El Maestro Estevan Dean dio las .casas gue so...n del Dean a la Iglesia don Joan hijo del Rey 
~on Jaym.e de Aragon de edad d€ diez y siete anos fue hecho Arc;obispo de Toledo traya )Íli
~10 y can11s~ aspera como l~s Cartuxm. De edad de 28 años fue hecho Ar)0bispo de Tarrago
na , y Patnarcha Alexandn~o. E:sta enterrado dentro de la rexa del altar mayor de Tarragona 
con un let:ero l~rgo, y ~o d1ze luis Pons Y cart en las antiguedades de Tarragona. 

Qlle hizo milagrns dice Montañer en su chronica cap. 291. 

Ea Ago~~o se le haz e. an~ versario a este don J oan en To ledo. 
Pone Sunta su renunciac1oiq de Toledo in indicibus deuio ser al fin del año y le dieron a 

Tarragona en administracion con el Patriarchado. ' ' 
Pero en !a historia lib. 6. c~p. 71. dize que el pri~ero de Septiembre de 1327. le dieron ti

tulo de Pamarcha de Alexandna, y que entonces se hizo la permuta de los Arzobispados. Y esto 
sera la verdad q~e no passari.a sin titulo a menor yglesia. Fue el Papa Juan 22. 

A ~ de N<;)Ute~bre muno el Rey don Jayme su padre, y quedó el Ar)obispo por testa
meman0. Sttrtta ltb. 6. cap. 75. 

Don Joan Patriarcha hermano de don Alonso Rey de Aragon salio á Alfaro a re~ebir a su 
cuñada doña Leonor , hermana de don Alonso Rey de Castilla que yua a casarse con don Alon
so Rey de Aragon hermano del Ar~obispo y en )arago~a celebraron las bodas , y se hallo cam
bien presente el Rey de Castilla. Rades en Alcantara fol. 17. 

Era canciller del Rey por el Ar~obispo de Toledo vno que llama maestre Pedro la historia. 
de don Alonso xj cap. 44. y dize fue despues Cardenal de Roma. 

Este creo yo es don Pedro Gomez Barroso que fue Cardenal en el año 1327 porque no ay 
otro Español en muchos años. 

Guhelmo de Bayona Cardenal Sabiense vino a España legado de Joan 22 por las disensiones 
de los curadores del Rey don Alonso xj. y ~elebro concilio en Valladolid que oy esta de man?. 

S. Luis Obispo de Tolosa fue tio deste Ar)obispo don Joan, porque era hermano de dona 
Blanca su madre y ambos eran hijos de don Carlos 2~ Rey de Napoles. 

Canenizole el Papa Juan 22 año 13 17 a 7 de Abril, y escriuio al Rey don Jayme de Ara
gon por ser su cuñado el santo. V. epistolam in Surita. 

Cuyo cuerpo truxo de Marsell~ a Valencia el Rey don Aioi:iso de Aragon año 14~3. y alli esta. 
Fue electo en Octubre o Noviembre de q 19 porque hamendo muerto en Sept1embre .s~ an~ 

tecesor, el se llama electo de Toledo, y se halló en un.as corte~ de T~rragona a 2~ ~e D1c1em
bre 1p9. cdonde su hermano mayor don J.iyme renun)ta la pnmogenttura y succes1on al Rey
no por tomar la religion de san Joan y jur~ron. por succesor a don Alonso hermano 2'? en pre-
sencia de su padre el Rey d<?n Jayme • . suma lsb. 6. 'ªR· 32. . 

En la librería de la yglesta metropoh.ta~a de Valen~ta ay un h~ro d~ sermones destc don Joan 
de Aragon Ar~obispo de Toledo, y alh d1ze que se saco de la hbrena del Rey don Alonso de 
Napoles. · d 1 J 

Que el Ar~obispo don Joan hijo del Rey de Aragon permuto con do~ X1meno . e una ~s 
yglesias de Tarragona y Tol~do , y q~e esta enterrado. en Tarragona se dize en un libro de am-
uersari©s en Aaosto. Es el libro del tiempo del Ar~obtspo Cerezuela. . 

Siendo Ar~~bispo de Tarragona y Patriarcha de Alexandria vino a Al faro a receb1r lad In~nta 
Doña Leonor hermana del Rey don Alonso xj. que yua a casar con don Alon~o .Rey e ra.
gon hermano del Patriarcha y en Tara~ona se celebraron l:ls bodac;. Hist. Alfonsi XJ. c.ip.8r.

1 
h .. 

A 2 de Nouiembrc murio su padre el Rey don Jayme, y le dexo por su albacea con e 1J0 

mayor don Alonso que succedio en el. Reyno , y el Rey fue enterrado en sanctas Creus con su 
muger doña Blanca madre del Ar~obispo. . . . 

1 
p dio

Yendo hablar al Rey doA Alomo su hermano muno el ~amarcha don Joan en e ouo 
cesi de )araao~a a t8 de Agosto y fue lleuado a Tarragona e! cuerpo. . ·¿ Surit" 

Succedi;le en Tarragona don Arnaldo Cescomes transfendo de la ygles1a de Len ª· 
lib. J;0~:f;a:J~ contra don Joan sobre la cruz el Obispo de Valencia y don SaAcho Obispo de 
Segorbe." 

' f 
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a.e potentinimum dominum et regemomnium: 

Explicit diuisio genera/is euangelii secun· 

dum .Marchum. 

Jncipit diuisio general is super Lucham. 

Empieza : Luchas in euangelio suo intendit 

principaliter declarare hominem illum qui 

dicitur iessus fuiue saluatorem bominum 

e_t medicum animarum: Explic# gener~lis 

dfais1o euangelil Luche. 

Incipit diuisio genera/is euangelii se

&undum johannem. Empieza : Johannes in 

euangelio intendit manifestare et probare 

quod ille homo qui dictu1 est inus fuit ji-
1 ias dei et uerus deus. Explicit diuisio ge

mralis euangelii johannis. 

En el renglon inmediato : Incipiunt 

fapitula euangelii secufl.dum Matheum. 

Concluido este Índice se lee este tí

tulo : Prefacio ; y seguido á éi , en el mis

mo renglon : Pontius cauonoli super quatuor 

esangelia. Despues es_tá la Dedicatoria de 

esta exposicion , que á la letra es como 

se copió arriba. 

A esta Dedicatoria se sigue : Inci

pít prefacio. Empieza : Int~r omnes hu

manas scripturas sam1 scriptura precellit 

antiquitate auctoritate utilitate. Sed inter 

omnes sacras scriptura1 sanctum euangelium 

precellit. 

Concluida esta prefacion : Incipit 

exposicio super euangelium Mathei. Empie ... 

za : Liher generationis. Glossa. sub audis hi; 

1st. sicut est mo.1 in multi1 scripture locis. 

ut uisio ysaye sub audis htc est. 

Los Expositores , cuyas autoridades 

expresa CARnoNELL , son : la GLossa , S. 

GERÓN1Mo, RAnANo, 5.] 11AN CHRISOSTOMo, 

S. AGusTIN, S. H1LAR.10, BlmA , S. GRs~ 

GORIO NACIANCENO , B. BASILIO , CAsIO

DOlló ' APIANO ' s. C1RILO' ELIODORO' 

~THJ;OPHILO, s. AMl3ROS!O' TttEOPI-lYLAC· 

To, S. RsM1010, Eus~a10 , en la Historia 

Btcltslastifa , y BsH~DICTO 1 el qual so-

lamente está citado una vez, Con las au .. 

toridades de todos estos Expositores es

tán explicados todos y cada uno de los 

quatro Evangelios. La exposicion del 

Evangelio de S. MATEO acaba así : Qui. 

enim ascendit in celos , non deserit adoptatos. 

et ipse deorsum confortat ad patientiam \ 

qui surssum inuitat ad gloriam ad quam 

nos perducat ipse christus rex glorie.; 

Amen. 

Síguese el Índice de capítulos del1 

Evangelio de s. MARCOS : despucs de el :. 
Jncipit prologus in exposiciomm ~ancti Mar

chi. Empieza : Mai"chus primus euangellum. 

scripsit in gentibur. 

En el renglon inmediato : lncipi& 

exposicio. Empieza : Initium euangelii iestJ 

christi jilii dei veri et proprii origine non 

adopcione. ueritate non nuncupacione. nati

uitate non creatione est hic scilicet uel jo-. 
~annes: acaba: de diuinitate salvatoris a/i .... 

qua scripsit sicut jobanms , .excepto qztod 

in capite eieañgelii christum jiliurn clei no

minat, qui deus benedictus cum patre et spi

ritu Iancto uiuit et regnat in sem!a ucu

lorurn. amen. Explicit exposicio mper 

Marchum. 

Síguese el Índice de capítulos del 

Evangelio de S.LucAs: luego: lnciplt pl'e

facio in exposicionem super Lucham. Segllf· 

do, en el mismo renglon , y tambien de 

letra encarnada : Eusebius in ecclesiastlca 

ystoria. Empieza : Lttchas genere quidem 

antiochenus arte medicus. 

A esta prefacion se sigue el Prólog<> 

de CARBONELL , que empieza : Quoniam 

quidem mu/ti Beda non tam numerositate 

quam heresiitm dulSJi/e qui non sancti spirl ... 

tus munere donati sed uacuo labore con.iti: 

acaba: ut ad beatam uitam sic perueniamtts 

ut semper benedlcturi dominum su.mus et 

laudaturi. Quo nos perducat ipse dei filitts 

f.[UJ rum patre et spirittt sancto ufoit e: 

re-



SIGLO XIII. 
regnat deus per infinita secula .reculorum 

amen : Explicit exposicio super eu:mgelium 
luche. 

A esto se sigue: lncipit prologtts in 

exposicionem euangelii jobannis. Empieza : 

Cum omnibus dluinis scripture paginis euan
gelium excellat. 

Despues está el Índice de capítulos 

en una hoj1 entrometida y pegada entre 

las dos en que está el Prólogo , el qual 

acaba de este modo : ante quam johannes 

clauderetur in carcere gesta narrauit. Ex
plicit prologus. 

A este se sigue la cxposicion que 

empieza así : In principio erat et c. Chri

sostomus. Omnibus aliis euangelisti.s ab in

carnatione inciplentibus. Johannes transcen

dens conceptionem , natiuitatem , educatio ... 

nem, augmentationem, mox nobis de eternt1 

generatione narrat , dicens : In principio 

e?at uerbum: acaba: Chrisost. uel boc re-. 

ferendum est ad uirtutem eius qui faciebat. 

sicut enim nobis facile est loqui ~ ita et illi 

multo faciliits /acere que uolebat. Quia ;pse 

est superr · omnia deus benedictuJ in secula. 

amen. Explicit exposicio euangetii secun

dum Johannem. 

To M o VIII.º 

721 

notado como Tomo VIII" de los de CAR

BONELL , se compone de solas dos par
tes. La primera está intitulada ; 

Explanatio peroptima supeP Apoca

lypsim. Esta ·exposiciones ciertamente del 

citad~ RrcARno , pues todas las páginas 
del Códice asilo expresan. 

La otra parre de este Códice está 

intitulada : LibeP de correctione vocabulo

rum biblie discordantium a ueritate idio

matis hebrayci. No consta quien escrlbió 

este Libro : pero es muy verosimil sea 

Obra de CARBONELL , como todo lo con

tenido en los siete Tomos anteriores , y 
en· el siguiente de que ahora se dará 
razon. 

TOMO IX.º 

Incipit prefacio wper epistolas et super 

Canonicas. Asi es el título de este Códice, 

que erilpieza de esta manera : Accitis 1c11i

bis et librariis Ngis tempore tertii mensis 

qui dicitur siban Jcripte epistole ut ma11dr¡ ... 
cheus uoluerat ad iudeo1. 

· Leese despues : lncipít 'diulsio gene

ra/is" super epistola1 Pauli. Empieza : Libe;

seu uolumen epis-tolarum diuiditur Ject1n

dum tres lingttas pPincipales quibus scribitur. 

Está luego el Índice de capítulos , y 
despues : Incipit prefacio· super epistolai 

Páúl!. Empieza: Sicut in.ueteri'testamen

to propter legis mosaice '&. culture diuin.e. 

manduta continebantur. 

Con los siete T onios anteríores hace 

juego, como si fuese obra de CARiONELL, 

un Torno escrito en letra del mismo si -

glo , el qual coL'ltiene la exposkion- que 

hizo RICARDO al Apo(alipsis des~ JuAN) y 
ademas una correccion de todos los voca

blos de la Biblia , que no concuerdan 

con· sus respectivos .originales griegos ó 
hebreos : no consta por el Códice quien 

hizo esta correccion , y puede .. dudarse 

fuese CARBONELL, en vista de que el ca

racter de letra es distinto del en que se 

leen las d~mas Obras que este'Autór com .. 

puso , y ya se han descrito. Este Tomo, 

Acabada esta prefacion , empieza asú 

la.exposicion sin tÍtulo alguno : Paulus 

seruut iesu cbristi et c. acaba : · qt1ia ·fe1•::.. 

eu.m inn(JJuit bominibus deus trinita1 ,~ quo'd 

e·st misterium t.-icitum ah eternis. tempo.,•ihus.· 

quotl per christum reuelatum est . . Qui cum· 

patre et spiritu 1.anc.to in unitate perfecta 

uiuit ft regnat . unµs deui per •omni.i se

cula secttlormn amen. Expli.tir·expo:rido .. 

epi.stole ad Romanos. ; .. 

'lomo JI. 
/ 
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Jncipit diuisio generalis in ep1stola pri

ma ad Corinthios. Empieza : In primo ca

pitulo prernissa sa!utacj_one et prs bonis eis 

co!latis gra.ciarum accione. 

Síguese , e,1 Índice, y <lespnes : Inci

pit expo.;icio super pt imam epistolarum. 

Cor. Empieza con la descripcion que de 

esta epistola hace S. A MBRosro , cuyas 

primeras palabras son : Ambrosius. In hac 

greca epístola apostolus intendit : y las de 

la e.pistola: Paulus .uocatus. Glossa. i. ele

ctuI a domino tzfO'Jtofus cbristi icsu. 

En el ren.glon inmediato : Incípit di-

11iJio generalls super epistolam secundam ad 

Cor. Empieza: In primo capitulo p11e;r,¡iua 

salutacione et pro consolacione sue tribula

cionis et paciencie grac1arum accione. Aca

bada esta -Oivision y d . Índlce de capí

tulos de la segunda epistola, que ocupan 

hoja y media , y están entrometidas en

tre la primera epistola , finaliza ésta en 

la hoja siguiente en esta forma: Et hoi: 

facite non secundum amorem seculi sed in 

Chri1to iesu : amen. Hic sermo conjirrnatio 

tst benediccionis.. Explicit prima epístola 

ad corinth. 

Síguese luego : Incipit secunda epí

stola ad corint.bios. Empieza:· Paulus apo

stolus iesu chriJti et c. Gloua in bac secun

da epístola. apostolus corinthio1 incorrecto$ 

corrigit; acaba : trinitatiI hec complexio 

ut et unit.a1 paternitas ut tr'ipm perfeccio 

1it hominis in salutem. amen. Exp./itit sr 
ritnda epirtola ad corinthios,. 

Despues dé .ésta : Ir.J·cipit .epistohz ad· 

galatha1. Empieza : Pattlus · et c. Gloua. 

in hac epístola apostolu.r. En la hoja si
guiente : lncipit diuisio genera/is episto

le ad Gal. Empieza : In primo cdpitulo 

preter premissam salutacionem. 

Síguese el Índice , que ambas piezas 

ocupan una hoja entrometida en esta epís

tola , la qual acaba : per hoc uerbum 

ebreum uera esse que locutus est ostendit·· 

Explicit epistola ad Galathas. 

Luego se lee : Indplt diuisio genera

/is epistole ad eph. in boc capitulo preter 

.premissam salutacionem. 

A ésta .se sigue el Índice, y des

pues : Inclpit epistola ad ephesios. Paulus 

et c. Glossa. In bac epistola apostolus : aca

ba : uel gracia sit acrbi in corrupciom et in 

uita eterna cum emnibus et e. ut supra. 

amen. Explicit epistola eph. 

Luego se iee : Incipit diuisio genera-. 

lis super epistolam ad pbilipp. Empieza ~ 

In primo capitulo premissa salittacione et 

graciarum accione. 

Despues está el Índice, y concluido, 

empieza la Epistola: Paulus et 'Thimotbeus. 

Ambrosius. In hac epistola apostolus ex hor

tatttr philippenses : acaba : Gracia domini 

mstri .Jit cum spiritu ucstro. amen. 

A ésta .se sigue : lncipit diuisio gene ... 

f'ali1 super ephto/,im ad colosens. Empieza: 

In primo capitulo premissa salutacione et 

graciarum accione pro bonis iam obtentis. 
/ I d b d / Despues esta el In ice, y aca a o es-

te : Incipit ephtola ad c.olos.Empieza: Pau

lus et c. acaba: Gracia domini nostri iesu 

cbriiti 1it uobiscum. amen. Explicit epistolt1 

ad coloun. 

Siguese : lncipit p.r.ima epi.stola acl 

'I'hCJalonicen. Empieza : P aulu1 et Silt->a ... ; 

nus et Thimotheu1. r • 

En el renglon inmedi:ato : I1icipit cJJ .... 

uisio .gen-eralis sup~r .~pistolam ad '!'bes. Em .. 
pieza ; In ·primo capibulo premina. salut,a

cione ponitur narracio. Esta con el · Índke 
en una hoja pequ~ña entrometida en la. 
Carta ; la qual concluida , está el Íodke 

de la segunda y su division ; la primera· 

acaba : Gracia domini no1tri iesu christi .Jit 

uobiscum amen. La division de la segun

da empieza del mismo modo que Ja ante .. 

cedente : la (;arta segunda así : P aulm 

rl 
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tt c. Glossa. In hac epi1tola apostolus bonos "lf' cit ep!a ad philemontm. 

et quietos monet: acaba: ut sub nomine ºf. En una hoja entera: Jncipit diui

eius nulla epístola ar:cipiatur que non fuerit sio gen. super epistolam ad hebreos. Em

manu eius subscripta. Explicit Jecunda epi- pieza: In primo capitulo ostendit primo 

stola Thesalonic. Chrhti excellenciam et dignitatem. 

Síguese : Incipit epístola primti ad En otra hoja entera está el fodíce de 

Thimotheum. Empieza : P aulus "i'oJtolus capíttilos , y despues : Incipit ep!stola ad 

;.,u christi et c. hebreos. Empieza 1 Multifariam etc. Hie• 

Despues está : Incipit diuisio super ron. Hanc epfüolam pauli apostoli fore nul

primam epist.olarum ad Thim. Empieza: latenus ambigendum est: acaba: purgado 

In primo capitulo premista sa!utacione mr>- peccatorum et alia Dei munepa iint cum 

net ad pseudo legem predicancium impulsio- omnibus uobis amen. Explicit expoiicio ,.,. 
nem: acaba la epistola: ut autem hoc custo- per epistolam ad hebreo1. 

dias Gracia sit tecum. amen. Explicit prima En media hoja pegada : Inclpiunt ca-

epistola ad Thimotheum. pitu!a Jacobl. En otra media hoja; Inci-

Síguesc : Incipit diuhio genera/is JU- pit diuisio gen. super epistolam Jocohi. Em

per secundam epistolarum ad Thimotheum , pieza : In primo capitulo premissa saluta-
en una media hoja pegada como las an

teriores , y lo mismo están todas las res

tantes con sus respectivos Indices: em

pieza : In primo capitulo , premissa salu

tacione et graciatum accione exortatur eum. 

Empieza la Carta sin título: Paulus et c. 

Glossa. In hac epístola apostolus exortatur 

ad thimotbeum ad diligentem execucionem 

sui oftcii : acaba : Gracia sit uobiscum et 

maneat ue1tra dilectio. amen. Explicit se

cunda epístola ad thímotheum. 

Incipit div. gen. super epistolam ad 

thitum. Empieza : In primo capitulo pre

missa salutacione instruit eum. 

Concluida ésta se lee : Incipit epí

stola ad thitum : empieza : Paulus et c. 

Hanc epistolam 1cripsit apostolus dei Nicbo

poli: acaba: Gracia dei sit cum omnibus 

uobis. amen. Diuisio gen. sup. epistolam ad 

pbilemonem. Empieza : In epla ad phile-

monem premittitur pí"imo salutacio. 

Despues: Incipit epla ad pbilemonem. 

Empieza : Paultu et c. Glo. in hac epla. 

Scribit apostolu1 philemonem ut parcat ho,.. 

nesimo seruo 1uo: acab1; Gracia dñi ñri 

iem christi cum 1piritu uest~o amen. Expli-

'I'omo JI. 

cione ponitur exortacione omne gaudium. 

Conduida ésta se lee : Incipit pre

facio in epistolas canonicas. Empieza; Ja
cobus prius Jo. Judas. 

~ Luego sigue : Incipít epístola Jacobi. 

Empieza : Jacobus dei et domini nostri iem 

christi s.eruus : acaba : ad quam patriam 

nos perducat dominus iesus christus dei ji
lius qui cum patre et spiritu sancto uiuit et 

Pegnat in secula seculorum amen. Explicit 
epiJtola Jacobi. 

Despues ! Incipit epistola Petri. Em

pieza : Petrus et c. Glos. tempore quo ce

pit ecclesia. Antes de esta Epístola en una 
hoja entera : 

Indpit diuiJio genera/is super epiJto

lam primam petri. Empieza: In prima epí

stola petri jit instruffio in moribuJ uu per
fmionibus. 

Síguese el ln4ice de capítulos : aca-
ba la Carta : a grada accepit et in graciam 

fini,t. Explicit prima epistola petri. 

Se lee despues : Incipit mundt1 epi .. 

stola petri: empieza : Simon petrus et c. en 

media hoja pegada como la anterior. 

Luego se sigue : lncipit di-v. gm. 
.Yyyy2 su-
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super secundam epistolarum petri. Empieza: 

In primo capitulo protwcat eos primo ad 

conuer1acionem catho/ice ueritatis : acaba la 

Carta : et in die eternitatÍ! maximus cu.m 

dlu de1ideratus . uideb#ur amen. B?(plicit 

secunda epístola· petri. · 

Despues : Iticipit d!t4.sio genera/is sw· 

p~t· primam epistol-arum JohanniJ. Empie

za: In prima, epístola agit _de affectu ca

ritatiJ ad dominum et ad cbristum. 

Inwedfatamente. se lee: Incipit prima 

epiftola Jok4nnis. Empie~a: Quodfuit et c. 

acaba la tercera: quia quqd te doceo, do

ce tu et ali os. 

Luego : Incipit epístola iude.: Em

pieza : Judas iesu christi seriuus : acaba : 

Deo non ubiuis imputante~ Explicit epísto

la iude. 

En el renglon inmediato : Incipit di

uisio genera/is super librum actuum Aposto

lorum. Empieza : In toto libro actuum apo .. 

stolorum. Precede una media hoja en que 
está: Principium super librum actuum apo

stolorum. Empieza: Doctrinam sapientie, 

et disciplinam scripsit in codice isto : y des

pues del Índice de capítulos , que está 

seguido como siempre á la division , ln

cipit liber actuum apostolorum. Empieza: 

Primum quidem urmonem etc. Glos. Li

brum hunc intelligimus : acaba : ad quam 

celestem coronam per certamen legitimum 

perducat nos dominus iesus christus qui est 

beatorum omnium corona et premium sem

piternum. amen. Ex plicit exposicio 1uper 

acta apostolorum. 

Estos son todos los Escritos que hay 

originales, en Toledo , de Fr. P0Nc10 

CARBONELL , Maestro y director que 

fue de S. Luis Obispo de To/osa , y uno 

tambien de los primeros Maestros céle

bres que tuvo en sus principios el Orden 

de Religiosos Observantes. Falleció era 

el año de Christo t 2 9 7, Y. sii cada ver 

fue trasladado á el Convento que hay de 
su Orden en la ciudad de Barcelona , en 

donde fue sepultado con la mayor de

cencia ~ de resultas de los mil~gros con 

que despues de su fallecimiento. acreditó 

Dios la sólida virtud de este su• Siervo, 

que está puesto en el Catálogo de los 

Santos del Principado de Cataluña. De 

todo lo qual, como tambien de las vir

tudes en que especialmente resplandeció, 

trabajos y persecuciones que sufrió , y
1 

sucesos particulares que contribuyeron á 
realzar mas y mas su mérito, y grangear

le la debida veneracion entre los sugetos 

de la primera distincion que fuéron sus 

contemporaneos , tratan cumplidamente 

entre otros varios Fr. LucAs W ADINGo, 

en la Biblioteca del Orden de los Religio1os 

Menores : CARLOS DuFR.ESNE nu CANGE , 

en el Índice de los Autores que puso al 

principio del Glosario de la media é infima 

Latinidad: ANTONIO PosEVINO, en el Tom. 

2 º del Apparatus sacer : Fr. PEDRO DE 

'ALvA y AsTORGA, en el Libro intitulado 

De conceptu mentis et ventris, y en el Li

bro Nodus indissolubilis : los eruditos 

QuETIF y EcHARD en la Biblioteca de los 

Escritores Dominicos, tratando de la Cate-· 

na aurea de Sto. T oMAS ; y C -\S!MIRo Ou

DIN en el Comentario de Scriptoribus Ec

clesiae antiqui1 , siglo XIII al año 1 2 8 o, 

en donde hablando de las Obras de CAR -

:noNELL , que quedan referidas , las cita 

de esta suerte : Commentaria in univer .. 

sa Biblia collectis ad singula loca abunde 

Sanctorum Patrum sententiis ; y despues 

añade : Ita ut non inepte opus nuncupari 

pouit catena sanctorum Patrum in unive1'

sam Scriptúram sacram. 

JO-
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JOFRE DE LOAYSA. 

A la edad del Rey D. Ai.oNso X per
tenece el Arcediano de Toledo ]oFRE DE 

LoAYSA, que escribió en lengua Españo

la una Historia de Eipana ; ó por mejor 

decir, adicionó la Historia de este Reyno 

que compuso el Arzobispo D. RoDRIGo. 

De esta Historia, ó suplemento, hizo una 

Traduccion en lengua Latina D.ARNALDO 

DE CREMON A , Canónigo de la Sta. Iglesia 

de Córdova , á instancias del referido Jo

FRE DE Lo A YSA su Autor , y del Sr. Don 

F ERNANDo GuTIERREz , Obispo que fue 

de Córdo 1va , á quien se la dedicó dicho 
Traductor. 

Esta Traduccion Latina se conserva 

MS. en Par is en la Librería del Colegio 

de los Navarros , segun refiere D. JosEPH 

PELLlCER en el fol. I o del Memorial por 

D. Fernando de los Rios ; y de ella pro

duce algunos lug1res PEDRO DB MARCA, 

en el cap. 8 del lib. 7 de la Historia 

Frances4 del Bearnes : asimismo hace men

cion de ella ARNALDo 0IHENART , en el 

cap. I 7 de la Obra Notitia retriusque Vas ... 

coniae, citando el cap. 2 2 I ; de que se 

'deduce ser Obra bastantemente dilatada : 

tambien da razon de ella J uAN SANTIA ... 

co CttIFLEc10 en el capítulo 1 2 de las 

Vindicias Espanolas ; y D. NrcoLAs ANTO

NIO , de quien está tomado este artículo, 

añade haber oido, que en un Códice es

crito en pergamino y existente en la Bi
blioteca de Sevilla del Exc.mo Sr. Duque 

de Medinaceli , se conserva una continua .. 

cion ó suplemento de la Historia de ES

pana es.crira por el Arzobispo D.RoDRIGo, 

que acaso será la misma que compuso el 

mencionado J OFRE os LoAYSA, 

EL REY D. SANCHO EL BRAVO 
' 

Hijo del Rey D. ALONso X llamado 

el Sabio , gobernó los Reynos de Castilla 

Y de Leon desde el año MCCLXXXIV 

hasta el MCCXCV, y dexó escrito en 

lengua Española un Libro de Documentos 

para su hijo D. fERNANno, Rey que fue 

de Castilla , IV de este nombre. De este 

Libro, que aun no se ha publicado, dan 

razon DIEGO DE CotMENAREs en la His

toria de la ciudad de Sego·via, y D. N1co

LAS ANTONIO en la pag. 6 5 dei T om. 
2 

º 

de la Biblioteca antigua , en donde dice , 

que de dicho Libro tenia en su librería el 

Exc.mo Sr. Conde de Villaumbrosa un 

Exemplar MS. en folio , con caracteres 

muy antiguos , intitulado en esta forma : 

Castigos ó documentos que di6 el Rey Don 

Sancho el Bravo á su hijo el Rey D. Fer
nando el IV. 

De esta preciosa Obra hay un Exem .. 

piar MS. en la Real Biblioteca del Esco

rial, en iij. Z. 4. en folio, con I I 3 fo .. 

lios, escrito en papel, de letra del siglo 

XV, los títulos é iniciales de encarnado, 

y algunas iniciales iluminadas. Se com

pone de 4 9 capítulos. Es Obra de Filo· 

sofía moral : está escrita en estilo senci .. 

llo, y confirmada toda su dotrina con tex

tos de la sagrada Escritura, y autoridades 

de los SS. PP. y Doctores de la Iglesia, y 
las de Filósofos antiguos. Se sigue en el 

Códice, tambien en Castellano, la que es .. 
cribió D.PEDRo GoMEz BARRoso, nombra .. 

do en el Códice solamente el Maestre PE .. 

DRo,acerca de las calidades de un buen con .. 

segeto. U na y otra se describirán aquí, se .. 

gun están en el Códice:, por ser inéditas. 

Castigos y docume'ntos para bien viuitt 

ordenados p1r el Rey don SanchQ el qt1arto, 

intitulado el Brabo. 

Con-
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ESCRITORES ESPA1'JOLES. 

Consejos y consegei"OJ de los pPincipes 

qua/es deben ser ordenado por Maestre Pedro. 

Así está en la sobreguarda del Có

dice, de letra moderna: el Códice em .. 

pieza sin título alguno con el Prólogo , 

en el que habla el Rey en gener~l de la 

perfeccion de las obras que Dios crió , y 

en particular de la de nuestros primeros 

Padres Adan y Eva, y pasa despues á 
tratar de la subordinacion que la muger 

debe tener al hombre , y de los perjui·

dos que trae el que un hombre S't dexe 

gobernar de la rnuger : y concluye así 

el Prólogo. 

Et por ende nos el Jley don sancho por 

l.a gí"aCÍa de dios septimo Rey de castilla de 

leon . •••• poniendo mis /echos e mi pobre 

juy1io e entendimiento en aquel soberano al

tísimo Rey muy poderoso fasedor de todas 

las cosas sin la gra-ria del qua/ ninguna co

sa se puede faser. acatando que todo omne 

es obligado de ca1tigar rregir e aministrar 

sus jijo1 e .d.illes e dexalles costunbres e rre

gimíento de buenos castigos en que natural

mente puedan beuir e cono1cer a dio.s e aJi 

mesmos e dar enxenplo de bien heuir a los 

otroJ Et esto pertenesre mayormente a los 

rreyn e prinfipes que han de gouernar Reg

nos e gentes con ayuda de FientijicoJ Jabios 

ordene e fise este libro para mi fijo e dende 

para todos aquellos qtte del algund bien qui ... 

sieren tomar e aprender a seruifio de dios 

e de la virgen gloriosa santa maria pro e 

bien de las almas e comolacion e alegria de 

los cuerpo1. Et jiselo en el año que con ayu

da de dios gane a Tarifa de los moros cuya 

ira 4ue auia mas de uysfientoJ años que la 

tmian en su poder desque la perdio el Rey 

don Rodrigo que fue el postrimero Rey de 

lo.r godo¡ por la maldat e traycion abo

minable del malo del conde don Jullan e 

la di a la fe de iba xpo e ay m el finqnta 

tapitu/01. 

Estos son : "Capº primero como deue 

el omne conos~er e temer a dios que le 

fiso el alma. 

2 Que mala cosa es el alma del mal 

xpiano quando muere en mal estado. 

3 De como non deue omne judgar las 

buenas andarn;as deste mundo a seme-. 

jan~a de las del otro. 

4 De como deue oyr bien las oras 

todo buen xstiano. 

5 De como deue omne guardar los dies 

mandamientos que dios dio a moysem. 

6 De como non deue omne dar sol ... 

tura a ia su carne por conplir los :sabo~ 

res de la su voluntad. 

7 De quand noble cosa es faser limos"" 

na e quantas virtudes e bienes trae consigo.· 

8 De como deue seer la creencia del 

omne verdadera e sana. 

9 De como deue omne amar justi~ia,. 

I o De como deuen los vasallos ser-. 

uir al señor. 

I I De como deue se'er omne arma

do de armas. 

1 2 De como deue omne perdonar al 
quel demanda perdon e a quantas cosas 

deue parar mientes. 

· 1 3 De quand noble cosa es en el om .. 

ne la mesura. 

I 4 De como deue omne meter mien

tes quando promete algo que es lo que 

promete e a quien. 

I 5 De como deue seer omne buen 

lapidario en conos~er los omnes. 

1 6 De como se deue omne pagar de 

los perlados. 

r 7 De como non deue omne traer 

en la su casa omne de orden que sea des

obediente a su mayoral. 

I 8 Como non deue omne faser pesar 

a dios con mugeres con que no deue e o 

non deue. 

I 9 De quand grand y erro fase el 

que 
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que peca con la muger casada. 

2 o De quand noble cosa es ante dios 
la virginidat. 

del omne que es mentiroso. 

4 I De como se deue omne guardai: 
que nó caya en yerro de fecho de armas. 

2 r De q uand mala cosa es la cobdicia. 

2 2 Que fabla de la enbidia como es 

mala en algunos logares et buena en otros 
logares. 

4 2 De quan bien andante es el om
ne a que dios da buena andan<;a. 

4 3 De como nó deue omne auenru4 
rar se muchas vegadas nin fiar del omne 
que ayan prouado por malo. 

2 3 De que mala cosa es el omne 
sospechoso. 

2 4 Como se nó deue omne pagar del 
omne que es mesturero. 

2 5 De como omne deae comedir la 
palabra ante que la diga. 

2 6 Que cosas nó puede omne ganar 

por padre nin por madre si nó es de dios. 

2 7 Como deue omne meter mientes 
a que omoe descubre su poridat. 

2 8 Quan noble cosa es la pa~ien~ia. 
2 9 Que cosa es piedat e quantos bie

nes nas~en della. 

3 o De quan noble cosa es la miseri
cordia. 

3 1 De como deue omne dar consejo 
a los que gelo piden. 

3 2 De quan noble cosa es en si la 
verdat. 

3 3 De como nó se deue omne pagar 
del omne lisonjero. 

3 4 De que todos los que el omne 

cuenta por amigos que nó son todos 
eguales. 

3 5 De como deue auer omne esfuer...\ 
~o bueno en si. 

4 4 De como se nó deue el señor pa. 
gar del omne Cfue anda en la su casa que 

quiere guardar mas la. fasienda de vn su 
amigo que nó la del señor. 

4 5 De como nó deue omne desir las 
buenas estorias e las fasañas de los omnes 

buenos ante malos omnes e viles e rrafeses. 

4 6 De como se deue omne guardar 

que lo nó metan con maldat los malos 

omnes a iogleria nin se meta en solas con 
ellos. 

· 4 7 De quan buena cosa es cordura 
e como es fija. del buen entendimiento. 

4 8 De como nó deue omne judgar 
L .: cosas segund que las judgan muchos 
omnes por mala cobdi~ia. 

49 De quanras buenas cosas se fisie-

ron por los buenos castigos e quantos ma .. 

les nas~en por mengua de castigo." 

A uoque al principio se lee que esta 

Obra consta de 5 o capítulos , por el Có4 
dice no salen mas de 4 9. Empieza la 

3 6 Quan buena cosa es la castidat bienauenturado es aquel que lo conosfe e lo 

e la virginidat. • sabe temer e guardar e aue1!. Et no.r el Re¡ 

Obra : Por tal como ;m; señor dio1 es inji

nida bondat por tal todo lo que el Jau es 

bueno : Acaba. en el fol. 9 1 v. to así : Et 

3 7 De como se nó deue pagar omne don Sancho que fe.rimos e.rte libro lo acaba

del omne que se atrcue a yr al consejo e mos aqui m este logar m la era de mil/ e 

a la poriJat de que non es llamado. tresientos e treJnta e vn año1. Deo gracias. 

3 8 De como se nó deue omne pa- Para especimen se pone este capíru-

gar del omne nes~io. lo por ser de los mas breues. 

3 9 De como se nó deue omne pagar De como u no deue omne pagar del 

del omne traydor . omne nesfio. 

40 De como se deue omne guardar Mio fijo n~ te pagues nin quieras en tu 

con-

j 

t 
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conpaniti omne 'l'Jeffio que en todo el mundo 

no ha tan rnal omne como el nesfio et el que 

fuere nes; io cuydando en stt corafon que fase 

bien fara ayna vna grand. trayclon por la 

qual te fira pe1•der el cuerpo e quanto ouie

r'es e terrna que ftzseS en e/lo lo mejor e no 

sabra della guardar a ti nin asimesmo e 

terrna que la t;•ayfion es lealtad e no co

nosre su yerro ante que lo faga nin lo en

tiende despues ·que lo ha fecho, Etl omne 

ncsfio es tal como be.rtia ca entre el omne 

e la bestia el m:iyor departirntento que y ba 

u por dw cosas la primePa por entendimien

to la segunda por Rason por la , qual es 

JI amada el alma del omm alma-de .cor.ifon 

la qua! alma no /:Ja otra criatura sinon el 

omne del seso vitne el entendimimto et: 

de la rrason viene el conosfirniento et en el 

omne nesfio no ha ninguna destas et por 

eso toYi'na a see-r tal como bestia gP..and pri

sion es p"ara el ómm erttendido e de rraJon 

aue'fl d~ beuir e auer a fasimlent.o con omne 

nespio ugund di.xo. dd. (David) el profeta 

o dise Non quieraJ seer a tal corno el caua

llo o como el ·mulo en que dios no puso en

tendimiento ninguna por eso puso nro señor 

dios el rrostro de· la oapa del io1<t¡ne qtte ca

tase con los ojos arriba contra,. el f_ielo segund 

la palabra que dixo dauid e't profeta o dise 

Señor· a ti alfttt'e los mios ojos que morasi 

en los fielos la·bestia ha el t'r.ostro baxo 

rontra ayuso e los ojos catan contra ayu'so 

por dar a entender que eI cosa terrenal que 

non ha en ella par.te' ninguna de rí'ason nin 

de entendimiento que· pertenesre a la conos-:. 

cencia relestial Et el omne nes..clo es tal 

fOmO el topo que porque el topo no ha /()1. 
ojos tan claros nin tan buenos c.omo las otra.s. 

animalias e los tiene cerrados e muy metidos 

en la cabefa por e10 anda metido deyiuo eM 

la tierra ( no cata, por las r:O)foS .qut SOn 10-

bn tierra a semejanFa de esto es el nesfio 

IJm ha lor ojos dd alma de rra.ton e de en-

tendimiento enbargados con mengua e con 

enbargo que toma en si et ascondese e no 
osa paresrer en piafa con el entendido vida 

penada e de grand trabajo e muy aborresci

da es para el omne entendido en az.eer!e a 

seruir el omne nescio e a tomar• con el grane/, 

afasimiento de cada dia etl ne$cio no pue

de faur cosa de que el entendido se ptr,gut: 

etl omne entendido oluida lo que Jahe e /Q 

que entiende qteando fabla con el nescio et 

n'ó vee la ora que separta del etl entendiáQ 

grand sabor toma quando · falla ott•o enten

dido con que Jable en JU entendimienta 

Bien así como el que es letrado que se paga 

mue/;(} de fablar en lctradura con letrad()., 

otrosy el mancebo pagase mucho quando fa""' 

/la otro muncebo con que f.1ble e f.1ga JU 

mancebia otrosy el joglar ragase mttcbf) 

qitando falla otro joglar con que tanga e 

acuerde sus esturmentos otrosy el caualle

ro bueno pag.flse mttcbo quando se veen en 

algun logar de peligro quando falla otr()si 

rnuy buen cauallero de armas que le ayud~ 

a ia prieJa en que esta , et @trosi el rnop1 

peqº pagase de fablar co~ otro mofo mas que 

con otro mofo grande segund la palabr4 qu~ 

dixo el omne sabfo toda o.qsa -u paga tJe la 

JU semejanfa et por eso dise el prouerbio, 

toda crl.atura rnBuicrte a su natttra et el 

Rey .ralamon di.xo el omne conplido deue se.er1 
con los Jantos Janto e con los buenos ~ue.n.o 

otrosí dixo salamon todas las-(}oJt¡,:r del mun

do han su tfo mas el t¡7o n'O. ha tod,,s lat 

cofas Etl omn:e h:i el tpo ~n q.ue e1ta ¡n_ien

tra es biuo e clura en el ma·s. nv ha el tpo 

que es pasado Ca ya aquel no es~ '1U)'O 

eJ espera de aue,r e~ .flJ'-q hg. de 1 1t:m1iP; 

perdidQ esi e.l tpo en · qufJ. fl omne puf de .¡,a ... 
ser bi~n e .no lo fase ,perdido es el tPo ~n que 

el omne deue faser las buepaJ obras~ ~, fase, 
- c.; 

J-a1 malas perdicJo e¡ el t[{P; 1m eJ ornm .fa-

ur obPas de locura de que se !,q.ya a1- f¡;,l}.y: 

m;1J ·dupmu pe~dido es tl ¡.J,qmpo en que el 
om-



S I G LO XIII. 
omne flese obra en que n'ó baya ma1 rrays 

pm•a ser duradera perdido es el tpo en que 

el omnc fase obra . de bim que le no Jea co

nosr¡ido como deue. Et esto acaesr¡e /asiendo 

el senor bien al mal uasallo e seruiendo el 

va1allo al mal señor o fariendo el amigo 

mucho por el mal amigo pero como quier 

que el tfo se pierda en tales omne1 com.o es

tos el bien nunca se pierde que aunque aque

l/o¡ lo desconoscan los buenos lo canoscen a 

tpo rrecude por tal que no pernea nin caya 

en el olu!do et por eso dis la palabra del 

prouerbio antiguo fas bien e no cates a qui~n 

et este n(} cates a quien se dise porque el 

omne no deue parar mientes en que logar lo 

quereri e poder e saher Et' por ende dh 

vn sabio que ha nonbre prefiano en comienFo 

de vn libro que en las coias del mundo nin

guna n(J es acabada conplidamente Et yo 

maestre pedro poniendo los ojos del coraFon 

en esta palabra del sabio e r.lemas pemando 

que los omnes en este mundo por sabios e por 

entendidos e por poderosos que sean n'ó pue

den beulr en el syn acorro e sin consejo vnos 

de otros Et otrosí parando mientes en como 

suelen acaesfer grander yerros e grandes pe~ 
ligros e muchos danos por malos e falsos con"!' 

.rejos que se dan vnos a otr-os pugne en es

tudiar con gran femencia en muchos libros 

e ayunte rrasones e abtoridades de santos e 

de sabios e jif este libro q_ue se ordena por 

cuento de seys que es mas acabado que otra 

fase por tal que no quite de faser bien mien

tra lo puede faser. ca en bien faur mucho 

cae al omne de aumturar Jo suyo bien co

mo el que sienbra que la semiente que tiene 

en su poder esparse por el campo a jiusa que 

cogera ende fruto con que gose e sea buen 

andante. et como quier que la su simiente 

auenture ante que venga a derramar la 

busca en lo bien labrado que la eche e de 

si echa la f e coje ende fruto de r¡ue ha 

alegria. 

Fol. 9 6. Tratado del consejo J' con

sejeros de los principes para su buen gobierno, 

hecho por Maestre Pedro. 

cuento Et esto primeramente a loor de la 
'ª t . ·¿ d . b . . d ¡ .s rtm at e e si a onrra e seru1po e os 

rreyes que han de venir de aqui adelante 

et otrosi a pro e bien de todo1 aquellos que le 

quisieren entender e por el obraren. mas seña

ladamente conuiene a los rreyes e aquel/01 que 

tienen estado de honrra e de poderío Ca los 

sus conujos srm mas alto1 e m.u gr.wdes que 

de todos omnes ningunos por que les cae mu

cho en auer este lihro e de entender la que 

dise e obrtllf' por ello. Ca asf fallaran que coia 

es conujo et qua/es han a seer los consejeros 

e quantas son las cosas que enbarg.-m a todo 

bum consejo e de como deuen gu.a.rdar a cada. 

vnos de sus pueblos sus derechos e m(lnte

nerlos en pas e en justifla. et ellos asi /a

siendo /aran primeramente seruifio a dios ...• 

Tiene 2 1 capítulos¡ el primero es : 

Que cosa es conujo e qu.antas son las cosas 

que conuienm a el. El ültimo : Por quan~ 

las maneras puedt omne mudar el consejo 

despues que el omne lo tomare. 

En el Prólogo alaba el sab(r , y cuen .. 

ta las utilidades y provechos que de <Íl 

se siguen al hombre en orden á sí en lo 

espiritual y temporal , y expone los mo

tivos que los hombres tienen para apll· 

carse á saber, dando por último esta ra.

zon : Ca por el saber conosFen los omnes 

todas las cosas que dios crio e asimismo ilO

noscen el alma que da ftlda al cuerpo e lo 

acaba Et conosflendo el alma conosfen & 

4quel que la cPio a su semejanfa onde con

uenible cosa es deuar los omnes el saber que 

conosfm a si mismo e a dios en que son tru 

'osas conplidamente t no en otro ninguno 

Empieza la Obra : Dise un sabio que 

ha nonbre bO(fÍO qu( quando omne quiere 

fablar de algunas cosas de saber para fuer 

algunas obras dtut comenfar en aqtsello que 

Tomo//, Zzzz. ha 
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ha de ordena1'. Acaba fol. I I 3 V.to Otro

si dice seneca a vn su amigo en todos los tus 

consejos cata la fin e la salida e ve derecha

mente a la cosa qtte ouieres a librar e no t.e 

mueuas a palabras apttestas. ca la palabra de 

aquel muestra obra verdadera sinple e huma 

deue seer e no encubierta nin afeytada. 

JUAN DIACONO DE MADRID. 

Desde el año I 2 3 2 .al de I 2 7 5 de 
este siglo floreció en M1drid un Diaco

no llamado J uAN, sugeto de probidad y 

verdaderamente religioso , que fue Arci

preste de Sta. Maria de la Almudena. 

Deseoso este de que no se obscureciese la 

fama de santidad del Siervo de Dios SAN 

IsmRo LABRADOR , Patron de esta hnpe

rial y coronada Villa, escribió sucinta~ 

mente la vida de este Santo , y milagros 

que el mismo JuAN presenció, ó los que 

le contaron los sugeros en quienes se ha

bian obrado ; como se expresa en la pág. 

XV por estas formales palabras: EgfJ qui

dem iohannes qualiscunque diachonus et piu

res alii prout ex eius ore audiuimus. pre

renti cedula sermone .Jimplici est narratum. 

SI! guardaba este MS. con tod.a ve .. 

neracion, como monm;nento el mas pre

cioso por su antigüedad y por la certeza 

de quanto en el se relaciona, en el Ar

chivo de la Iglesia Parroquial de S. AN

DREs, porque en ella, ó en su cemeterio, 

que es lo mas verosimil , se enterró SAN 

IsinRo, cuyo santo cuerpo estaba coloca

do en una suntuosisima Capilla , que se 

edificó para este fin en tiempo del Sr. Rey 
D. PHELIPE IV. 

En el año I 7 69, á 4 de Febrero, se 

hizo de orden del Rey D. CARLOS III , 

que Dios guarde, con la mayor solemni

dad la translacion del santo cuerpo de 

S. Is1n1w de la dicha Capilla , con las 

Reliquias de St:i. MARtA DE LA CABEZA, 

su Esposa , que estaban colocadas en las 

Casas Consistoriales de Madrid, á la Igle

sia del que se llamó Colegio Imperial , 

que desde este dia tomó la advocacion de 

Real Iglesia y .Capilla de S. lsrnRo y 
Sta. M.ARIA DE ,LA CABEZA ; y en el año 
I 7 7 6 se entregó , de orden tambien de 

S. M. , por el Cura de S. ANDRES al Ca

bildo de dicha Real Iglesia el referido 

MS. que se colocó en el Archivo de ella, 

en donde me le ha franqueado el Cabil

do á influxo dd Doct. D. JuAN ANTO

NIO MELENDO , Capellan de S~ lsIDRO, 

.sugeto bien conocido por su erudicion Y, 
literatura, que á presencia del 11.mº Sr. 

Capellan mayor y otros Señores Cape
llanes tuvo la bondad de ayudarme á re

conocerle; .fiandome ademas la puntua

lísima cqpia que él sacó en el año I 7 7 9, 

y permitirme cotejase los lugares quepa

recieron mas oportunos ; como tambíen 

s.e me manifestaron todos los otros ins

trumentos concernientes á mi obgeto. 

Entre estos vi original el Rotulus 

RemiJJoriae in causa Toletana Canonlz,1tio

nis bonae memoriae 11idori Agricolae d~ 

Madrid; por el que consta, en los nume

ros 1 7 y 1 8 , el singular aprecio que 

.siempre ha~ hecho del dicho MS. los 

Prelados de Toledo y Visitadores del Ar· 

zobispado , ,mandando estuviese guardado 

entre las reliquias y cosas sagradas de la 

Iglesia Parroquial de S. ANDRES, y cons

tase de su existencia en el inventario de 

estas. 

Este apreciable MS. es en folio , se 

compone de solas 2 8 hojas : está escrito 

en pergamino , de letra clara y hermosa 

del siglo XIII , con margenes por todos 

lados , y las iniciales están iluminadas. 

No está dividido en capítulos , sino en 

.1,,Jr -



SIGLO 
• ÍI". 

XIII~ 
párrafos : todas las hojas están rubrica -

das ; y porque se rasgó la primera, está 

cosida con seda encarnada. La cubierta es 

de pergamino , y en su reverso se lee: 

Octaua Rima en alabanza de Sancto Esydro, 

hecha por Pedro de Quintana 

su devoto. 

Aquesta es la memoria de la vida 

de aquel de Dios amado y escogido 

Esydro labrador esclarescido 

Christiana regla , orden , y medida 

alla está ya de ado . .... ;;¡.ra cayda 

y bfoe ado el morir ya no es temido 

pues goza de la gloria deseada 

que para el bueno tiene Dios aparejada. 

Despues de cinco hojas en blanco se 

lee este testimonio , en que se recomienda 

el merito del MS., y se da una puntual 
razon de él. 

De vita t et t miraculis t Beati Isido-

ri Mantuani t Carpentani t opus Joannis 

Diachoni quod retro a vetustis temporibus 

recondit-um auervatur in sacrario celebris 
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notariu1 apo1tolicus et vicem gn·ens proprii 

parrochi Doctoris Hieronirni Lupi L:wi, 

in parrochia D. Andreae attestor et omni

bus fidem facio vera eue quae .superius con

tinentur in cuius rei ftdem me mb.scripsi et 

signo proprio munivi, manuque propria at
que mea sigillo roboravi. 

Ad haec ego ipse attestor dictum an

tiquissimum librum manuscriptum cum pro .. 

prio cantu virgulis et punctis regulatis ad 

cu/tus divini vsum et proprietatem in lau

dibus domini et Diui Isidori , de cantandis 

iis proprij1 himnis in hoc pergamineo qtta

ternione cum ipsa vetustate aueruatum ma

gnaque custodia in archivio ipsius EcclesiM 

obcluJUm , sic ibi esse conm·iptum viginti 

et octo foliis, at vero paginis quinquaginta 

et duobus , et alijs duobus folijs quae m

persunt una fatie du:ie aliae paginae con

scribuntur alia forma litet'a et manu dife

rentibus tempore et occasione cuiusdam vi-

1itationis corporis ip1ius sancti , et altePius 

eiusdem processionis in hac Vill.1 quae omnia 

tamquam ueridica ab omnibus recipiuntur. 
parraechiae D. Andreae eiusdem oppidi Huius beati viri miros actus et historiam 
exaratum antiquiuimis caracteribus. Au

ctor vixit circa annos. Cf:JCCXXXII. et 

Cl:JCCLXXV. qui testatur de bis rebus, qui

bus ve! ipse lnterfuit ve! ab illis qui inter-

fuerunt se audivisse commemorat. Stylus sim

¡lex, candidus purus et qui veritatem ipsam 

praesefert. Rerum series antiquiuimis tra

ditionibus buius oppidi Madritensis aliorum 

scriptorum testimoniis , inscriptionibus et 

vetustis imaginibus In quibus huius sanctis

simi viri ge1ta et miracula exprimuntur , 

mirijice rnpondet. Ecclesiasticos hymnos, et 

cantica , quibus sanctus vir, ea tempestate 

celebrabatur, continet. Qua.e omnia ipseque 

rerum progreuus insignem auctoris pietatem 

ft indubitatam fidem aperte ostendunt et 

r¡uod eius hy.rtoriae lux veritatis assiJtit. 

Ego Antonius Vazquez Romay protho

Tomo 11. 

appetentibus ipsique codici vt veritatem con

tinenti jides adhibetur. Qui liber incipit. 

Apud Maioritum beati lsidori Jesuchristi do

mini -;;;¡ gloriosiuimi Confmoris qui cum 

esset simplex agrícola , deo devotus, et ho

minibus amabilis habebatur. Finis vero ipsittr 

li~ri est videlicet : Et divino beneficio omnes 

qui aderant fonfortati Deo et beatae Virgi

ni, simulque sancto Isidoro , copiosas gri.atias 

C'l;em magno gaudio referebant ; corpus sancti 

viri ad tumulum suum reportantes ; omnes 

cum magna laetitia ad propria sunt reuer

si ; quo in anno di-vina gratia miserante , 

per cuneta regionis loca incolae non fuerunt 

a messirme mmium defraudati. Et quidam 

alius acttts videtur in ipso libro hispanico 

urmone et litera manuscripta conscriptus 

qui agit de quadam proceuione Ctlm corpo-

Zzzz 2. ris 
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1'ÍS deportatione sancti viri dei et incipit sic. 

Domingo quatro dias andados del mes de 

Mayo, afio del Sen:;r de mil e quatrocien

tos e veinte e un años. jinis vero. Por end~ 

puse el mi nombre en el mesmo quaderno del 

dicho cuerpo santo, que fue fecho , anno et 

die ut supra. Joannes Alvari istius Eccle

siae. Alterum vero imtrttmentum incipit : 

sabb.ito vigmima die mensis Aprilis anno 

dornini milleuimo quadrucentessimo vigessi· 

mo sexto, ftnis vero. M:irtinu1 Presbyter 

indignus. Liber ipse or;ginalis ut aparet 

in suis literiJ .capitalibus et m,iiusculis tam 

discursu bistoriae quam punctuatlone ipso

rum ecclesia1ticor.um hymnorum , per uxa

gínta et 1eptem .distinctiones distenditur '' 

tomputatur. ln duobus foliis quae Juperst1nt 

in ipso proprio codice adbaer-entihus prima 

fade mediocres paginae alia manu litera et 

forma ab ip10 .originali .libro .distincta con-

scribuntur. Quae omnia coopertorio perga

mineo antiquiJsimo ipsamet folitz Jarcita c-on
sutaque videntur .ad modum codicis .conclusi 

quadam &ordu/11 corijque funículo con un 

boton ( vt vulgo Jicitur) Pr1J vt uquitur, 
Apud Maioritum in 1 ºfolio. 

Esto es puntualmente todo lo que 

contiene este Códice ·original , cuya des

cripcion se ha copiado por ser tambien la 
original del .referido Protonotario Anto

nio Yazquez , que da testimonio de ello: 

y para que se advierta el estilo sencillo , 

puro y conciso de este Escrito, tan justa

mente aplaudido de los EoLANDos en la 

Obra Acta SS. , se pone aq ui uno de los 

'. 5 6 milagros que se refieren en él. 

Diuina igitur pro•videncia disponent( ac

cidit quodam in veris tempore ob merito

rum nequiciam humanorum messes necessi

tatis pluvia , ac Jiccitatis articulo perur ... 

geri, unde tam clerus 1 quam populus in hoc 

arbitrium convenerunt, uta sepulcro extrae .. 
I 

rent sanftum 'llirum )'lidorum , et 11nt1 al-

tare beati AndreM Apostoli coram crucijixo 

in lectum digne reponerent , et vigilando, 

psallerido , exorando luminaria ministrando 

die , ac noctu insisterent , ut eius meritis, 

et precibtts Dominus dignaretur pluviam 

terris infundere , ac humane necesitatis pe

riculo ,subvenire , quod divinae miJerationis 

gratia beati viri meritis fuit largiter adJm .. 

pletum, propter .quod postea satis pluries 

idem fteri .contigit ' lt non fuerunt a suo 

dniderio difraudati. 

Esta Obra es inédita ; y no está muy; 

iiel la Traducdon de Fr. SANTIAGO BLE

DA impresa en Madrid en el año I 6 :2 2. 

ARNALDO PONCE, 
Ó p ON s, 

Religioso Mercenario, que floreció en 

santidad y en literatura á fines del siglo 
XIII , escribió un Librito De bono medit.i

tionis : otro, sobre la exposicion de las pa• 

labras del cap. z 4 del GENes1s : Egrwus 

fuerat Isaac ad meditandum in agrum incli

nata jam die; y otro De meditatione martis) 

segun refieren los PP. ALPHoNso RAMON 

en la Historia de los Relig1oso~ llfercenarios, 

FRANc1sco ZuMEL, .en la de los Preposit1J1 

Generales de dicha Orden , y S ALMERON en 

los Recuerdos Hist6ricos , á los quales A,u

tores cita D. N1coLAs ANTONIO , tratando 

de este PoNcE en la pág. LXV del Tomo 
IIº de la Biblioteca antigua, por no tener

se noticia del paradero de sus Escritos. 

S. PE D R O P AS Q U A I.: 
D.E VALENCIA, 

obispo de Jaen, y Martir ilustrísimo, 
nació de Padres Muzarabes nobles y 
Christianos, como dice Rus PUERTA 

1

en 

el Compendio dt la vida de este Santo, y 
XI-
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XIMENA en el Catalogo de los Obispos de 

Jam, cerca del año d~ Christo l 2 2 7, 

dentro el recinto antiguo de la ciudad de 

Valencia , en tiempo que la dominaban 

los Sarraceno1 ; y fue bautizado en la 

Iglesia del santo Sepulcro de Christo que 

babia en la misma ciudad. De edad de 

solos once años ya tenia dadas claras 

pruebas de sll santidad , y de su aplka

cion al estudio. Pasó de orden de su Padre 

á la Universidad de Par is , en donde estu

dió la Filosofía y Teología ; y á los 2 3 
años de su edad obtuvo el grado de Doc

tor en Sagrada Teología, y una Cátedra, 

que se entiende fue de Letras humanas. 

R.ecibió los sagrados Órdenes de mano 

del Arzobispo de Paris, quien le destinó 

para el ministerio de la Predicacion. 

Informado el Rey D. jAYME l° de 

'.Aragon del merito sobresaliente de este 

Santo , le nombró Canónigo de la Santa 

Iglesia de Valencia : por lo que se resti

tuyó á su pátria por consejo de S. PEDRO 

NoLAsco, que le conocía desde antes que 

pasase á Par is ; como lo demuestra con 

testimonios irrefragables el Doct. D. V1-

CENTE XtMENO en la pág. 4 y sig. del 

Tomo r de los 11.sfritores del Reyno de 

Va/enria, en donde refiere, que restituido 

s. PEDRO p ASQU AL á su pátria' residió el 

Canonicato un año, ó poco mas , adqui

rió creditos de insigne Predicador , y se 

hace creible leyó Theologia en la Cate

dral ; porqlue el mismo Santo dice en la 

prefacion de su Biblia pequeña , la qual 

compuso á los setenta años de su edad, 

que babia leido treinta años Teologia y otras 

cienciar ; y esto no podia ser sino leyen

do tambien antes de ser Religioso, y des

pues de ser Obispo titular de Granada. 

Abrazó despues el estado Regular, 

y vistió el Hábito de la Religion de la 

Merced : luego que profesó le mandó 

S. PEDRO NoLAsco leer Teologia, y fue 

el primero que la enseñó en la Orden. 

El Rey D. J AYME le eligió por Maestro, 

Ayo y Director del Infante D. SANCHO 

su hijo, que estaba nombrado Arzobis

po de Toledo ; y el Papa CLEMENTE IV Je 

condecoró con el Obispado, titular enton

ces, de Granada : obtuvo tambien el Santo 

el empleo de Chanciller mayor de Castilla; 

y despues del fallecimiento del referido 

Infante D. SANCHO, se retiró al Conven

to de su Orden , que él babia fundado en 

la Ciudad de Toledo con la advocacion de 

Sta. CATALINA Martir: y últimamente en 

el año I 2 9 5 , ó 1 2 9 6 , fue nombrado 

Obispo de Jaen , cuya Sill~ ocupó por 

poco tiempo ; porque irritados los Moros 

del maravilloso fruto que hacía con su 

predicacion y Escritos , le degollaron en 

el dia 6 de Diciembre del año de Christo 

I 3 oo , estando celebrando el santo sa

crificio de la Misa. 

Tratando D. N1coLAs ANTONIO, en 

el cap. VI del Libro VIII de la Biblioteca 

antigua , de los Escritos de S. PEDRO P As

QUAL, da noticia de dos Códices de la 

Real Biblioteca del Escorial en que están 

MSS. algunos de ellos : y dice, "que uno 

de estos Códices está intitulado : L~ im

pugnacion contra la secta de Mahoma , y 
defension de Ja Ley Bvangelica de Christo, 

por D. PED.Ro Obispo de jtJen compuesta : 

pone el principio de la Obra , un extrac

to del Prólogo , y algunos de los XVI 

títulos de que consta la Obta: y del ouo 

Códice intitulado Viridarlum, que ademas 

de las Obras de SAN PEDRO PAsQuAL 

contiene otras de otros Autores , pone 

solamente los dtulos de las propias del 

Santo. 

En el primero de estos dos Códice¡ 

puso su nombre el Lic. MARTINEZ PRIOR, 

que era su Du~ño 1 y el\ el segundo está 
al)O .. 
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anotado, que este Exemplar se ac¡abó de 

escribir en el dia XX de Marzo del afio 

MCCCXCII , noventa y dos años despues 

de la muerte del Santo : y ambos Códi .. 

ces eran de GoNZALO ARGOTE DE MouN A, 

que los regaló al Rey D. PHUIPE lI para 

la Biblioteca del Escorlal." 

A esta noticia de D. N1cou.s ANTO· 

NIO será bien acom.p~ñe una puntual dcs

cripcio.n de ambos Códices. El primero 

está en dicha Real Biblioteca del Monas

terio del Escorial en ij. h. 2 5. Es en fo
lio : está escrito en papel: tiene 1 9 9 fo

lios : está bien tratado ; pero algunas de 

.sus hojas están manchadas. Sirve de título 

á este Códice la Nota siguiente .: 

S. Pedro Pascasio. Este libro se escriuio 

por Pedro Obispo de J¿¡,en. año del nacimien

to de N.. S. de CI:J. CCC. como parece a 

fojas XX. estando captiuo en poder de Mo

ros en la ciudad de Granada, donde murio, 

como se escriue en la Historia de Baefa y 

Ubeda que Gonfalo argote de molina es

criuio. 

Historia , e impugnacion de la secta de 

'.M.homa, y defension de la ley euangelica, 

por don Pedro Obispo de Jaen , compuesta. 

Asi está en la sobreguarda del Códi .. 

ce, de letra ~1s moderna que todo él. 
Fol. 1. dice así : 

El obispo de Jaen sobre la seta Maho

metana. 

En los libro1. los títulos y las Rubricas 

alumbran los corazones de los que leen y 

oyen los libros para entender para fablar de 

ligero lo que escrito es en ellos. y los para

grafos y las letras capitales y los puntos yn-

terrogantes y los otros aguzan y abiuan los 

leedores para entender y leer de entendi

mimto scriptum est enim yn biblia scilicet 

in esdr-a legerunt in libro leges dey diserte 

et aperte ad intelltgendum. Sapiens eti,im 

dfrit Q.uod, legere e~ non inNllígere est ne-

gligere que quiere dezir esto leyeron en el 

libro de la ley de dios departida.mente abier

tamente a entendimiento y el sabio diz que 

leer y no entender despreciamiento es de lo 

que se lee si el libro fuere bien enmendado 

yiuminado paragrafado pintado entonce mas 

de lige.ro el que lee puede entender e dar a 

entender lo que lee departiendo claramente 

l.a vna r.azon de la otra y esto muestran a 

fazer los paragrafos y las letras Capitales 

y 101 puntos hechos como d(uen e esto cleue 

ser guardado mas especialmente en la s'rip .. 

tur.a que pertenesfe al alma e esto que de 

suso scripto es no es de la materia de1te /i .. 

bro ca adelante comienfa el libro. mas es

cri-volo aqui porque munchos leen ynuolute 

et impedite conui.ene a saber embueltamente 

o apriesa o embargadamente no di.rtinguien-

do n.i departiendo ni declarando como deven 

ni posando como deven así que ellos no lo 

entienden ni a los que leen dan a entender. 

lo que leen. 

Aqui comimp el prologo del libro que 

yo Don pedro obispo de Jaen Romanfe a ser

vicio de dios y a pro de las animas de los 

que quisieren leer este o oyr con buena vo

luntad e esto ftz seyendo preso er; granada. 

En el nrJmbr.e de Dios que nos fizo e nos 

redimio )' que es J' que fue y sera siempre 

y que dixo por si mismo no quiero qtte el 

pecador muera en sus malos pecados mas que 

.se conuierta y que •viva. y por ende veyendfJ. 

yo que muncbos en este cativerio por razon 

que se embueluen en grandes pecados e de

Jesperan de la miseritordia de dios como cayn 

que mato a su hermano babel y desespero y 

fue perdido. e como judas que truxo a m 

señor e deuipero y enforcose. e por razon de 

mengua de entendimiento que no saben la 

ley de los xpianos ni la de los moros a quien 

engaño mahomat. e ellos toman plazer en 

enganar a los xpianos y sacar de su ley 

veyendo !º tsto obe dtllor de las anima¡ de 

nros 
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Titulo I 
0 

Titulo de la historia de ma

homat como se prueua y de su seta de los 

moros e como Je prueua que no ei verdade

ra ni puede ser salud de las animas en ella 
y su1 capítulos son ocho. 

Titulo 2 º Titulo de /,a encarnacion rJI 
ihü xpo. 

3 Titulo de la naf ienf ia de ihü ~ 
;;;o 1aluador. 

4 Titttlo de como adoraron los tru Re
yes magos a ~señor ihü xio. 

5 Titulo de la circumision. 

6 Titulo de como ;;;.o señor ihú xp-; fue 

pre1entado en el templo. 

7 Ti~ulo de los inoFenter. 

8 Titulo del jueues de la fena en el qua/ 

nro señor ihú xpo establesfiO el sacramento 

del su etterpo e de la su sangre. 

9 Titulo de la pasion de ibü xpo. 

I o Titulo de la Rúurrection. 

I I Titulo de como saco nro señor ibú 

xpo los santos padres del infierno. 

I 2 Titulo de la asenfion quando ihú 

xpo JUbio a los fielos. 

I 3 Titulo de la finquesma quando em-

bio el spu santo a los discipulos. 

l 4 Titulo de las imagines. 

l 5 Titulo de la trinidad. 

I 6 Titulo de como se p11u11a que ihú 

xpo dixo que el era Dios. 

n "'os x piana1 que veya perderu por no 1aber 

ni cono1fer la verdad. e por ende confiando 

en la mi1ericordia de Dio1 e atreviendome 

en la su ~d. e en lo que dixo m el Euan

gelio non temades 101 que han poder sola

mente de matar 101 cuerpos ma1 temed a 

dios que h.z poder sobre loJ cuerpos y sobre 

la1 animas. traslade de latín en Romanfe 

llanamente no por Rima¡ ni por concordan

cia¡ por Razon que los Rimadores suelen 

anadir e menguar en la todad. la hiitori.ti 

de mahomat assi coYfUJ falle ncripta en los 

ñros libro¡ que fueron escripto1 por al

gunos de 101 nros sabios que fueron en el 

tpo que comenfo mabomat. y demas de lo 

que se contiene en eia historia escriui algu

nas otras cosa¡ que me dixeron algunos otros 

mQros. cuy dando alabar su ley. e que falle 

ncriptaJ en libros de los moros e despuú 

escriui algunas cosas de lo que f al/e escripto 

en loJ eu4ngelios y en las epístolas e en li
bros autentico¡ que se leen en la s.1ª iglesia 

y quien en ellos parare mientes de ligero 

puede entender lo que es de la historia de 

mahomat e lo que yo digo y lo que tome de 

los otros libror sobredichos e de las otras 

profecías e de la ley que 1scri-vio moyses a 

los judíos e amigos ciertoJ aced qf4e mejor 

despenderedes vros días y vro tpo en lee_r o 

oyr este libro que en dezir o oyr fabillas de 

Romances de amor e de otrar vanidades que 

escriuieron de vestiglos y de aves que dizen 

que fablaron en otro tpo e cierto u que nun-

Fol. 2 º empieza asi la Obra : E por

que veades en como sobre muy flaco fimiento 

edificaron e se afirmaron los moros bien es 

que sepades primeramente lo que los moros 

tienen em•ipto en sus libros del nascimiento 

y del comenfamiento ! de la muerte de ma~ 

homat e de su set¡i. e despues Romanf ~re lo 

que es escrito en algunos libros de los xpianos 

ca fablaron mas ncrivieronlo por semejan

fas. e si ay algun bum exemplo ay mu.n .. 

cbaJ malas arterias y engaños para los cuer

pos y para las animas. y porque sepades las 

cosas de que fabla este libro e que las poda

det fallar mas de ligero ncriui los titulas 

aqui. e áetpues en los comenFamientos de las 

materias asi como veredes adelante. 

Aqui comlenran los titulos de aqueste 

libro que fizo el obpo don p.º 

to E deita materia : y acaba fol. I 7 ~ · 
desptm desto dixoles ;;~~ senor ihu xpo cree

des en dios en mi creed e ninguno viene al 

padre sino por mi ca yo so via e verdad e 

vida por la qm1J via e a Ja qual 'tlerd:1d e 

" 
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a la qu.1/ vida el nos adug:i que con el padre 

e con el spiritu sancto viue e Reyna en tri

nidad perfecta vmu Dms por todo sirmpre 

Amen. 
En parrafo aparte , y sin título al-

.¡uno prosigue así : 

Amigos escusome que quando esta obra 

comence no cuyde de todas las cosas hablar 

m.1J porque los mo1•os mayormente algunos 

dellos que fueron no buenos xpianot blaspbe

man e di.zen mentira1 e lo que no saben 

&ontra nuestra ley e el Rey e propheta da

uid di:u de tales como estos que ponen sus 

bocas en el cielo e con las lenguas lamen la 

Y luego prosigue hasta el fol. 1 9 9 , 

el mismo asunto del cap. l 6 , demos

trando la verdad de nuestra Religion ca

tólica con autoridades y testimonios de 

los Libros de la sagrada Escritura , y con 

los mismos dichos de J esn Christo nues

tro Señor : y acaba en el fol. I 9 9 así : 

Ca entenderan por las sanctas scripturaI en 

este libro allegadas e scriptas que _!.!! esta 

sancta ley la qua/ nuestro señor ihú xpo tubo 

por blen de nos mostrar por las sus ui'IJ.ctas 

obras e sanctas palabras es verdad piedad e 

gratia ad quam gratiam nos perducat ipse 

noster dns ibús xps qui curn patre et 1piritu 

tierra atrebime a dezir e a Romanrar co- sancto viuit et Regnat deus per omnia se

sa¡ alt:u e oscuras tales que son JCriptas en cula sec'ulorum Amen. finito libro sit laus 

prouerbioI e en semejanfaS e por ende peYdo.. gloria xpo, 

n.1dme porque en algunos lugares Romance os

curamente ca me conuino conseguir la letra t 

si la exposicion de las propbecias Romanfara 

fuera grande el libro ~ no ligero de screbir 

ni de leer ni de aver mayormente a los que 

iacemos en tal lugar onde Ruego uos e crm

seio uos que querades auer e oyr e entender 

este libro ca fallaredes en el con que uos 

defendays contra los enemigos de nuestra ley 

ca no se da por buen xpiano quien no a 

sabor de oyr la palabra de dios. e si alguna 

cosa fuere fallada contra nuestra ley o con

tra verdad en este libro· scripta lo que dios 

no quiera quien quier que la enmendare pla

zer me a ca conozco que no so tan letrado 

para poder hablar de tan altas cosas en 

latin mayormente en RomanF e no tengo la 

biblia ni los otros libros que necesarios son 

a esto e si alguna cosa ha/lardes que vos 

plega dad loor e gracias a dios que es fimY

te de ·verdad e de todo bien e sabed que yo 

no screbi en este libro nueba doctrina ni 

mteba JCiencia de mi cabeza mas tra1ladf1 

por las Razones Jobredichas así como falle 

scripto m los libros de suso nombrados d1 

latin m Romance ••• •• 

Y tiene esta firma : L!centlatus mrn~ 

prior== con su rubrica. 

El otro MS. citado por D. Nrco

LAs ANTONIO está en iij. h. 3. : es en fo

lio: está escrito en papel: los títulos son 

de encarnado, y las iniciales i.luminadas. 

La portada es como se sigue : 

Aqui comienfa el libro que disen uiri

darlo. a do son escrlptas munchas nobles 

cosas p:zra uenir el omne en amor de dlos 

que es uida perdurable. asy corno dls el apos· 

tol sant paulo los omnes alumbrados de spu 

santo fabla.ron de díos y en las sus cosas 

et amaron faser las JUS cosas et conplir 

todas las sus obras Onde conuiene a noJ 

amar et tener la su carrera et rremedar- los 

sur dichos. /asiendo buenas obras et auer las 

syenpre conmuco. sy nos qt¡,eremos que las 

couu qtte dixeramos que ualttn et sean jil'
mu Et 101 nr-¡;; dichos non serian firmes 

nin fiertos sy non fuesen prouados. por la1 

santas escPipturas de los santos. Por ende el 

onor e gloria de dios et el prottecho de 

m.1estras animas son aqul conplidas. e ayun~ 

tadtu algun.1s de nobles rrasones que fueron 

tl:Jmadas breue mente de la santa esct·iptur.i 

p.1-
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Esta es la portada del Códice , y 
está escrita con tinta encarnada : pero 

como no se expresan en ella otros títu ~ 

los que los de las dos partes primeras de 

la Obra , se pondrán aquí los de las de

mas partes de ella , que empiezan así en 
el fol. 2 8. 

Aquí se acaba la segunda parte que trac-

ta de los pecados et comienFa la terfera que 

fabla de las uirtudes que 10n de la teología 

et son firmamento para nuestra fe et ay en 

ella siete tractados El primero de la fe que 

es en el buen xstiano catolico. De la eJpe

ranra. De la caridat. De la sab ·daria que 

es auer omne entendimiento. De la fortalesa. 

De la tenperanra. De la justifia et de la hu

mildat. De la parienfia. De los castigos de 

dios.Del temor de dios.Del amor de dioJ.Fol. 

4 I v.to Aqui comienfa la pasion de ihú xpo. 

que es el p~strimero rremedio contra todos los 

nuestros entendimientos. Del amor de ihú 

para todos aquellos que an el proponer para 

a mostrar a los que non saben nin entienden 

la palabra de dios Et en aquesta poca obra 

es f'lllada grand abundanfia de abtoridades 

que fueron tomadas de libros de santos e de 

sabios escogidos. que fueron sacados asi como 

arboles de huertas bien labradas. que fue

sen tomadoJ e puestos e ayuntados en un lu

gar que echan flores e rrosas de fermosas 

colores Et dan de si muy nobles olores. don

de salen frutos de dulres sabores Et esta 

obra es llamada uergel de grand consola

~ion a1y como en el buen u1rgel son falla

das mrtnchas flores e frutas e frutos de di

uersas maneras et nobles asy seran falladas 

en este libro de diuersas cosaJ e nobles las 

quales /alagan e deleytan el anima del que 

deuota mientre las quiere leer e oyr Et por

que las que aquí son ayuntadas e conpiladas 

meior e mas conplida mente se pueda mos

trat• son departydas en Finco partes Et en 

estas finco partes ay setenta e siete trata

dos : - El primero de soberuia. El segundo 

de ynuidia. El terrero de yra. El quarto 

de def idia. El quinto de auarifia. et de cob ... 

difia. El sesto de glotonería. El setimo de 

xpo. De la piedat et de como se el omne 

deue doler de los daños o males o menguas 

de su proximo. De los que an a castigar 

los pecados agenos. De la limosna. Del je

iunio. De la discrefion. De la contrifion. 

De la confesion. De la penitenfia. De la con ... 

fÍenfia. De la orafion. De la contenplafion. 

De los que alaban a dios dando/e loores et 

conosf er et sentir los bienes que nos el da. 

De la peruueranfia. De la santa pobredat. 

De la santa obedenfia. De la cast;dat. De 

la uerginidat. De la famil"ar;dat de las 

mugeres et la su conparUa como deue ser 

aborrecida a todo omne de c.:utidat. De la 

onestad. De los que cobdif hm seruir a ihú 

xjo. De sapienfia et de como d~ue de obrar 

et de beuir segunt los mandamientos. De los 

angele1. De la amistanfª· De la liberali

dat. De los que rresfiben doneJ de grado 

en como non es synon obligamiento de ser su 

libertad a sertddimbre. De la rreligion .. 

D( /01 rreligiosos uerdaderos et como deum 

la banidat. El octauo de la luxuria. El 

noumo de presunfio. El dies. de los juysio1 

de dios. El onse e doseno de alabanfª· El 

treseno del desagradesfimiento. El catoru de 

cobdifia. El quinse de yproquesia. El dies e 

seys de ynfynta. El dies e siete de la vana 

glo1'ia. El dies e ocho de la mala sentenfia. 

et de la acusafion. e del rrencor de otro. e 

de la porfia. e de la lisonja. e del mucho 

fablar. e de la mentira .. et del jurar. et de 

los que tienen odio. o malquerenf ia. Et de 

los que sirum al diablo et de la tentafion. 

et de los ereiu. Bt segunt de suso dixe asy 

los fallaras vno tras otro cada vno por sy 

muy conplida mente segunt lo fallaras. leet 

et non uos encogedes que si esto asy /asedes 

a dios muy grand plaser faredes. 

Tomo 11 .. .A.aaaa de 

.1 
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'de ser crufificados en sus corafones et en su 

voluntad. De los prelados como deuen ur 

claros et syn ningunt rreprebendimiento. 

Como )os clerigos deuen guardar JU orden 

et su estado. De los maestros et de los doc .. 

tores de la .santa yglesia. De los predica

dores. De la breue vida del omne et de como 

deue pensar en como le puede venirlamuerte. 

Del dia del jtti.rio. Del ynjierno. Del rreyno 

perdurable en como tiene dios mucho bien pa

ra aquellos que el ama que non a numero 

nin cuento. Fol.9 9. Aqui comienfa el cuento 

de como gano el ladran el rreyno de dios 

por obra de piedat et como vino a peniten

fia por amone.st.amiento del padre santo ber

mitano que auia nonbre pasmesio. De como 

conuertio el hermitano que auia nonbre pas

mesio a la muger que auia nonbre tarsi.s 

e f allaras eJto escripto en la vidtl de los pa

dns santos. De como se perdio vn caua

llero por desprefiar la penitenfia. De como 

el anima del pecador se quexa quando es 

en pena et como desea la orafion et la li

mosna del buen amigo o del buen pariente 

si lu a. De como fue librada vna anima de 

pena por rruego de un buen cler:go. De co

mo ouo vn umto omne obispo a quien dios 

quiso demostrar en este mundo algunas cosas 

de la1 suJ puridades. Fol. I I o.Aqui .re fene1-

cen los enxenplos que pertene1Fen al ·viridario. 

et comienfa el Janto libro declarante que es 

ficho a onrra de dios et de la Janta fi ca

tolica et a onrra et ensalfarniento de los 

sanctos sabios aposto/es de nuntro señor ibú 

xpo por msalfamiento de la santa creen

fia que ellos jisieron que es el credo. 

Ocupa la explicacion del Credo has

ta el fol. 1 3 7 v. to , y en el mismo folio 

se sigue inmediatamente : Aqui comienfa 

el tratado de como prueua que dios es tre

nldat : finaliza en el fol. I 5 4. Despues 

está la carta de SAMUBL . á RABI ~AG , que 

'onduye en el fol. 1 8 6. 

Fol. 1 8 6 v .ro : Aquí comienfa hi glosa 

del pater noster que filo don pedro obispo de 

jaen yasiendo preso en la fihdat de granada 

et jiso!o et ordeno! o et conpttsolo en rrason 

de defension de la ley de dios et por rr.1son 

de que ningunos moroJ n;n judios non se pue

dan llamar fijos de dios Jynon aquellos que 

laudan el JU santo nonbre que es x.º 

Se lee este Tratado desde el folio 

I 8 7 hasta el r 9 7 : empieza: Porque al

gunos moros et judios disen que tanb:en pue

den ellos desir el pater noster segunt su seta 

como nos los xTanos. segunt nue1tra ley Por 

ende yo don pedro obiJpo de jaen yasiendo 

preso en la fibclat de granada et con muy 

grand cuydado desta dicha porfia Romance 

el pater noster et deuedes saber et rromt!,n

fªr el pater noster Jegunt Ja, letra Juego pa

resfe : acaba : Et quando desimos amen 

deseamos orando et pidhndo mer~ed que nues

tro Jenor padre relestial qla nuestra orar-ion 

sea rresrebida et conplida. 

Fol. r 9 7. Aqui .re JJ,caba el pater 

noster et comienfa vn capitulo muy bueno 

que es fecho a onor de Ja Janta tred.lat et 

ensalramiento de Ja ley. et por rrason de que 

disen algunos non .rabios .que .ay fados et 

bentura et ora1 menguadas .et signos e pla

netas en que nasren. 

Tienelas ocho hojas que hay desde el 

fol. 1 9 7 hasta el z o 5: empieza: Ag ;rase

pamos et escudrinemos con el poder et la uir

tud de dios padre et fijo et spiritu santo qua

les Jon las fadas o Jos signos o laJ planetas et 

donde vienen il los omnes el bien et el mal : 

y acaba: J)' non en solo dios uerdadero et 

omne fijo de santa maria Et este cuento es 

acattado dios padre sea loado. 

En el mismo reglon , pero de letra 

encarnada, se lee: Aqui comienran los (Ues 

mandamientos con su glosa los qua/es fueron 

.enbiados al mundo en el tpo de rnoysen para 

quien los creyese e los cumpliese. 
Lle-
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Llega hasta el fo]. 2 1 3 v. to Empie

za este Trata.do : El primer mandamiento 

es este que non ame omne otro dios nin otro 

senor ante que a el : y acaba : Este es el 

deseno mandamiento de dios et fenesce aqui 

el libro dios padre sea bendicho el libro es 

acauado dios sea loado. qui escripsit escribat 

mm semper domino. bibat amen. 

En el fol. 2 I 4 se lee lo siguiente,de 

b misma letra de todo el Códice: Miercoles 

veynte dias del mes de marFo del ano de 

nro saludar ihú xpo mili et tresientos et· no

uenta et dos años en este dia se acabo este 

libro Et es dicho un libro esta sancta es-

criptura Et por ende a onor et a onrra de 

dior et de la santa fe catolica fue ordenado 

este santo libro que es contra los judios que 

es gente muy dura Et para contra todos los 

turcos que son todos en crenfia de muy grand 

tenebregura Et para faser les conosFr en 

como la ley de dios non es mas de vna Et 

esta aqui otro libro que es dicho tractador 

de los siete pecados mortales et comienfa 

aqui la primera parte en que ay en ella ocho 

capitulas Et en este libro destos tractados ay 

la segunda parte que tracta de los otros pe

cados Et ay en ella ueynte tratados Et ay 

mas la terpra parte que tracta de las uir

tudes de teología et ay en ella siete tracta

dos Et ay mas la quarta parte que tracta 

de las otras uirtudes que ntHf en de aquellas 

Et a en ella ·veynte et siete tractados Et ay 

mas la quinta parte Et ay en ella quinse 

tractados Et ay mas otro libro que disen el 

segundo de los enxenplos que pertenesfe al 

viridario et ay en el siete tractados Otrosy ay 

el terrero libro que sobredicho es del credo (i) 

et a nonbre declarante que ordeno maestre 

alfonso et ay en el dose uersos Et ay otro 

libro que prueua que dios es trenidat Et 

Tomo JI. 

ay otro libro que es dicho carta Et ay en el 

ueynte et nueue capítulos et l,i saludaf ion 

que son treynta. puestos muy ordenada mente 

Otrosy ay otro libro del pater noster et ay 

en el siete uersos que son dichos petif ionu 

syn la glosa que son por todoJ ocho Et ay 

otro libro m como diseque non ª:Y fadas nin 

vení ura nin ora mala Et ay otro libro que 

es el octauo et postrimero que es de los dies 

mandamientos et son vno a pos otro muy 

orden.1-da mientre. Hasta aqui la Nora que 

hay en la Líltima hoja del Códice, el qual 

tiene al principio otra de letra moderna , 

por la que consta , que el Tratado 3" el 

)

0 

6º y· 7° son Obra del Obispo de jMn 
D. PEDRO , como resulta del exámen que 

se hizo de ellos á peticion del Sr. Carde

nal SANDov AL , y por mandado del R. mo 

P. Prior Fr. BALTASAR DE FuEN LABR.'\DA: 

tiene borrado el nombre y rubrica del 

sugeto que hizo este reconocimiento. 

De la otra Obra de S.PEDRO PASQUAL, 

escrita en lengua Lemosina por el Santo, e 

intitulada füblia pequeña , hace tambien 

mencion D. NrcoLAs ANTONIO, y dice, 

que de ella vió un Excmplar MS. en 

pergamino antiguo D. JusTo ANTOLTNEz, 

Abad que fue del Sacro Monte de Gr.:r.

nada , y Obispo de Torto1a , en el Mo

nasterio de los SS. Martires de h niisrna 

ciudad de Granad,i; y otro Excmrlar MS. 

vió él mísmo en Rowa en la Biblioteca 

de los PP. Teatinos de S. Anctres dd Valle, 

de una Traduccion Italiana que se hizo 

de la referida Obra , de mas de 2 oo años 

de antigüedad , que tiene este título : 

In Dei nomine , et gloriorae Virg inis .ftfa

riae. Jncomenza it p·rologo del libro ordina

to per lo reverendo Signor Episcopo per la 

grati.j de Dio delld citta di ]aben del Regn() 

Aaaaa 2 di 
(i) Explica por partes el Credo, y en cada una nombra el Aposrol qu~ dixo aqu~lla palabra: 

á estas parces Hama versos: v.g . .Aqui comienfa segun~o verso del Cred<J et dixotu sant io/Jan. 1tpost~l 
en que dixo. creo en i/Ju xpo su fijo vno que u PJUutu mior. 
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di Cartel/a, ad honor di Jesu Cbristo, per 

informare gli semplici Christiani della san

ta jede Catolica : al qual ~e sigue la pre

facion, que empieza así; Come .io detto 

Relig:o10 , et Episcopo per la gratia di Dio 

della citta di ]aben del regno di Castel/a, 

,01i nominato , ha-ve.sse letto trenta .anni in 

Theolog.ia, et altre scienze, per mia disa

ventura fui preso in poter del Re di Gra

nata , et vedendo io assai delli detti Cbris

tiani , qui captJ.vi, et per non sapere no de 

lettere, ne sapereno la fide degli Cbristia

ni , alcuni Giudeí mercanti &c. 

Esta Obra está MS. en lengua Le

mosina en la Real Biblioteca del Escorial, 

en ij. L. 1 .z., en un Códice en folio, es

crito en papel , de letra del siglo XIV 

segun parece : las iniciales de los títulos 

están iluminadas : el Códice bien trata

do, y contiene lo siguiente. 

S. Petri Pascb.Jlis Valmti.ni Episcopi 

GlmnenJis et Martyris Christi Jnstituti B. 

Mariae de M ercede Red. Capt. Opus inscri

ptum B~blia Par·va. ad Granatenses Con

captivos. 

Asi está de letra moderna en la pri

mera hoja del Códice , en un hueco que 

dexó el que le escribió. Empieza : 

Com io Religios e bisbe. per la gracia de 

deu dela ciut at de Jahent del Regne de 

Castel/a assi anomenat bagues legit trenta 

anys Theologie e a/tres sciencies per ma 

ventura fuy pres en poder del Rey de gra

nada vehent jo molt.r xpians qui eran aqul 

tatitu 1 per no saber letra ne be la fe deis 

xpiam vebent io .ilcús jueus mercaders e mo

ros abe/Is ajustats entrare en Ir; corral d_e la 

priso interrogát los dela nostrafe e no sa

bent respondre tot die qui ·vn qui altre torna-

ue a la mala fe o secte deis moros vehent jo 

ªfº ab la ajuda de deu mis me enecar,; los 

libres de la biblia e deis profetas axi con asi · 

los v~h~ts e deis altrei necessaris Aquests tots 

qui parlat h:iuien de la sanct~i ]1Jcarnacio e 

deles altre1 coses de ibú xt e dela vreglni

tat de la verge rnadona Janta maria e ªFº 

per tal quels fells xpi;ns se puxen defenssa

rt e encontrare de totes les demandes dells 

maluats jueus moroJ e deles altres nasfions 

maluades e per /eren stare en la santa fe 

di ibú xjit aplegue tot aquest volum di 

aquest libre axi com per demandes e re1pos

ies atrobarets Empero lo d it R eligios asi 

nomenat escrit en lots que nom pl.itt he tinch 

partit lo meu entenim'ét en moltcs partes e 

son ia vell en tor de lxx. anys E si aquest 

libre es vist e leglt per algun .saui hom e 

pus -scient e pus entes que yo si trobar:r. res 

al present libre que nos pusque saluar catho

lics jo ho remet tot a la santa mare esxJeya 

catbolica e als prelats .de aquella e vage per 

no dit e si al present libre .atrobaran coses 

quels placia reten ne gr'ar·ie.f a deu qui tornat 

la sua gracia la bon li plau e axi ho diu 

sant jaume e .sant pau qui diu senyor Jo qz'e 

jo son per gracia tua son .. 

Los títulos ó cap. de esta Obra son : 

·"Titol del peccat de Adam q!lin fo ne 

la manera con se sauia .aquiure. 

Tito! dels sants stants en los infrrns que 

deyen. 

Titol per que fue deus lC&1m que pogues 

peccare. 

Tito! si adam no hagues p1..ccat deus sis 

fora incarnat. 

Titol si les animes en paradis parlaran. 

Titol tantost com adam hac peccat pet 

que deus no sencarna. 

Titol si les {:olpes d' Adam egualmet fo

re pagades. 

Titol de la ley de Moyses. 

Titol dela ley de Moises sy es de la 

cantusa. 

Tito! de la ley de Moises. 

Titol de la ley de Moises. 

Titol de la ley de Moises, 

Ti-
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Titol de la: cantusa de Moyses. 

Tito! com dix deus yo he amat jacob e 
hagut en oy Esau. 

Tito! qui volra dir sobre Edon scendre 
le meu calsat. 

Titol de la santa trinitat. 

Titol sis póga encarnare lo pare axi com 
lo fill. 

Tito! del sagrament del altare. 

Tiro! de auistare se deu ab hom. 

Tito! si masies es vengut. 

Tito! si es mJ.sies deu. 

Tito! porque dix deus yo son deu et hom. 

Tito! si la verge Maria consebe est.rnt 
verge. 

Titol de la circunsicio de jhú xpist. 

Ticol si Masies deuia morre. 

T itol de ju des venedor. 

Tito! dels xxx. dines los quals foren do

nats a judes don vnigueré ne hon finaré. 

Tito! com lo cors de jhü xprist com fon 

mes en lo sepakra . 

. Tito! quin captaniment feu la anima de 

Adam com vehe la anima de jhú 

xprist en lo infern et lo captaniment 
que feu luciffer. 

Tito! quina fou la alegria que hac Adam 

com vehe la anima de jehú xpist en 
los inferns. 

Titol de la resureccio de jhú xprist .. 

Titol si lom es frat remut. 

Ti~ol del fust dela santa creu. 

Tito! del sant babtisme co es dela ayga. 

Tito! de tayllare lo lombrigel que vol dire. 

Titol dela sal que reb lo b~teyat. 
Titol de les aygues si valen fora les igle

yes qui son segeades. 

Titol de la creda la q ual se tindra ell 
geni dal juif. 

.Titol com lo saluador fill de deu e fill 

dela verge Maria seura en lo du y. 
Titol del jnfern. 

!itol deles penes del jnfern~. 

741 
Titol de la gloria o paradis. '' 

La Obra empieza asi : Comenfa lo 

libre demanant axi abans del comenfamet o 

creaclo del mon que era Responch e dits no 

res si no deus e deman bon stane deus abá1 

queJ mon per e/J /01 Jet Responch stane en 

Jon poder e en la sua sauieua e en la sua 

bonesa et to'tes aquestes tres coseJ en si ma

teixes en vn sustancial euer deu lo qua! 

esser es eternal sens que no ocrnpa locb de

mandan que cosa es deus Responcb que cosa 

tan bona lj ni millor ni tan gran nos pot 

trobare deus es vn euer del qual totes les 

coses han hauer •• ••• El último título, que 

es : Tito/ de la gloria di paradis : acaba; 

es Jo gran ju,y mostrar se atots axi als bons 

com als mals axi com demüt es dit flinito li
bro sit laus gloria xpo. 

En el reverso de la hoja siguiente 

empieza otra Obra, tambien en Valen
ciano , cuyos títulos son: 

En nom de Deu e de la gloriosa Sanc

ta ver ge Maria comen[ a la istoria de sancl 

Latzer com visque, ne com fon reconciliat
7 

et apres la mort com visque apres que fon 

reuucitat, e com morí bisbe dachs de Ja 

ciutat de marsella , e bon morí, e bon es JQ 

Jeu cors. 

Contemplado del Dimecres sant com 

parlaren Jesu Christ e la Verge Maria glo

riosa famillarment de la Pauio de Jesu 

Christ. 

Comenfa la istoria de la sancta Corana 

de Jesu Chr!st la qua! li fon posada lo Di

uendres sanct sobre lo sm glvrlos cap, e aon 

vingue , ne de que era ne de ques feu apres 

la Paulo. 

ComenFa la istoria del sanct Ladre apel

lat Dimar lo qual lo jorn que mori entra en 

Paradis e son serma de let de Jesu Christ • 

Comenfa la i1toria del SanctJ IgnoentJ 

los quals moriren martris per Jesu Christ e 

'omform ~onservatsfins al di~ del juy final. 
. Afi 
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Af i comenf a com ni per que dix S. Jo

ban Babtista lo primer Agnus Dei ni bon 

o dix ni com nos· devem mil/orar per lo 

seu dix. 
Com Sant Joban vista la visio del pri

mer Agnus Dei desitjava la segona , e com 

Ja ve he , e com contempla, e com nos devem 

millorar sil contemplam. 

Lo segon Agnus Dei e com vee sanct 

Johan part de la passio e com fon lo sanct 

Babtisrne de Jesu Cbrist. 

L~ tercer Agnus Dei. 

Despues de una hoja en blanco se lee : 

En nom de Deu e de la Verge Maria 

comenfa lo librr de Gamaliel lo qua! trac

ta largament de la mort, e Passio de Jesu 

Cbrist. 

Tiene esta Obra 3 o capÍtulos, y es de 
letra moderna , como la antecedente. A 

esta Obra se sigue en 5 hojas : S ententia 

lata per il!wtrem Regem Francorum contra 

judeas habitantes in drJrninacione sua. Esta 

sentencia se reduce á decidir, que son fal

sas quantas exposiciones tienen en el Tal

mud : los va convenciendo en toda ella 

de su ceguedad y dureza de corazon con 

testimonios de la sagrada Escritura , ha

ciendoles ver que no quieren entender, 

ni dere ;erse á exáminar la verdadera cau

sa de la duracion tan larga de la capti· 

vidad que padecen ; valiéndose para ello 

de las reflexiones del M. tro SAMUEL , del 

qual es la Carta insinuada en el Códice 

an rerior , y de la q ae se ha dado razon en 

las pagg. 8 y 9 dei Tomo IQ de esta Bi
blioteca, con motivo de tratar de su Autor 

R.SAMUEL J EHuo1 , conocido vulgarmente 

por el Marroquí: de suerte que esta Sen

tencia, que ocupa casi cinco hojas, es un 

extracto en Latin de la dicha Carra. 

Asi esta sentencia como la Biblia 

par·va están escritas en letra que parece 

del principio del siglo XI V , ó fines del 

XIII. Las demas Obras son de letra mo

derna , y en todas dice estar copiadas 

del original. 
Otros Códices hay en la misma Real 

Biblioteca del Escorial, en que igualmente 

están MSS. algunas Obras de este Santo. 

Uno hay, en 8º, en iij. P. 2 r. escrito en 

pergamino, de letra, segun parece , del 

siglo XIV , con este título , de letra mo

derna , en el margen de la primera llana: 

Sobre el Credo S. Pedro Pasqual de Valen

cia Obispo de Jaen y .M.irtir. Empieza : 

En el nombre de un Dios todo poderoso qui 

es verdadero seynor ;;o creador et ;;:o fti
zedor et wo gouernador aquel que creo los 

cielos et la tierra la mar et las arenas e del 

sol et las estrellas e formo ad adarn et a 

eua e crio et cría todas las creaturas del 

mundo: acab1 : et porqu~ confiesan la uer

dat que los faf'a herederos en el regno de 

los cielos en el qoal regno nos herede aquell 

seynor ibu xpo qtti ~on el padre et con el spu 
¡;;; biue e regna para siempre jamas amen. 

Imprimieronse las Obras de S. PE

DRO P ASQUAL en Madrid en un Torno en 

folio en la Imprenta de Bernardo de Vi

lla Diego , año de I 6 7 6 , con este tÍtu

lo : Sancti Petri Pascbasii MMtyris Gien

nensis Episcopi, Ordinis Beatae Mariae de 

Mercede Redemptionis Capfruorum opera. 

SS. D. N. Clemmti Papae X. sacrata. 

Reverendissirni P. N. M. Fr. Petri de 

Salazar totius praedicti Ordlriis J1;fagistri 

Genera/is iussu edita. A sacra Rituum Con

gregatione, annuente SS. D. N. approbata. 

De la Biblia pequeña cita D. N ico

LAS ANTONIO una edicion hecha en Bar

celona en el año MCDXCll , de la que 

dice haber un Exemplar en Madrid en el 

Archivo de la Junta de Teologos de la 

Concepcion, erigida por el Rey D. P1-1E

LIPE IV. El Docr. D. V1cENTE X1MENO, 

en la pág. VIII del lib. I Q de los Escritores 
;,,¡ 
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del Reyno de Valmcia ; y en la página IX 

cita la Obra del mismo Santo intitulada 

O principium Jine principio, de la qual ha

bla S. PEDRO PAsQu AL en el título X VI 

de su impugnacion contra la Secta Maho

metana , y la Historia de S. SrLVESTRE 

que queria publicar dicho Santo , como 

él l<? refiere en el titulo IX de la expre

sada impugnacion : á las quales dos Obras 

agrega D. VICENTE XrMENO , por rebcion 

del P. PHELIPE CoLoMno, Religioso Mer

cenario, la intitulada : Regirnen Pr!nci

pum saecularium ad dirigendos in via Dei 
1 

pacis , et securitatis , se ipsos, et populos 

christianos illis commissos: compuesta, en 

sentir de dicho r. CoLOMBo , por s. Pe

DR.O PAsQUAL , quando este Santo era 

Maestro del Infante D. SANCHO de Ara

gon ; y existente en un Códice MS. es

crito en vitela en 1 8 o hojas , que esta

ba en poder del Lic. SmuELA , Racione

ro de la Sta. Iglesia de Sevilla. 
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hasta el de I 3 o 3 en que falleció , era 

célebre por su rara habilidad en la Me

dicina ARNALDo DE. VrLLANuEvA , Cata

lan de Nacion, apellidado ARNALDo el 

Catalan , como refieren THOMAs HYDE en 

el Catalogo de los Libros impresos de la Bi

blioteca de Oxford, y FRANc1sco BERNAR

DO en el Tomo 2 º del Catalogo de los Có
diceJ MSS. de Inglaterra é Hib~rnia. 

Imprimieronse las Obras Médicas de 

ARNALDo DE VILLANUEVA en Basilea en el 

año r 5 8 5 , ilustradas con las notas de 

NrcoLAs T AURELLo; y son las siguientes: 

Libep de feb'Y'ibu1. Tractatus Chyrnicus, en 

idioma Aleman. Speculum Alcbymiae. 

Carmen. QuaestioneJ ad Bonifacium VIII. 

Eaedem quaestiones de arte transmutationis. 

Testamentum. Rosarium Philoso¡horum. 

Novum lumen. Liber perfecti Magisterii 

Chymici , qui dicitur Lumen Luminum , 

seu Flor Florum. Practica ex libro qui di

citur Breviarium librorum Alchyrniae. 

Epistola ad Jacobum d! Toleto, de sangtti

ne humano distillato. Commentarius in Scho

lam Salernitanam. Tractatus de conferenti

bus et nocentibus membris principalibus cor

poris humani , Animalium naturas , et in 

medicina usum continens, en verso. 

Hace asimismo rnencion dicho Xr

MENo de otras dos Obras, que cita el re

ferido COLOMBO por piezas trabajadas por 

S.PEoR.o PAsQuAL; pero duda de la legiti

midad de ellas, porque no expresa en don

de páran, ni alega Autor ninguno que lo 

afirme. La una de estas es de las Indul

gencias del Orden de la Merced , de que 

gozan los bienhechores de la santa obra 

de la Rcdencion : y la otra de las obli

gaciones de los Párrocos en orden á la 

enseñanza de los fieles y dotrinas para 
el desempeño. 

ARN ALDO DE VILLANUEV A. 

Por este mismo tiem.po, esto es, durante 

el Pontificado de BoNIFAc10 VIII , que 

obtuvo la dignidad Pontificia desde el 

año 1 2 9 4 , en que fue elegido para ella, 

Exerció VILLA NuEv A el arre de la 

Medicina en Monpe!ler , como parece por 

esta inscripcion que se lee en un Códice 

MS. de la Universidad de C:zmbridge, ci

tado por el P. D. CAsrMIRo Ouo1N en el 
libro III del Comentario de los Escritores 

antiguos de la Iglesia. Regimen sanHatiI 

sive Liber de Regimine vitae humanae , per 

Migistritm Arnaldum de Vill:mova in prae

claro studio Montis Pessulani. Ad Reg1m 

Arragoniae dedicat. 

Existen igualmente quatro Tratados 

Teologicos entre los CóJices MSS. de la 

Biblioteca Gottoniana, que se tienen por 

obra de nuestro ARNALDo DE V lLLANo.Ev A, 

y 



,·, 
744 ESCRITO RES ES PANO LES. 

y son : 1 º Apología de vers:-1tiiJ et pe-;,ver

sita.tibus Pseudotheologorum et Religioso

rum. 2 <> Propbetia venerahilis Joachimi 

contra Religiones recentes ordinum Menái

cantium. 3 º Opus Arnoldi de Villanova de 

gmeribus abusionum veritatis , et de Pseu

doministris Anticbristi cognoscendis, et de 

pMtorali ofjicio contra gregem exercendo. 

4 º Pbilosophia Cathalica adnicbilandi ar

tem et versutias Anticbristi, et omnium 

membrorum ejus , secundum Magistrum Ar

noldum de Vil/anova. 

Ademas de estos Tratados ha y 

tambien otros MSS. en varias Biblio

tecas del Reyno .de Inglaterra ; y seña

ladamente entre los de la de RoBERTO 

BARscouRGH hay uno con e'5te tírul'O : 

originem anumpsisti deur ad uestram cle

mentiam et sanctitatem omnia optata faciat 

peruenire. 

El 2 <> cap.<> es: De causiI senectutis, 

et de bis quae ipsis causis obuiat et c. 

El 3. º De accidentibus senectutis , et 

senii et eorum causis , et signis lesionum 

sensuum et c. 

El 4.º De Cibis et Potibus qui natura

lem humiditatem q quotidie resoluitur con

uenientius restaurat. 

El 5. º De bis qui naturalem humidita .. 

tem retardant dissolui, et restauratam sin

cerant ne cito resoluatur , et calorem natu

ralem et humiditatem retinent temperatam. 

El 6. º De e ibis , et rebus quae acci

dentia senectutis , et senii principaliter fe .. 

Arnoldi de Vi/lanova tractatus de esu ca1•- stinant uenire. 

nium pro sustentatione Ordinis Carthusiani 

contra Jacobitas. Entre los MSS. de la 

Biblioteca de Basilea otro intitulado: 

M1gistri Arn.ildi Medici tractatus con#ra 

eos , qui detrahunt Carthusiemibus perpe

tuam abstlnentiam ah e1u carnium ; y en la 

misma ciudad estaba MS. en la Biblioteca 

de HANS SLoANE una Carta de ARNALDO 

DE V.1LLANUEVA con este tÍtulo : Epiitola 

Arnaldi de Villanova de arbore Qum,·ina 

ad Archiepiscopum Cantuariensem scripta. 

En la Real Biblioteca del Escorial 

se conservan MSS. estas Obras de V1-

l.LANUEVA. 

En j. f. to. un Códice en foHo , 

El 7. º De bis quae euacuant , et con

sumunt humorem inducentem accidentia se

nectutis , et senii , et canos auferunt d 

tingunt et e. 

E1 8 .<> De bis quae calorem naturalem 

debilitctturn ex naturali cursu naturae , et 

resolutione natura/is humiditatis ex augmen

to exercere confortant, et Pestaurant. 

Ei 9. º De bis quae virtutes , et senrns 

reparant, et iuuentutem conseruant, et uires 

restaurant. 

E1 ro. 0 De bis quae animalem exci-

tant virtutem , et corpora confartant , et 

moturn ali euiant. 

El r r • º De bis quae induunt cutem 

sin foliacion , escrito en papel , de bue- pulchritudine iuuenili, et mundijicatione, 

na ietra, que parece del siglo XV, con et rubedine, et quae cutis auferunt corru

Ios títulos de los capítulos de "encarnado, gationem. 

que contiene: Acaba la Obra: Minera nobilis ani-

Vber vitae philosophorum Arna/di de malis eit multiplicatio speciei et spirituum, 

Villanoua de retardanda senectute ad ser:- tt calor is proprie spedei receptio a speculis · 

niuimum princip~m lege foeliciter. et c. Explicit líber philosopborum Arna/di 

Cap. primum. de Villanoua siue de conseruatione iuuen-

Empieza : tutis , et reparatione smectutis : Deu gr11s.: 

Domine mundl qui ex bina stirpe nobilJ Amen. 
~í-
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