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p a l e o g r a f í a  e s p a ñ o l a ,
(gue contiene

T O D O S  LOS MODOS CONOCIDOS, 
que ha habido de eícribir enEípaña, deíHe fu 
principio , y fundación , hafta el preíente , á 
fin de facilitar el regiftro de los Archivos , y 
leótura de los manuícritos, y pertenencias de 
cada particular*, juntamente con una hiftoria 
íucinta del idioma común de Caílilla , y demás« 

lenguas , ó dialeólos , que fe conocen coroA '̂1 
proprios en ellos Reynos:

S U B S T I T U I D A  EN L A  OB

D E L  E S P E C T A C U L O
DE LA N A T U R A L E Z A ,

EN  V E Z  DE L A  PALEOGRAFIA FRANCESA,

Por el P. Efte\>an de Terreros y Pando, Aíaeflro de 
Mathematicas en el Colegio Imperial de la Compa

ñía de Jeftts de ejta Corte:

Y L A  D E D I C A

A LA R EYN A  NUESTRA SEÑORA

DOÑA MARIA BARBARA.
EN MADRID; En la Oficina de Joachin Ibarra, calle de las

Uroías. Ano de 1758«
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P E E  D E  E R R A T A S .

PAG. 15. Un. 16. hitzas , lee bttzaz. Pag. 136. lin.4. 
Orbiorum , lee Orobiorum.

Con eftas erratas conforma con fu original efia Pa
leografía Efpañola, fubftituida en la Obra del Efpe&acu-, 
lo de la Naturaleza, en vez de la Paleografía Francefa, 
por el Padre Eftevan de Terreros y Pando , Maeftro de 
Mathematicas en el Colegio Imperial de la Compañía 
de Jeíus. Y aíi lo certifico en cfta Villa > y Corte de Ma
drid á veinte y cinco dias del mes de Enero de mil íetc- 
cientos cincuenta y ocho.

Dolí. D. Manuel González Ollero, 
Corredor General por fíi Magefíad*
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PALEOGRAPHIA
E S P A Ñ O L A .

Uefen machas las Lenguas, que fe ha*
blaíen en Eípaña antes de la entrada de 

los Romanos en ella , ó fuefe una íola gene
ral , hablada con diverlidad de muchos Dialec
tos , como lo tenemos por cierto, (mejor in
formados enefta reimpreíion, aíi en efto, como 
en una, tí otra cofa , que fe hallará diferente) y 
haya fido la que fe quiera la extenlion de las 
Colonias, que en la mas remota antigüedad fun
daron diverías Naciones, fingularniente los Cel
tas, los Griegos, los Fenicios, y losCaithagine- 
fes, competidores de los Romanos > es cierto, 
que ellos últimos en la larga dominación de íeis 
figlos extinguieron poco apoco con pruden
te política las demás lenguas en todas las Pro
vincias de Eípaña, introduciendo la luya La
tina , aun en el vulgo de ellas, á excepción 
de la Cantabria, que confervó íii antiguo idio
m a, que oy llamamos Vafcongado, ó Vas
cuence. Importa poco , que fuefe, ó no la

A Can-



% EfpeSlacufa de la Naturalezjt.
Cantabria fojuzgada del todo, ó en parte por 
los Romanos, ó que íbío fiiefe reducida á mas 
cftrechos límites, para que fus habitadores con- 
fervafen fu antigua lengua. Ni los Romanos 
pudieron tener jamás en aquellas tierras domi
nación tan pacifica, comercio, y frequencia 
tan continua , como tienen los Gaftellanos li
gios h a , ni los Cántabros pudieron hallar en 
las otras Provincias Romanas mejor acogi
da , y eftablecimientos, que logran aora en 
todos los dominios de Cañiíla. Sin embargo 
la lengua común del Pueblo es oy en las tier
ras miíinas el antiguo Vaícuence , coníerva- 
do no tanto en libros , y eferituras, quanto 
en Ja tradición vocal de padres á hijos, aun
que íc conceda, que ha recibido algunas vo
ces eftrañas , lo que, fi creemos á íus Na
turales, (**) perfonas á la verdad de eíco- 
gida literatura, ha recompenfado íobreabun- 
dautemente. Lo milino hemos de penfar de 
los ligios anteriores, que vemos en el nueP 
tro, atendiendo á que el Vaícuence en toda fu 
textura grammatical no tiene afinidad con len
gua alguna de las conocidas, que haya venido 
de fuera á Eípaña, y por otro lado, á que en 
aquellos Paí/es no lucieron aliento Naciones EC- 
trangeras, que trajcíen eíle lenguage, y fus ha
bitadores lian íido fiempre tenaciíimos de fu li-

ber-
<+*) Andrés dt Poza, fcaltíwfár de Echare „ Padre Manuel de ta rja - 

mend).



Paleographia Efpañola. i
bertad, y con ella de íu lengua, y de íus coftum- 
bres.

Mas á excepción de la lengua Vafcongada 
todas las demás, que fe hablan oy en Eípaña, es 
á íaber, la Caftellana, llamada por antonomaíia 
EJpañola, la Gallega, y Porruguefa, la Catala
na , y Valenciana fon hijas de la Lengua Roma
na , ó Latina, del mifmo modo que lo ion la 
Italiana, y la Franceía. De aqui nace, que pode
mos dividir cómodamente la hiftoria de nueftra 
lengua vulgar en íeis épocas, ó temporadas:/V/- 
tnera, deíüe el tiempo del Emperador Augufto, 
y  Nacimiento de N.SJ.Chrifto, hada el ligio V, 
en que fe habló univerfalmente la Lengua R o
mana. Segunda, deíüe el figlo V , hafta el VIII, 
tiempo en que dominaron los Barbaros del Nor
te, y en que íe formóla lengua vulgar. Tercera, 
defde el figlo VIII, y entrada de los Moros,haftá 
los fines del figlo X I , y reconquifta de Toledo, 
cuyo eípacio puede mirarle como íii infancia. 
¿guaría, defde el principio del figlo XII, y rey- 
nado de D. Aloníb V I , hafta la mitad del figlo 
X III, y reynado de San Fernando, cuyo tiempo 
podemos llamar íu juventud , ó adolefcencia. 
Quinta , deíüe el reynado de San Fernando III, 
harta el de los Reyes Catholicos D.Femando V , 
y Doña Iíabél, y fines del figlo XV , que filé co
mo la edad media. Sexta, deíüe D.Fernando V, 
y principios del figlo X V I, hafta el Rey nueftro 
Señor Don Fernando VI, y tiempo prefente,que

A  2 es
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4. EfpeBaculo de la Naturaleza.
es la edad varonil, y eftablc de nueftra Lengua
Caftellana.

Los Romanos, pues,que á cofta de doícien- 
tos años de guerras cruelifmias, fe acabaron de 
apoderar de Efpaña, de modo que fe juzgafen 
¿ñores de ella, en el Imperio de Oftaviano Au- 
gufto, poco antes del Nacimiento de N. S. J . 
Chrifto, hicieron fu lengua univerfal, y común, 
al modo que lo es oy la Caftellana , en todas 
nueftras Provincias por medio de la larga, y pa- 
pacifica dominación de los quatro primeros li
gios de Ja Era Chriftiana. Creíble es , que en al
gunos parages del centro de Eípaña fe coníerváíe 
entre la plebe la lengua patria antigua, como íe 
coníervó la luya en la Cantabria. También es 
natural, que el lenguage del Pueblo fuefe en un 
Latín muy corrompido , y mezclado de voces 
latinizadas de los antiguos idiomas. Pero effco no 
impide, que reconozcamos á la Lengua Latina 
por lengua común de Elpaña, defde el tiempo 
de Augufto, y primer figlo Chriftiano, hafta los 
principios dd íiglo V , quando entraron en ella 
los Barbaros del Norte. (**)

Repartieron eftos nueftra Peninfula entre 
s í, dejando poca parte de ella al Imperio Ro
mano. Los Suevos eftablecieron ííi Monarquía 
en Galicia , mas eftendida entonces ácia Portu
g a l^  ácia las Caftillas. Los W andalos pafaron

pref*
(**) Vcanfe las Obras de Don. Be mar do Aid rete , r  de D«n Greco»* 
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Paleographía Efpañola. $
preño al Africa. Los Alanos, y Silingos fueron 
fujetados por los Suevos, y por la belicoía Na
ción de los Godos, que entró primero como au
xiliar de los Romanos en Eípaña , y fe enfeño^ 
reo de toda ella algunos añosdeípues. Cada Na- 
don de eftas trajo fii lengua propria, y fin em
bargo no íolo permitieron todos á los Eípaño- 
les el ufo de la Lengua Latina, fino ellos mia
rnos la ufaron , y abrazaron, olvidando las pa
trias. Los Godos, que finalmente dominaron á 
Eípaña de mar á mar, vinieron yá muy civiliza
d o s^  amiñados con los Romanos por fu larga 
detención en la Provincia Narboneníe, ó  Galia 
Gothica. Publicaron fus leyes en Latin fbbre el 
modelo de las Romanas, y permitieron franca
mente los caíamientosde Hiípano-Romanos; y 
Godos.Mas la feliz converfion de efta Nación al 
Catholicifmo filé lo que' mas contribuyó á la 
coníervacion del Latin. Porque gozando la Na
ción perfe&a paz, y lográndole los frutos de ella 
en el aumento de la Religión,cultivo de las cien
cias, y gobierno público, fe renovaron, y orde
naron las Leyes Écleíiafticas, y Seglares, fe eícri- 
bieron excelentes Tratados en Latin de todas 
materias , fe eñudiaron con mayor aplicación 
los Libros antiguos, y floreció con nuevo ardor 
la cultura de la Lengua Romana, bien que afea
da con muchas voces barbaras, y peregrinas. De 
ella tenemos muchos monumentos 5 y por el
contrario no tenemos alguno en piedra , metal,

/o



6 EfpeBaculo de la Naturaleza.
óefcrito de la Lengua Rúnica, ó Goda.

Con todo efo, á efte tiempo debemos atri
buir la formación de la lengua vulgar, porque 
los nuevos Conquiftadores de Elpaña acomoda
ban la Lengua Latina al genio de la íuya.Uíaban 
de los nombres Latinos, mas fin variación de ca
fes , porque en las Lenguas del Norte fon inde
clinables, fubftituyendo artículos para diftinguir- 
los. Omitían la voz pafiva de los verbos, y en íii 
lugar fe valían de los participios con el verbo 
fubftantivo, y frequentemente tomaban el parti
cipio aftivo por el pafivo. Trocaban el ufo de 
las prepoficiones , mudaban á muchas voces la 
fignificacion, formaban nuevos adjetivos, y ver
bos, alteraban las terminaciones, pronunciación, 
y Orthographía, y ufaban con ayre latino mu
chos vocablos de fu idioma foraftero, además 
de los que habian quedado en ufo de las anti
guas lenguas del País, eñraños á la Lengua Ro
mana. De efta manera íe formó un nuevo len- 
guage corrompido, y latino bárbaro , que den
tro de poco tiempo íe hizo común por el trato 
de unos con otros,y porque d  Pueblo fácilmen
te le acomodaba al gufto poco limado de fus 
Principes. Eí Clero cultivaba las ciencias con 
bailante ardor » y /obran para teíhmonio las 
obras del glorioliíimo Doftor San Iíidoro entre 
otras muchas 5 pero aun en eftas obras, eícritas 
por los que hacían profdion de cultivarlas cien
cias , cu las Leyes Godas , en las Aftas de los

Con-



Palcographla Efpañola. 7
Concilios, en los Libros de la Liturgia, y en 
otros monumentos difpueftos por los mas hábi
les de la Nación, fe ven muchos raftros de la 
corrupción de la Lengua Latina, que fin duda era 
incomparablemente mayor entre la plebe.

Aumentóle confiderablemente efta corrup
ción con la inundación de los Moros, que entra
ron en Efpaña á principio del figlo V III , y la 
ocuparon cali toda , á excepción de las Monta
ñas , y tierras afperas del Norte de ella , y con
fínes de la Francia. La Nación Efpañola fe vio 
entonces dividida en dos ramas: una de los que 
quedaron bajo el imperio de los Moros: otra de 
los que confervaron íu libertad con la fragolidad 
de los montes. Entre los primeros fe conferyó 
con bailante regularidad la Religion , y Gerar- 
quía Ecleíiaftica,y aun el gobierno politico íégun 
las Leyes Godas por medio de Condes, Alcal
des , y Jueces Chriftianos , íubordinados d los 
Moros, los quales permitían á los Efpañoles ef
ta libertad, como aora la permiten los Turcos á 
todos los Chriftianos de fu vaflo Imperio. De 
efte modo duró entre los Efpañoles, dominados 
de los Moros, la Lengua Latina, á lo menos co
mo Lengua erudita , y necefaria para la Reli
gion. Mascón el tiempo la lengua vulgar de e f
ta rama de la Nación fue la Arabe, que en el li
gio IX cultivaban muchos Chriftianos en Cordo
ba con tanta afición, quecompecian, y aun exce
dían en primor á los Moros, deldeñandofe, y

3. Epoca, 
defile d  fí
ela V1II> 
h.iíla el fia 
del XI.



« EJpeftaculo de la N aturales 
olvidando la Lengua Latina , propria de fu Na
ción, y Religión, como lo lamenta en íiis Obras 
el Martyr San Eulogio, ckfto Arzobiípo de 
Toledo.

La otra rama de la Nación , que quedó li
bre del yugo Mahometano» fe dividió en pe
queños Eftados , ó Señoríos, y de eftadivifion 
nació la que dura hafta oy en El'paña de las len
guas vulgares. Los Cántabros mas apartados, 
y con la barrera de otras tierras, pofeídas por 
Chriftianos , pudieron confervar íü antiguo len- 
guage. Los demás prosiguieron en uíar aquel 
idioma latino-bárbaro, á que yá eftaban acof- 
tumbrados, añadiendo nueva mezcla, y corrup
ción , legón era la conftitucion de fu País. Los 
Catalanes fe ayudaron para fusconquiftasdelos 
Franceíes de las Provincias vecinas, y Con el 
tiempo quedaron cafi con el lenguage mifmo, 
que le hablaba en la Provenza, y en Lenguadoc, 
que por el País de Litnoges íe Jlam ó L,imoJinyó 
<Lemofin , y por la Provenza fe llamó general
mente Pró\>cnzjiL Efte, con corta variedad, na
cida de la leparacion de territorios, y tal vez de 
dominios, es el que íe ufa enelReyno de Valen
cia, y en las Islas de Mallorca,)7 de Ibiza. Los Af- 
turianos , y Gallegos con/ervaron con mas pu
reza que otros el fondo de la antigua Lengua 
Latina , aunque con tono diferente , y pronun
ciación diveríá de las demás Provincias Chrif- 
tiauas. Ella especialidad de los Aíturianos, y

Ga-
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Gallegos pudo nacer de la larga dominación de 
los Suevos en fu País, mezclados , y confundi
dos deípues en é l : de no haber hecho los Mo
ros aíiento fijo, ni tenido Reyes, ó dominación 
eftable en Afturias, y Galicia $ y acafo también 
de la concurrencia continua de gentes de toda 
Europa á vifitar el Cuerpo del Apoftol Santiago 
deíde los fines del ligio UC Pero la perfe£ta for
mación del idioma Gallego acafo nació de los 
cafamientos, que á fines del figlo XL hizo Don 
Alonfo VI. de fus dos hijas Doña Urraca, y  
Doña Terefa, con los Condes Don Ramón , y 
Don Enrique, dando al primero el Reyno de 
Galicia , y al íegundolo que por el lado de Ga
licia fe había conquiftado halla entonces de Por
tugal. Ellos Principes fin duda no vinieron íolos. 
Su ventajofo eftablecimiento, y lus cartas á Fran
cia , Lorena, y Borgoña no pudieron meno$9 
de atrahcr otros muchos Payfanos fuyos, y aun 
de otras tierras á fus dominios , ó Condados. La 
lengua antigua de Francia es muy íemejante á la 
Gallega. Fuera de ello folo Galicia , y Portugal 
quedaron con aquel Ienguage feparado. En las 
Afturias, y en León, que no le cedieron á aque
llos Principes , fe introdujo la niifma lengua, 
que en Caftilla , aunque con cierto ayre, y pro
nunciación particular, que todavia dura. Qué 
podémos , pues, penfar , fino que éfte filé el 
tiempo,.en que la Lengua Gallega fe acabó de 
formar dialecto feparado, apartándole de él ca-

B da
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i o EĴ efloculo de la Naturaleza.
da dia mas, y mas el dialefto de los Caftellahos
íús vecinos?

Hafta aquí no hemos hecho diferencia del 
Jenguage Gallego ,y  Portugués, porque en ver-, 
dad hada mucho defpues de efte tiempo ningu
na hubo. Los Conquiftadorcs Chriftianos de 
Portugal no nacieron de piedras arrojadas por la 
efpalda , o de dientes iembrados de algún Dra
gón. De Galicia í e fueron eftendiendo íus habi
tadores acia Portugal, arrojando, ó á lo menos 
venciendo á los Moros , y Uebando coníigo íu 
lenguage. Los inftmmenros antiguos en vulgar 
Poraigués, y los que en gran numero íe hallan 
en Galicia , donde le eicribieron en idioma Ga-? 
llego deí'de el ligio XIl ,en que le dejaron de e£ 
cribir en latín , hafta ei ligio XV[ 7 y tiempo del 
Emperador Carlos V , fon tan unos en d Jen-, 
gtiage , como ti fueran de una miíraa Provincia* 
Es cierto, que la larga díverlidad de Señoríos ha 
dado lugar á mucha variedad. Fuera de ello en 
Portugués íe han clcrito muchos libros de todas 
materias : las Navegaciones , y Conquiflas por- 
tenro/ás, y lobre toda ponderación admirables 
de la Nación Portuguela han henchido lu len
gua de voces del Atnca , Alia, y America. Na-' 
da de ello ha íucedido á Gaiicia. Peto ti de los 
grandes , y abultados Diccionarios Portu2¡ueíes. 
le delcavtan las voces nuevas facultativas , las ad
venedizas del Africa , del Oriente, del Bralil T y. 
las demás foraíleras , y quedan 1 ola mente las an-

ti-



v Paléographia EJpañola? n  
tiguas Pórcugueías originarias , íe verá , que to
llas ellas ion Gallegas. Y  fi fe deíhudan del di£ 
iráz de las terminaciones, cortes, adiciones, y 
trueques de letras, fe verá, que todas, ó cali 
todas fon latinas (**).

Defembarazados yá de los demás, podré- 
naos feguir libremente la varia fortuna de los 
Caftellanos, y de fu lengua. Aunque la mayor 
parte del País, que oy entendemos por Carti
lla la Vieja, ertubo por bailante tiempo domi
nado de los Moros > fin embargo pocos años 
defpues de la entrada de eftos , y á mediado el 
figloVIIIhalIámos, que había yá Condado de 
Cartilla, cuyo Conde Don Rodrigo era Sobera
n o , é independiente, legun parece de la exprefc 
fion regnante Comité Roderico in Cafiella de 
varias eterituras (**). Aunque entonces , y def
pues por los dos ligios figuientes tubieflé eftc 
Condado dependencia de los Reyes de Afturias, 
León, y Galicia , como pretenden algunos, y fea 
lo que fuere de la verdad de la Judicatura de Caf-

B a tilla
Suftentaba contra elle (Bacho) Venus bella, 
Affei^oada a á gente Lu fita na 
Por quantas qualidades vía n<dla,
JDa antigua taon amada fuá Romana,
Nos fortes corazoens , na grande eiirclla,
Que moitraraon na térra Tingitana:
E  na l'tngoa , na qual quando imagina,
Con pouca corrup^aon ere, que he a Latina* 
Luis Camoen$,cant. i. de las Libadas}Q ít¿v. 5 5.

(**) Mro. 3 crganx¿\ > Antigüedades oe Efpañai en el Apciuiicc, Efe ricura 
XV* defte iafir* D CCC, ó añu tic jC 2.



r 2 EfpeElaciéh de lajWaturalezd. 
tilla en Ñuño Raíüra, y Laín Calvo; lo cierto 
es, que Cartilla le conicivó íiempre como Pror 
vincia (¿parada, cuyos términos yá fe eftendían, 
yá le eftrechaban , iegun las guerras, paces, y  
alianzas con los Moros, y Chriftianos fronteri
zos. El famoío Conde Fernan-Gonzalez , á me
diado el ligio X , ó. revindicó t ó mantubo con 
mayor eí'pkndor la foberanía, y eftendió á Caf- 
tilla con muchas Conquiftas. El Conde Don 
Saiicho la dio Fueros, y Leyes, que confirmó 
íii nieto Don Femando Magno, en quien fe 
unieron el Condado de Cartilla, y los Reynos 
de León, y Navarra 5 mas quedando Cartilla 
dcfdc entonces por Eftado el mas poderofo , y 
principal de todos tres. Por efto Navarra, y 
León liguicron por la mayor parte el Ienguage 
de Cartilla, como también le tomó el Reyno 
de Aragón , unido en recíprocos enlaces , y co
mercio con Cartilla. Quál fuefe efte Ienguage 
vulgar de Cartilla deíde el ligio VIII al X II, no 
podemos aíegurar á punto fijo. Tenemos ioir 
preíos muchos monumentos de efta temporada, 
y muchos mas duermen olvidados entre el pol
vo de los Archivos» pero todos eftán efcritosen 
Lengua Latina, y cali todos fe hallan otorgados 
por Clérigos, y Monges , que por fe eftado , y 
n eceísidad de la Religión fe hallaban precifádos 
á confervar, y eftudiar de propofito el latin. Pa
rece cola fuera de duda, que la lengua , que fe 
hablabac omunmente en efte tiempo, era muy

di-
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divería de ia que leemos en los documentos, 
que de ¿1 nos han quedado. A  no ler afi, no fue
ra pofible , que la lengua vulgar de los prime
ros inftrumentos, y mas antiguos, que tenemos 
en Caftejlano, eftubiefe tan formada , y (epata
da de la Latina, como vemos en ellos. No obs
tante éfto, de las miímas efcrituras latinas de di
chos quatro ligios podemos congeturar, quál 
era entonces nueftra Lengua Caftellana. Los bar- 
bariimos, y faltas de coníiiuccion , que íé ha
llan en ellas, ion otros tantos raftros de el idio
ma vulgar. Tales ion el ufo de los demonftrati- 
vos lile, tile, C'9*c. fin necelsidad: de las prepo- 
liciones a, ad, de , y otras fin fus calos: de los 
infinitivos con el pretérito ibam en lugar de pre
térito imperfeto de íub/untivo, por amaretil* 
lum, amare illum ibat, de ai nació amar 
le ía, amanale : tales las mutaciones de lignifi
cación , non qu¿erit, quajierit: no quiere, qui- 
fiere : fum pacatas , foy , eftoy pagado: com
parare, comprar: extvit de tilo, íédeíapoderó 
de él: minifterium, menefter: tales las altera
ciones de pronunciación, y trueques de letras, y 
la formación de nuevos verbos, y nombres, Ta
cados del mifmo Jatin , de major, majortnus, 
merino, de retro , redrare, arredrare, la t, en 
d : de defeufa térra, defeía, dehela , quitada la 
n , y mudada la f e n h ,  lo que era frequentili- 
mo : de pojje verbo, pojfe, y pofsibus nombres, 
poder, y poderes: de cautum, cotum, cotare.,
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acotare, mudado elaueno, lo que eranóme
nos frequenrc: como Ja o en u e, deporta, puer
ta, deportas, puerto, de bonus, bueno: también 
de raptum , raufum, robo : de authorttas, 
authorizj) , autorgo, otorgo , y otar porauto- 
rizador, y fiador : de paufa , pofare , pofatO, 
paufateras, pofaterus, pofada , apofentadon 
la ch en lugar de mudas, y líquidas : multo, 
muito, mucho : clavis , chave, llave : platas, 
chato , coclear, cachar, cuchara : y otras innu
merables transformaciones, hechas poco á po
co por grados con cierto orden, y analogía en 
el mifmo deforden, de que no nos podemos de
tener á hablar.

El trato continuo con los Moros, yá eP- 
clavos , y yá vencidos , que quedaban de paz 
en los Lugares conquiftados, y el que había 
quando los Chriftianos eran cautivados, ó en
traban de paz en las tierras de Moros, trajo 
al lenguage común muchas voces Arabes , que 
íc hallan latinizadas en los inftrumentos de ef- 
tos íiglos : mezcla de que carecen caí] en el to
do las Lenguas Catalana, y Gallega. Al mifmo 
principio le podrán atribuir las mudanzas de la 
p ,Qi\b, porque los Moros no tienen íonido 
dep , ni elemento, ó letra , que le denote : íi 
yá no queremos otro origen mas honrado , y 
mas cercano en el Vafcuence, que muda mu
chas veces la bym p ,  como bada , espada, Ci 
es, (i no es, badet, ezjpadet, 11 tengo, no ten

go



'Pdeogtaphia Efpanola. ! i  y? 
g o , & c También parece, que nos trageroñ los 
Moros la terminación de Jos nombres, y ver
bos en bre, como flamen, eftambre , lumenf 
lumbre, alumen , alumbre, examen, enjanv. 
bre afames, hambre , pefadumbre , techum
bre : el ufo de los infinitivos con el verbo fubí- 
tantivo : el abufo de los participios: la pronun
ciación fuerte de la jota, y g alpera: la multi
plicación de h , x , y Pero el poner el nom
bre del Padre por apellido en az., ez., /?., ozi 

es , á mi parecer , evidente , que íetomo 
de la lengua Vafcongada, en que además de íer 
comunes eftas terminaciones , y voces, las pro
tege la íignificacion para efte aíiinto , por equi
valer á las prepoíiciones latinas a , ab, d e , ex, 
cum ; como íe ve en hitaz., bitzjts , de t í : hit- 
ẑ eẑ , ortzjtz. , de palabra , de dientes: oguiz^y 
argüid  de pan, de luz : Loz^ de fu e ñ o :^ ^ ^ , 
de gana : Éjcuz^ , bumz. , de mano , de cabeza. 
De aqui es claro , íiguiendo efte lignificado, y 
poípolicion ,que Dtdaz  ̂ en el Vafcuence es lo 
naiimo que de Diego > Jllbarez^dc Albar$ j e -  
meniz  ̂ de Jimeno 5 Adumoz  ̂de Munio 5 Fer~ 
ruzi de Ferrando , &c. Efto miímo juzgo por 
la mi/ina cauía de Jos términos CaftdJanos aca
bados en ga, gan, gue, gui, go, gu\ por egcm- 
p lo , contigo , conmigo , conjigo : y lóbre todo, 
dejando otras menudencias, como el ña, ne, ni, 
no, ñu, el lia, lie, lli, lio, Uu, y las finales en 
era, eri,y quería, como bellaquería , que to

das
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das fon del Vaícuence i lo fon con no menor cer
tidumbre los infinitos acentos graves en las ul
timas filabas, defconocidos al latin , quitando 
las ultimas vocales de muchas dicciones en ver
bos , nombres, y demás partes de la oración, 
como en amar, amé, amaré , lección, for
món , ambr, jamás, &c : todo lo qual prue
ba , que aunque la lengua común entonces en 
Elpaña padeció tanta mudanza con la entrada, 
y dominación de los Moros > no obftantc fiem- 
prelé acordó de loque era, y del noble origen 
Eípañol, que tenía.

£,=!«■ • Pero la reconquifta de Toledo, hecha por
gloXlI,haf- Don Alonfo V I , hijo de Don Fernando Magno 
dAu“d á fines del íiglo X I , y año 1085. dio nueva , y 

mayor ex tendón á Ja Lengua Caftellana , cuya 
primera juventud, por decirlo a(i, duró caí! dos 
ligios, hafta entrar en edad de difcrecion en el 
feliz Rcynado de San Fernando III, y en el de 
lii hijo Don Alonfo el Sabio. Toledo, Plaza 
entonces fbrtilima , íltuada en medio de nueí- 
tra Peniníula, ha tenido en ambas lineas Secu- 
lar, y Ecleíiaftica las veces de corazón en el 
cuerpo de la Monarquía Eípañola. Perdida Tole- 
do , le perdió Elpaña, aunque í¿ conlervaíe la 
libertad en algunas Provincias. Recobrada T o 
ledo , bolvió Elpaña d lii antigua libertad , aun
que quedalén dueños de algunas Provincias 
principales Jos Moros. Efta Ciudad, y los Luga
res mayores de íii Rey nado , quedaron pobla- 

# dos
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dos de cinco cíales de gentes : Muzárabes, Caf- 
tellanos, Francos, Moros de paz, y Judíos. 
Aduzarabes eran los Chriftianos defendientes 
de los Godos de la Corte, y Provincia Principe, 
que caí! quatro fíglos antes , perdido el Rey , y 
el Exercito , íe entregaron á ios Moros por 
paftos , y por todo efte tiempo coníervaron la 
Religión Chriftiana, la Gerarquía Ecleíiaftica, y 
íus antiguas Leyes Godas en medio de la opre- 
fion Mahometana. Tenianfe con razón por muy 
nobles, porque los que entonces eran Chriftia
nos , fuera de la excelencia de íii origen, y prer
rogativa de la Religión, confervada á toda prue
ba , no podían tener una gota de íangre Mora, 
pues fegun el Alcorán, los hijos del que, ó la 
que calaba con M oro , ó Mora , debía íeguir la 
Religión Mahometana 5 y a fi, íu defcendencia 
pereda para el Pueblo de los Chriftianos. A  ef- 
tos Muzárabes honró el Rey Conquiftador fo- 
bre todos los demás, confiándoles la Alcaldía, 
y Alguacilato, ó Supremo Gobierno de la Ciu
dad , y Provincia, mandando, que la economía, 
y jufticia criminal eftubieíé en manos de íolo el 
Alcalde, y Alguacil Muzárabes, fegun el Forum 
Judicum , ó Leyes Godas. Permitióles en fus an- 
tiquifimas Parroquias el ufo del Rito Ecleíiafti- 
co G odo, que había abrogado en todas las Ca- 
thedrales, Monafterios , y Parroquias de fu 
R eyno, introduciendo el Romano , ó Galica
no , quedando ellos no fin acuerdo , para con-

C  ¿ r -
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fervar fu diftincion, y nobleza , Feligrefes por 
razón de fangre , y no por territorio , que fe re
partió á Jas Parroquias nuevamente erigidas. Por 
Cajlellanos fe entendían todos los nuevos Po
bladores Efpañoles, aunque fiiefen Leonefes, 
Gallegos, ó de otras Provincias , porque la 
Conquifta íe hizo por Ja Corona de Caftilla. 
Por cfto la Provincia fe llamó Cafltlla la Nue
va, y á todos gobernaba un Juez Subalterno, 
fegim el Fuero viejo de Caftilla. En el nombre 
de Francos fe comprehendían todos los Eftran- 
geros, que vinieron en gran numero á la guer
ra lauta, ó ¿poblar, y comerciar defpues de. 
ella. La Villa de Illeícas, y íus Aldeas, á feisle
guas de Toledo, le pobló de fotos Gafconcs 
(**a), y apenas hay Pueblo de confideracion, en 
que no dure la memoria de barrio , ó calle de 
Francos. Tenían Juez de fu Nación ,y  en una 
Eleritura Gothica de Toledo del año 1 1 0 3 .  
firma Adaitrin Marino de illos Francos 5 efto 
es, Mavorino , Merino , ó Juez de los Francos. 
(**b) Su Fuero , que aun le conferva original en 
Toledo , era con laludablc política muy privile
giado , y de ai nacieron las voces franquear, 
franco , franquicia, franqueza, &*c. El nue- 
vo Arzobiípo Don Bernardo , y gran parte

del
Confia de privilegios ( que fe guardan originales ca Illeícas, y en 

Jalclefia Primada de Toledo.
Compra de Don Pedro , Prior del VíonafVcrio He San Servan Ja , 

de una heredad en Alkurmcdin > cercado Toledo, E*a j 14 1 ,  en el Archi
vo de la Iglcíia Pi in»da de Toledo. * . *
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del C lero, que eftableció, eran Francos, y tam
bién lo eran los Monges del único Monafterio 
de Varones, que el Conquiftador fundó extra
muros de Toledo > efto es, el de San Servando, 
íujeto á la  Abadía de San Vittor deMaríella, 
arruinado figlos há. Los Moros finalmente, y 
los Judios quedaron en fus Aljamas (**), y Sy- 
nagogas con entera libertad, aun en el ufo de 
íus íe£tas, gobernados por Jueces de fus Nacio
nes, del mifmomodo que eftabanen todos los 
Pueblos principales de Eípaña.

De efta mezcla de gentes en la Ciudad, y 
Reyno de Toledo, que también alcanzaba en 
parte á las demás Provincias , reíultó la exten
úen de la Lengua Caftellana. El Rey , fus Cor- 
télanos, y los nuevos Pobladores hablaban la 
Lengua de Caftiüa la Vieja, muy íeparada yáde 
la Latina, en que todavia fe formaban los Des
pachos Reales , y gran parte de las Eícrituras 
entre los Vaíallos. Los Francos trajeron conílgo 
la lengua deíiis Paífes. Los Muzárabes, Moros, 
y Judios hablaban el Arabe como lengua nati
va , aunque los Judios también confervaban el 
ufo de la Hebrea. El Rey Conquiftador , 4 influ
jo de los Francos , mandó , contra toda buena 
política, que no fe úfele mas de la antigua letra 
Gothica, y que en fe lugar le elcribiefte todo en

C  z le-
(**) *Aljamas Ce llamaron las Juntas de los Moros vecinos de cada 

Lugar, y efte nombre 1c dio también defpues á las de los Judios» yá en* 
cerrados ta  un barrio i yá repartidos por£l.ru$t>ta»

1
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letra Galicana, ó Francefa. Solo los Clérigos 
Muzárabes de Toledo , fuertemente aíidos á fus 
antiguas coftumbres, y aun al modo de veftir 
(**) , conlervaron en fus libros litúrgicos el ufo 
de la letra Gothica, que acafo por efta razón fe 
apellidó Muzárabe en Efcrituras pofteriores, 
como también le llamó Muzárabe íu R ito , y fu 
Fuero Godos. Con efte Decreto de mudanza 
quedaron dentro de poco tiempo inutiles todos 
los Libros, y Códigos latinos eferitos en letra 
Gothica , que había en el Rey no ; porque para 
leerlo» era, como ahora es , necefario cftudio, 
y güilo particular. A los Eipañoles quedó caíi 
cenada la puerta para aprender el latin, y algu
na erudición Ecleliaítica en fus libros Gothicos, 
y los Francos quedaron caíi únicos dueños de la 
Lengua Latina, y por coníiguiente de las cien
cias , y empleos Ecleíiafticos, de las Notarías, y 
Eícribanías de los Reyes, y de los Pueblos, y 
conc! primer influxoen el Gobierno Eclefiafti- 
c o , y Secular del Reyno. En letra Franceía folo 
había que leer aquellos pocos libros, que ó tra
jeron , ó copiaron acá los Francos.

De eñe modo abandonada la Lengua Lati
na para /oía Ja Religion , y Defpachos públicos 
en manos de los Francos, pudieron reynar íin 
eilorvo en el Pueblo las dos lenguas vulgares de 
los antiguos, y de los nuevos Pobladores, eíto

es,
(**) Vcaitla Bula de Eugenio I II  fobre I«s Muzárabe« de Toledo cu el ' 

Cardenal Aguirrc > Ccdlcfit. raax. Cencilior. Hifp. Tom. 3. pag. 361. -
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es, la A rabe, y la Caftellana. Am asófe, por de-» 
cirio afi, la una con la otra , añadiéndote á la 
mezcla algunas voces de los Francos, y orras de 
la Lengua Hebrea de los Judíos 5 pegáronle á la 
Arabe muchas voces Latinas, ó Caftellanas ara- 
bizadas, y la Caftellana vulgar fe hinchó mas 
que nunca de voces , phraíes, pronunciaciones, 
fonídos , dejos, y acentos Arabes. La Lengua 
Arabe era lengua vencida , y propria de gente 
enemiga, y de contraria Religión? pero era len
gua limada , y erudita , y en ella, fin tocar en la 
Religión, íe podía leer de todas las ciencias, 
y artes humanas, lo que ni en latin, ni en otra 
lengua vulgar íe podía leer entonces en Europa. 
Sobre todo era lengua nativa de los Gefes prin
cipales , y de gran parte de familias de la Ciudad, 
y Reynado. Pafan de doícientos los Autores 
meramente Gramáticos, que todavía conterva- 
mos de la Lengua Arabe, y á mayor numero 
íubcn fus Rhetoricos, Oradores, y Poetas , cu
yo catalogo tiene yá imprefo el infatigable Don 
Miguel Cafiri, Bibliotecario del Rey nueftro 
Señor , y es parte de la Bibliotheca Hifpano- 
Arabiga, que íaldrá prefto á luz con aíombro 
del Orbe literario. La Lengua Caftellana era la 
dominante , y de Palacio? pero era lengua bár
bara , imperfeta, y deícompuefta, en que nada 
había eferito , lino acafo los cantares , y roman- 
zones , que tal vez menciona la Chronica Ge
neral , íi ya éftos eftaban eicriios, y íi lo citaban

en
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en Lengua Caftellana, y no en la Gallèga , ó 
Portogliela, que fueron Jas que hafta mucho 
tiempo deípues fe ufaron cali fiempre en la Poe
sía vulgar. De aquí nace, que en el ligio X II, y 
mitad del XIII. la mayor parte de las Elcrituras 
de Toledo, aun á vida de los Reyes fe otorga
ron en Lengua Arabe. Algunas fon bilingües, 
repitiéndole en ambas lenguas Arabe, y Latina 
un milmo contexto. La Iglelia Primada de T o
ledo guarda entre los theíoros de íüs Archivos 
tan grande numero de Elcrituras Arabes, que 
acalò patán de dos mil. El Imperial Convento de 
Rcligiolàs Ciftercienles de San Clemente con
ferva mas de quinientas. De todas ellas la menor 
parte es de Moros, la mayor es de Caballeros 
Chrillianos, de Monjas, de Clérigos, y de los 
milivíos Arzobiípos : por donde levé, que es 
muy mal argumento la letra Arabe para con
cluir , que el eferito es cola de Moros, y mu
cho menos de fu falla religión. Aun del lìgio 
XIV lè hallan Elcrituras Arabes, y hada el fin 
deci uíaron los Elcribanosde Toledo la galan
tería de poner en los Inftrumentos Caftellanos íu 
firma bilingue : galanterìa correfpondiente dia 
que teman Jos Artdànos también en íiis mani
obras. Apenas hay cala antigua principal en T o 
ledo , aun de aquellas , que conda haber fido 
labradas por Señores Chridianos, que no efté 
adornada de tablones primorolaniente encalla
dos , y de molduras de yefo, en que hay inferip*

ció-
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dones en letra Arabe mezclada de flores: y aun 
cita miírna fe halla entre las molduras de algu
nos fepulcrosde la Cathedral, de cuyo Templo 
pufo la primera piedra San Fernando III.

También fe hallan en ambas Caftillas Vie
ja , y Nueva muchos Inflamientos Latinos def- 
de la toma de Toledo , hafta los últimos años 
de San Fernando. Hay lo s , aunque en menor 
numero, eícritos en Caftellano* Algunos pue-  ̂
den llamarle también bilingües; porque fu eftilo. 
es una mezcla eípantofa , y ridicula de Caftella- 
n o , y de Latín. En todos por lo general, y en 
los de Caftiila la Nueva en. eípccial, fe v e , que 
eftán mezclados de voces, phrafes, y formulas. 
Arábigas. Solo haré* mención délas figuientes^ 
que nos duran hafta hoy. Quando nombramos 
al Rey , decimos fiempre nuefiro Señor, que 
Dios guarde i á los nombres délos difuntos 
añadimos, que ejié en g loria , que Dios haya. 
Eftas formulas no empezaron hafta el tiempo en 
que vámos , y es forzofo confefar, que las to
mamos de los Moros , caí] pródigos de eftas , y 
otras tales cortefanías. El largo, y feliz Reyna- 
do de Don Alonfo V III , 6  de las Navas, que 
fue Rey de lola Caftiila , y Toledo , dio gran
de exaltación , y luftre á ambas Caftillas , aíi en 
armas, y límites, como en letras, y por coníl- 
guiente á la lengua vulgar. Sin embargo no falió 
la lengua en efte Reynado de íu primera juven
tud, pues de todo efte tiempo no tenemos

obra
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obm alguna importante en Caítellano , á excep
ción dé las Podías de Fray Gonzalo Berceo, que 
florecía año de 1 2 1 x , de las que logramos im- 
prefo el Poema de Santo Domingo de Silos. En 
¿1 , á pcfar de muchos yerros, que tiene , ó de 
copia , ó de prenía , vemos yá nueftra lengua 
bartantemente formada, y en él vemos tam
bién ,que iu lenguage erad común, y ordinario 
del Pueblo, pues empieza aíi en veríbs de ca
torce fylabas (**) •

„  En el nomne del Padre, que fizo toda coía, 
„  Et de Don Jeíu-Chrifto, Fijo de la gloriofa,
„  Et del Spiritu Santo , que egual de ellos poía, 
„  De un Confefor Santo quiero fer una proía.
„  Quiero fer una profa en Román paladino,
„  En (jualfuele el Pueblo f  ablar & fu  Vecino, 
„  Ca non fó tan Letrado , por fer otro latino,
„  Bien valdrá, como creo, un vafo de bon vino*

Román paladino llama á la Lengua Caftellanav 
Por paladino no debe enrenderfe aqui Palacie
go , de Palacio , 6 como decían los Antiguos, 
Palaciano, ni nace efta voz de la voz palatinus 
por el contrario , debe entenderle publico , vul- 
gar, común, familiar, y uíado de todos con 
adjetivo nuevo, formado del adverbio palám, 
de donde también fe formó el adverbio pa*

la-
Fray Seluftian de Vcrgara, Vid a U  S*nt9 Peminra dt SiU$>

M.vl:id 1730, pag. 330, *

v»
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ladinamente. Efto prueba el verío fíguicnte:

n En qual lude el Tueblo fablar á íu Vecino. .

Llámale Romany que es lo tniímo que Romana 
ce y y con efte nombre íe apellida hafta oy nue£ 
tra lengua vulgar , impuefto á lo que íe puede 
creer por los Francos, que llamaban Román y y 
Romans á la lengua vulgar de iuPaís, hija de 
la Latina, y íemejante á la nueftra , para diítin- 
guirla de la Franca, Germánica, Goda*Borgoño- 
na, y Bretona.

Pero la entrada de la Lengua Careliana ? 
en edad , por decirlo afi., de dilcrccion , fue ^  
en el dicholiíimo Reynado de San Fernando gu> xirr, 
I II , Nieto de Don A loníoV III, que tubo h*ÍUeim 
muchos años folo el Reyno de Cartilla por re
nuncia de íu incomparable Madre la Reyna 
Doña Berenguela, y defpues heredó el Rey- 
no de León, y Galicia por muerte de fu Pa
dre Don Alonfo IX. Eíte es ciertamente el 
tiempo de la renovación de la gloria de Es
paña en Religión, en Gobierno público, en 
cencías mayores, y menores, en armas, y 
empreías militares, en Marina, en Comer
cio interior, y exterior > y finalmente, en la 
perfección , y pulimento de tocias las Artes, 
aíi liberales, como mecánicas. Solo nos toca 
pablar del Arte de tfc.ibir, del grabado de 
los ¿ellos, y de la lengua vulgar. Todas tres

D  co-
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cofas tomaron nuevo Temblante de primor , y 
delicadeza con las ordenes, y fomento de aquel 
bienaventurado Monarca, egemplar de Reyes, 
confirmado Capitán, y Conquiftador, dieftriíi- 
m o, y profundilímo Político, y dignifimo por 
el raro conjunto de fus virtudes, de 1er oy ama
ble objeto de nueftra veneración en los Altares. 
Por lo que toca á la lengua en particular, fe ha 
ciento por algunos, que no fe hallan privilegios 
del Santo eferitos en Caftellano, y también lé ha 
dudado del tiempo en que le tradujo en nueftro 
vulgar (**)c¡ Fortim Judicum , Fuero juzgo, 
ó Leyes Godas. Pero es cola fuera de duda, que 
al Santo Rey le debe la gloria de haber quitado 
el embarazo de la Lengua Latina en losDeípa- 
chos Reales, y en las Leyes. Hallanle mu
chos Privilegios, Alvalaes, y otras Cartas Rea
les del Santo en Caftellano, lingularmente de 
lias últimos años , y á íü egemplo los Vafa- 
llos dejaron en fus elcrituras la Lengua La
tina , á excepción de las que eran fobre co
las puramente Eclcliafticas. Luego que ganó 
de los Moros á Córdoba , mandó traducir 
el Forum j  udicum en lengua vulgar , y le dió 
á dicha Ciudad por Fuero proprio, como tam
bién le dió de/pucs i  Sevilla, Murcia, Alican
te , y á otras Conquiftas de íu tiempo. No

con-
f**) Algunos han creído, crie el Fuero juigofe eícribin en T erunia C ^ . 

*  n Sn í í!c Ins Heyes<Jodus. Larta «Jvertir , que dtá de-
moultrado lo contrario , fin citar los Autores de cftos errores.
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contento con efto , difpufo formar un gran 
íyítéma legal en Lengua Caftellana, acomo
dado á la conftitucion aftual de fus Pueblos» 
pero viendofe prevenido de la muerte en el año 
de x 2 s z , dejó muy encargada la ejecución de 
efta obra á íu hijo , y Suceíor Don Alon- 
fo X ,  llamado con juila razón el Sabio. Efte 
R ey , educado por Maeftros muy hábiles á di
ligencia de íu Padre , y Abuela, filé un pro
digio de erudición universal en aquel ligio. 
Sus obras juntas ocuparían muchos volúme
nes, y muchos mas las que de roda fuerte de 
ciencias humanas , y divinas hizo componer, 
ó traducir en Caftellano. Su lenguage filé tan 
puro, y limado , como fe vé, á pelar de yer
ros de copias , y prenías, en el Fuero Real, 
y en la obra immortal de las Siete Partidas. 
En las obras ineditas facultativas fe vé mejor, 
que en las dos citadas, y otras impreías, el 
cuidado en caftellanizar los nombres Latinos, 
Griegos, y Arabes de las facultades , y en 
ufar de otros Caftellauos proprios en íu lu
gar. A  quien no tiene práctica del lenguage 
antiguo luele î parecer diíonantes, groferos, y 
bajos muchos vocablos, y modos de hablar. 
Pero quien haya manejado, y fe haya hecho 
familiar el idioma antiguo, no puédemenos 
de maravillarle de la propriedad enérgica, y 
fencilléz decoróla , con que lobre todas ma
terias fupo explicarle en íu lengua vulgar efte

D z  Sa-
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Sabio Rey. Igual filé fu primor en la efcri- 
tura, y grabado. Aumentó la delicadeza, in
troducida por fu Padre en la letra de los Ins
trumentos Reales: añadió el ufo de colores, 
plata, y oro en las iniciales, nombres, y 
ruedas de fus Privilegios: y puede afegurar- 
fc , no íolamente , que no íe halla Privilegio, 
ó Carta faya de letra mal formada; fino tam
bién , que hay muchos (uyos de letra tan igual, 
bien cortada , y hermoía , como la mas efme- 
rada de los Pendoliftas mas hábiles de nues
tros tiempos. Los bajos rebebes, afi de íus 
fellos, como de otros de fu figlo , aun oy 
paíanan pot mas que tolerables. En los Rey- 
nados íiguientes fue menor el cuidado de eftos 
primores, y menor también la aplicación á las 
ciencias, y al cultivo de la lengua vulgar. 
Ella apenas tubo variedad íenlible hafta el fin 
del figio XV. Es verdad, que delde el Rey- 
nudo de Don Enrique III, y durante el de 
Don Juan II fe cultivó con mayor ardor que 
nunca la Poesía , y Phiiolophía Moral , íe 
hicieron muchas traducciones de Autores La
tinos , y algunos Italianos, y elrtnifmo figlo 
produjo hombres muy labios en otras ma
terias, como el Abuíenfe, Torquemada , los 
Santa Marías, Pedro de Olma , y otros. Pe
ro las alteraciones civiles no daban todo lugar á 
las Muías, arrojadas por los Turcos deGre- 
cia , y dele olas de ^fiablecerlc. en Eípaña ; y

aun-
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aunque en algunos libros es el lenguage mas 
limado , que el del figloXLV , quedaba no obs
tante mucha grofería en los eferitos , porque 
faltaba el cimiento de las letras humanas, por 
cuya falta cayeron muchos en puerilidades, ex
travagancias , y bajezas de eftilo , fin íaberfe 
aparrar de la antigua coftumbre.

Los Reyes Catholicos Don Fernando V , 
y fu nunca bien alabada Eípofa Doña Iíabél, 
defpues de íbfegar las inquietudes civiles, y p̂íeteme! 
íiijetar año de 14 9  z los Moros de Granada, 
lograron á manos llenas los frutos de la paz, 
y de fu incanfable laboriofidad , y política nía- 
ravillofa para el bien de fus Vaíallos. El Maes
tro Antonio de Lebrija, infigne Reftaurador 
de las buenas letras en Eípaña, dedicó en el 
miínio año de 14 9 2  á la Reyna Catholica 
el primer Arte de la Lengua Cajtellana, en 
cuyo Prologo habla á la Reyna de cfta mane
ra ; „  Aíi que deípues de repurgada la Chrif- 

tiana Religión, por la qual ionios amigos 
de D ios, ó reconciliados con el. Defpues de 
los enemigos de nueftra Fe vencidos por 

„  guerra, é fuerza de armas: de donde los 
„  nueftros recebian tantos daños, é temían mu

cho mayores: deípues de la juílicia , é elo
cución de las leyes : que nos ayuntan , é ha
cen vivir igualmente en efta gran compa
ñía , que llamamos Reyno , é República de 
Cañilla: no queda yá otra cofa, fino que

„  flo-

77

77

77

77

77

77

77

77
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„  florezcan las artes de la paz. Entre Jas pri-> 
”  meras es aquella, que nos enfeña la lengua: 

la qual nos aparta de todos los otros ani- 
„ males: é es propria del ombre : é en orden 
„  la primera deipues de la contemplación: que 
„  es oficio proprio del entendimiento. Efta haf- 
„  ta nueftra edad andubo fuelta, é fuera de 
„  regla: é á efta caula á rccebido en pocos 
„  ligios muchas mudanzas. Porque fi la que- 
„  remos cotejar con la de oy á quinientos 
„  años: hallaremos tanta diferencia, e diver- 
„  lidad : cuanta puede fer mayor entre dos 
„lenguas. I porque mi penfamiento, é gana 
„  iiempre fue engrandecer las cofas de nueftra 
„  Nación : c dát á los ombres de mi lengua 
„  obras en que mejor puedan emplear íli ocio: 
f, que agora lo gallan leyendo Novelas, óHif- 
„  torias cmbueltas en mil mentiras, é erro- 
„  res : acordé ante todas las otras cofas redu- 
,, cir en artificio eíle nueílro lenguage Cafte- 
„  llano: para que Jo que agora, é de aqui ade- 
„  Jante en él fe eícribicre, pueda quedar en 
„  un tenor: é eílenderfe en toda Ja duración 
„  de los tiempos, que eftán por venir. Como 
„  vémos que le ha hecho en la Lengua Grie- 
„ ga, é Latina: las cuales por aber eítado de- 
,, bajo de arte: aunque (obre ellas an pafa- 
„  do muchos ligios: todavia quedan en una 
„  uniformidad.

En efecto aíl lia íucedido, aunque no en
fuer-
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fuerza del Arte del Maeftro Lebrija , que im- 
preíb entonces fola una vez, bien que digno 
de muchas , no pudo fijar el idioma de toda 
la Nación. Fijóle éfte defde entonces, hafta 
el prefente Reynado del Rey nneftro Señor 
Don FERNANDO V I ,  porque la labia Rey- 
na Doña Ifabél, y fus Confidentes, y M i- 
niftros promovieron con ardor indecible eí 
perfefto eftudio de las Lenguas Latina, Grie
g a , Hebrea, y Arábiga, de la Eloquencia, 
Poesía, y todo genero de erudición , y Ja com- 
poficion, y edición de muchas obras en len
gua vulgar. A l principio de fu Reynado en
tró la Arte de la Imprenta en Caftilla. (**) 
La Reyna mandó imprimir muchas obras Caf* 
teílanas,  y  entre los graviíimos anclados del 
gobierno hizo lugar al eftudio de la Lengua 
Latina. La fundación de la Univerfidad de Al
calá por el Venerable Cardenal Giménez, y 
el admirable méthododeeftudios,que en ella 
fe eftableció, la emulación , que con efto fe 
encendió en la de Salamanca, yen  otras an
tiguas , ó  fundadas por aquel tiempo, y los 
viages de muchos Militares, y Corteíános á 
los Eftados de Flandes, y de Italia acabaron 
de quitar de nueftra lengua vulgar todo lo que 
en ella quedaba de áípero, y grofero: y def- 
de entonces quedó la lengua con corta dife-

ren-
(**) No fe hallan ubras imprefas en Cartilla antes dd  año 14 7 4 » 

eneraron á reynar los Reyes Carbólicos.
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renda en el mitino eftado, que oy riene. El 
ufo de ella lia li.io muy vario, fegun los talen
tos , aplicación , ignorancia , o capricho de los 
Elcritores. La lengua es en sí perfecta, y capaz 
de todas las bellezas , que caben en qualquiera 
otra de las muertas , ó de las vivas. Pero ni an
tes, ni aora, ni en adelante la ha hablado, ó ha
blará bien, ni elcribirá en ella con perfección, 
fino quien tenga los principios de Humanidad, 
comunes á todas Lis lenguas, quien eftiidie íus 
particularidades, quien lea los mejores libros, 
quien obferve lin celar , quien egercítetleftilo, 
y quien procure hablar , y elcribir con cuidado, 
y enmienda.

Elle es el compendio mas breve , que ha fi- 
do po/ib Je hacer del nacimiento, y progreíbs 
de nueftra lengua. Vengamos á las eferituras, y 
monumentos de cada ligio , que harán ver mas 
en particular la diverlidad , no folo de la len
gua , fino de la letra también. Pudiéramos le- 
guir el orden millno que en la hiftoria de la 
lengua, bajando de/cíe los primeros tiempos 
harta los cercanos; pero parece mas á propcíito 
comenzar por los manulcritos de los últimos li
gios , harta íubir á los mas antiguos , porque la 
lengua de los monumentos mas modernos fe 
aparta menos de la que ufamos aora > y aíi 
nos es mas fácil de comprehender. Efte conoci
miento nos abre la puerta para la inteligencia de 
los monumentos antecedentes á ellos imme

dia-
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chatamente : efta noticia nos iieba de la mano á 
otros mas antiguos. De fuerte, que cada figlo 
facilita el acceío del antecedente, y íéfubede 
grado en grado , halla el tiempo en que nueftra 
lengua apenas fe puede entender fin efta intro
ducción. Sobre todo, nueftro Autor ufa de efte 
méthodo en fu diícurío, y nos hemos propues
to feguir fu méthodo , y fus pifadas.

E S C R J T V R A ,  T L E N G V A G E
de e ljig lo  X E .

A SI como no ha habido variedad íubftan- 
cial en nueftra Lengua Caftellana defde 

los Reyes Catholicos Don Fernando V , y Do
ña líábél, íegun acabamos de decir; tampoco 
en la eferitura ha habido defde entonces hafta 
aora otra diverfídad , que la de haberle defter*- 
rado , y abandonado juftamente tres linages de 
letras , de cinco , que en aquel tiempo fe ufa
ban. El primero de eftos cinco fue de letra ten
dida , llamada baflardilla , y también Itálica, 
porque en Italia fe le dio principio, ó fe ufó 
mas que en otras Regiones, y de allá nos vino. 
Efta era la mas acomodada para eícribir, y para 
leer, y afi prevaleció entre Jas gentes, que cul
tivaban las ciencias. El fegundo linage era de le
tra redonda, bien formada, en que fe eferibían 
las cofas de mas importancia de Reves, y Vafa- 
Uos, y algunos libros, y fe parecía mucho á la

E que
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que fe ufa aoraenla Imprenta. Eftas dos letras 
baftardilla, y redonda, fon las que hafta oy fe 
coníervan, habiendofe ufado por dos figlosy 
medio , y¿ con mas, yá con menos hermofiira, 
con pequeña variedad de forma, y ayre, afi eti 
lo que fe imprime , como en loque fe eícribe 
de mano. El tercero era de letra llamada corte-  
fana, apretada, menuda, y enredada con raf* 
gos, y ligación de unos cataftéres con otros, lo 
que hace oy bien difícil fu lección. En efta le
tra fe eferibían las Cartas, y Deípachos de las 
Secretarías de los Reyes, de fu Coníejo, y Chan- 
cillería , y en ella fe mandó á los Eícribanos de 
el Reyno, que formalen fus Efcrituras, ponien
do en cada plana 3 * renglones, y x 5 partes, ó  
vocablos en cada renglón (**). El quarto linage 
era de letra, que íe llamó procefada. Venía á 
ler una corrupción defrcglada del anteceden
te , y confiítía en desfigurar la traza, y figura 
de todos los caradércs, por eferibir fin diviíion 
de letras, ni dicciones , formando lineas enteras

en
(**) La Reyna Doña Ifabe'I en una Carta de Arance'l de los Eícribanos de 

Concejo, fecha en Alcalá á 3 de Marzo de 1 <¡03. En otra de Arancel de 
los HfcnUauos del Reyno, fecha en Alcalá á 7 de Junio deJ miímo año, 
}' en otra Ordenanza para los inifmos de la miftna fecha »manda , que fe  
P*gut a di exornara vedis cada hoja He pliego entero , efe rita fielmente 
de buen* letra ccrtclána ,7  apretada , r no procefada : de manera > que 
las planas fean llena* t no dejando grandes margenes y ¿  que en cada 
plana haya á lo menos rreinta t cinco renglones, * quince partes en 
(ada renglón, h ji l.t eferiturafu ~re de mas > í  menos letra y qut lleve 
al Ttfytto> ere. Hallante iniprefos eftos Aranceles en la Recopilación de 
las del Reyno en Alcalá, año x 328. Los mifmos fe hallan
originales , firmados de la Reym , y fobrc-cartados por el Confejo en los 
Archivos de la Ciudad de Toledo, y Villa de Talayera, con la expreítoB 
de que la letra car; efana es aquella mifma, en que eftán cientos-los Aran
celes.
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en Vrna encadenada algarabía, íin Iebantar la 
pluma del papel. Efte modo de efcribir, deíbr- 
denado, y fin regla, fue fácilmente adoptado 
por los que vivían del trabajo de pluma, porque 
con pocas palabras fe llenaba una llana: el mo
do de efcribir era fácil, y ligero, de fuerte, que 
con poco trabajo crecía mucho lo efcrito, y la 
paga. Deípues de la muerte de la Reyna, que 
era tan detenida en mandar, como firme en ha
cerle obedecer, fe olvidó la obfervancia de íii 
Arancel, y por mas de cien años prevaleció ella 
infame letra de procefos, que á muchos ha 
caulado, y caula cada dia la pérdida de fus dere
chos , y á todos nos ha collado muchas lágri
mas en la Efcuela. A  efte linage de letra puede 
reducirle el modo , con que efcribían cartas , y 
otros papeles todos aquellos, que efcribían mal. 
El quinto era de letra , que vulgarmente íe lla
ma Gothtca , y que es, y debe llamarle Ale
mana , eftrecha , y herizada de ángulos, y pun
tas , muy regular en fu formación $ pero difícil 
de leer, porque muchos caraétéres tienen cali 
una milina figura, y no muy agraciada, por fal
tarle la proporción de grueíbs, y delgados , fin 
lineas mixtas para íiiavizar el palo de unos d 
otros. En la forma mayufcula de ella letra fc 
grabaron cali todas las Infcripcioncs de Elpaña 
en aquel tiempo. La forma minufcula folo ík- 
vió para efcribir algún latín, y en las Imprentas, 
cuyo A rte , como nacido en Alemania, trajo

E z con-
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configo á todás partes Iá letra uíada en aquel'
País.

La lámina primera reprefenta al vivo una 
Carta de la Rcyna Cathoiica Doña Ifabél á Don 
Gómez Manrique, Corregidor de Toledo , efi- 
crita en letra cortefana. Tiene poftdata de ma
no de la Rcyna, cuya letra pertenece á la letra 
procefada (**)♦

L A  R E Y N A .

„  y ^ O m e z  Manrique, de mi Confejo , é mi 
,, v J t  Corregidor en la muy noble, é leal 
,, Cibdad de Toledo. Vi vueftra letra , que me 
„  embiaftes en reípuefta de otra, que vos ove 
„  eícripto , por la qual vos di licencia, para que 
„  viniefedes acá , porque con vueftra vifta D o- 
„  ña Juana de Mendoza vueftra muger habría 
„  mucha coníoíacion, y tengos en mucho íer- 
„  vicio el detenimiento , que allá feciftes á cab- 
„  íá de las fíeftas, lo qual vos miraftes, como 
9, yode vos confio , como íiempre miraftes las 
„  otras colas tocantes á mi ícrvicio. Y cerca de 
„  lo que me embiaftes íuplicar, que no vos re- 
„  vocaíe la licencia falta de/pues de las fíeftas, 
„ bien me place de lo fazer, por la confolacion 
„  vueftra , e de Doña Juana vueftra muger, y 
„  efta licencia vos do por doze días para la vení-

„ da,
(**) CuarJaic original«n el Archivo fiter«® de la Ciudad de TuJoio, 

Cajón 1. f. 4, ,
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„-■ 'da 7 é para la buelta, é por otros quince dias > 
„deeftadaacá. Fazedmetanto férvido, é pía-: 
„  zer y que luego veníais , é dejcis allá el mejor, 

recabdo , que pudieredes, íbbre lo qual yo cfcl 
„  cribo á eía Gibdad , para que eftén á la orden, > 
„  que vos les dixeredesde mi parte. De la noble 

Villa de Valladolid á XlX dias de Enero de 
„  LXXXJ años. (ejlo es de 1 4 8 1 .)

Gómez*. Alanrique, en todo cafo Venid 
luego y que Doriajuana ha ejiado muy mal y y  
ejlaba mejor ,jy d tornado í  recaer, de que le  
dixeron, que no Veniades. D em i mano. 
la  Reyna. Ss Por la Reyna. ^  Alfonfo de 
Avila, ss A  Gómez*. AAanrique , de ju  Con- 
fe jo y é fu  Corregidor en la muy noble Cibdad 
deToledo.

He querido poner entera efta Carta, porque 
además de la letra, y lenguage, fe véa la digna
ción admirable de aquella Madre, masque Rey- 
na de la Nación Efpañola, á cuya religión, dul
zura , penetración , prudencia , valor , y defvelo 
continuo debe Efpaña toda la exaltación, á que 
fiibió entonces, y que ha tenido delpues.

La lamina 2.a dice, num. i.° „D on Juan 
„  por la gracia de D ios, Principe primogénito 
„  heredero de los Reynos de Cartilla, é de León, 
„  é de Aragón, de Secilia, &c. confirmo efte 
„  privillegio. „  Efte fragmento es tomado del 
privilegio rodadp , fecho en el Real de la Vega 
de Granada á 3 o de Diciembre de 14 9 2 , poreí

qual

Lam. XU
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quäl los Reyes Catholicos ratificaron las C a p i
tulaciones hechas con los Alcaydes Juzaf Aben- 
comixa, y Bulcacim Elmuléh á nombre de Mu- 
ley Baaudeli, Rey de Granada , pava la entrega, 
de dicha Ciudad, y Reyno. Es el ultimo priviter- 
gio rodado, que fe ha deípachado en Eípaña. 
Confirmanle primeramente los Reyes, defpues 
el Principe Don Juan, ylaPrincefa Doña Ifa- 
bél, fus hijos, todos los Prelados , Ricos-hom
bres , ö Grandes Señores de Caftilla, y de Leon, 
y los Oficiales de la Corona* ¿1 fragmento con
tiene la confirmación del malogrado Principe 
Don Juan (**), y es mueftra de la letra redon- 
d a , ufada en los privilegios.

El num. 2 .° contiene el principio, y fecha 
de una Carta del incomparable Varón D. Fr. 
Francifco Ximenez de Ciíheros, eícrita al Cabil
do de la Santa Iglefia Primada de Toledo,fiendo 
aiin Arzobiípo electo de ella, la qual dice aíi:

„ Reverendos, Venerables , y muy amados 
„ Hermanos, Mucho quiíiera tener logar de po- 
„deryr áviíitar efa nueflra SanSla 1 g ie ß  a  , y  
„Diocefisy por os poder camunycarjo ¿¡aal por. 
„ agora cefa por algunas ocupaciones ̂ que paf-  
» fan tan nece/arias, que non dan logar & ellor 

y  como quiera que la eflada aquí del A íaef-
tre-

(**) Guárdale cite privilegio original ai pergamino, con rueda de colores , blafonada de las Armas de los Reyes,con el figno de ambos» y orlada déla confirmación del Marques Don Diego Lopez Pacheco , Ma* vordomo Mayor del Rey, y de la Rcyna , fin confirmación del Altere* Mayor, como ic folia > en el Archivo de la Cafa de los Bxcelcntifimos Señores Duques de ti caloña > Marque fes de Villeua,ea fu Villa de Eicalona.
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„  trefcuela era menefhr,péro acordé de lo em- 
„  biar a llí por algunos citas, porque os hable, 
„ y  comunique m i defeo cerca de efio , y  de 
„  otras cofas ; que mucho,conciernen el ferV i- 
„  ció de D ios, y  de Quefir as conciencias, y  la  
„  mia. Seale dada entera fe  , como d mí mef- 
„m o 7 y  aquello Vos mego afeüúofamente 
„  pongáis luego en obra. DeTarazonaXX de 
„  Odubre. =3 Vefter F. Ele£tu$ Toletanus (**a). 
La letra del Cardenal participa de la Itálica , ó 
bajfardilla , y de laprócefada. ' - ¿ *

El num. 3.0 íe ha tomado de un libro pe
queño de Autor Anonymo , que contiene un 
Dialogo entre el Autor , un R e y , y un Labra
dor entendido, fobre la diferencia de los Efiados 
del Mundo, cargas del Eftado R e a l, y verda
dera felicidad (**b). La Obra eftá en proía; pero 
la Dedicatoria empieza con ocho coplas de diez 
verfos, de letraredonda, ufada en los libros, de 
efte modo: ’

Reyna de muy gran grandeza,
Y  en todas cofas gran Reyna, — 1
Llena de mucha fabieza,
No venga ante vueftra Alteza

Quien
(**a) Advertimos,para evitar repeticiones, que todos k>s originales, 

cuyo paradero no fe feñaláre , fe guardan , ó en el Archivo fccreto del 
Sagrario , ó en la Librería de la Santa Iglcfía Primada de Toledo.

(**b) Efte Ms. fue antes de la copiofa Librería de Don Garcia de Loay- 
■ fa Girón , Anobifpode Toledo , quien la dejó á fu Sobrino Don Pedro 
Carba jal , Dean de la míírna Iglefía, ydefpues Obifpo de Coria. Efte la 
legó á fu iluftrefamilia de la Ciudad de Plafencia,de la qual pafóal Con
vento de San Vicente,Orden de Predicadores de aquella Ciudad, de don
de han fído conducidos los Tomos Mss, á la Real Bibliothecade Madrid.
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Quien cfte cftilo no peina.
Y íiyo me defverguenzo,
O me mueftro muy oíado,
No por ttobar mas peynadq,
Ni limado, ni afeytado, ¡
Mas por darme algún comienzo.

Mi comienzo en efto toca 
Frimero clara Princefa 
Mi vueftra vafallaboca 
Con gana que no fe troca 
Sus reales manos befa.
Do por no íer de los pocos,
Que fabios veo neferito,
Alli Reyna , me remito 
Al gran numero infinito,
Que el proverbió dá á los locos (**).

El num. 4.0 contiene el principio de una 
Infcripcion , que fe halla en el Puente de Alcán
tara de la Ciudad de Toledo en letra Alemana, 
El color pardo de la piedra , eh que eftá graba
da , lo angofto de las letras, y la unión demafia- 
da de unas con otras , hacen difícil íu lección 
en el original. Copióla el Doíflor Francifeo de 
Pila (**), errando el nombre de Gómez,., en

cuyo
t++) Aunque eflas coplas fe pueden llamar Décimas , porqucc'nftan Je  

«Íifí. verfus , íé diftingucu mucho de las coplas > á qúc Jamos oy el nombre 
Je  Décimas, inventadas por Vicente tfpiiicb natural de Ronda Ja s  qua- 
Ics tuiun n.uclia mayar liarnumia, y conloa anda, l'ent (i halla juntar dof 
Quintillas > pava formar una Decima , aunque no fe guarde la colocación 
«le con!‘ "liantes > que hfpinél inven t i  » deberemos decir > que las Déci
mas Ion mas antigua« que Juan Angel enfu Ttagi-niumph* > ímp-efo en 
* s m . yue$ fe hallan cm ¿líe Ms. y también en ObrasJc Autores masan* 

» imprcJosen el Cancionera general»&c. 
i**/ DtJ'c ¡j>cion>j H ijliri*  d i Ztlgdt « Ub. 1 .  cap. t i .
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cuyo lugar pufo Andrés , equivocándote poc 
la eftraña figura de la G. Dice entera afi;

„  Reydificofe efte arco i  yn-r 
„  duílria y . diligencia de Gom- 
„  es Manrique leyendo Corregidor 
„  é Alcayde en efia Cibdat por íu 
„  Altela, por la qual en el dicho año 
„  de mil C C C C  LXXXIIII. fueron ganados (á)
„  de los moros por fuerza las Villas 
» de A lora , y Lufayna, y Setenill.

De la tnüma letra Alemana es la Infcrip* ummaxn. 
don de la lamina tercera, que te halla en la e£ 
calera de las Cafas de Ayuntamiento de la mif* 
nía Ciudad. Copióla e! citado Doítor Piía,(**a) 
alegando á otro Licenciado Pila mas antiguo,
(**b) y diciendo, que la mandó colocar el Cor
regidor Gómez Manrique. También la copió el 
PJuan Marín, Confcíbr del Señor Rey Don 
Luis I, (**c) haciendo Autor de ella al Principe 
de los Poetas Caftellanos Garci Lafo de la V e
ga, pofterior á los tiempos de Don Gómez. En 
Toledo la atribuyen al Poeta Juan de Mena, 
que no alcanzó el tiempo de dicho Corregidor*
El original dice aíi:

F „ N o 
ta) GAntdós dice con yerro el original.
(**a) Dtfcripe. lib. 1. cap.az*
(**b) Curia Pifaría, lib. 1 .  cap.}.
(**c) Principe CadboUco,tom.lL lib.V. cap.3.
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4Z Efpe&dculo de Id Ñ atnrdlékA  
, . ,, Nobles diícretos Varones,

Que gobernáis á Toledo,
En aquellos efcalones 

„  Defechacf 'las aficiones*
Codicias, am or, y miedo; ;
Por los comunes provechos ’ •
Dejad los particulares,

„  Pues vos fizo Dios pilares 
„  De tan riquifimos techos,
„  Edad firmes, y derechos.

E! num* i.° de la lamina 4.a es fragmento 
deán proccíb, ítguidoaño 144S porD .Ro- 
drigo de Luna , Capellán del Rey Don Juan II, 
Juez Ejecutor Apoftolico de unas Bulas de Eu
genio IV , confirmatorias de ciertas Conftitu-* 
eiónes de Don Gonzalo Palomeque , y D. Gil 
Alvarcz de Albornoz, Arzobiípos de Tole-* 
do. (**) En efte procefo hay unas piezas en La
tín, y otras en Caftellano: y aunque el proceíb 
es todo de una mano, el Latin es de letra A le
mana minufcula, y el Caftellano de letra algo 
mas redonda , y menos apretada que la corte* 

fana . Dice aíi:
„ In nomine Domini. Amen. Per hoc 

prcfenspublicum inftrumentum ómnibus fit 
„ notum, qnod anuo á Narivitate ejuídem mil* 

le fu no quadri rigente fimo quadrageíimo o£ta- 
„ vo, dic vero vicelima. . . .

,,Se-
<**) Archivo de I.iTacitaPri.nada, Alhazcna Z> Arqueta 8 »Leqajo

j *
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> „N o b le s  díícretos’Varones, f " 

„  Que gobernáis á Toledo,
„  En aquellos efcalones 
„  Deféchad* las aficiones*
„  Codicias, am or, y miedo: ; ?
„  Por los comunes provechos ^
„  Dejad los particulares,
„  Pues vos fizo Dios pilares 
„  De tan ríquiílmos techos,
„  Eftad firmes, y derechos.

Laminaxv. El num,i.° de la lamina 4.a es fragmento 
de un proccfo, fifguidoaño 1448 porD .Ro- 

* drigo de Luna , Capellán del Rey Don Juan II, 
Juez Ejecutor Apoftolico de unas Bulas de Eu* 
genio IV , confirmatorias de ciertas Conftitu^ 
ciónes de Don Gonzalo Palomeque , y D. Gil 
Alvarez de Albornoz, Arzobifpos de Tole-* 
do. (**) En eftc procefo hay unas piezas en La- 
tin, y otras en Caftellano: y aunque el proceíb 
es todo de una mano, el Latin es de letra Ale
mana minuícula, y el Caftellano de letra algo 
mas redonda , y menos apretada que Ja corte* 

Jana, Dice aí¡:
„  In nomine Domini. Amen. Per hoc 

pritfenspublicum inftrumentum ómnibus fit 
„ norum, quod anuo á Nativitate ejuídem mil¿ 
„dcíiino quadringenrdimo quadrageíhno o&a- 
„  vo, dic vero vicelima. . . .

,, Se-
Arduv-n <!c !.i raicita Prí.naJa, Alhaiena Z> Arqueta S , Legajo 6.
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yy Sepan quántos efta Carta de Procuración 

„v ie ren , c o m o .. , .  « : j
En efte fragmento fe ve, que efta letra A le

mana minufcuJa es muy femejante á la que fe 
ufó en los primeros cien años defpues de la in
vención de la Imprenta en cafi todos los libros, 
que en ellos íe imprimieron.

Nada hay tan estrechamente unido á la his
toria de los progrefos, y mutaciones de la efcri- 
tura , fegun nota juicioíamente nueftro Autor, 
como la citada maravillóla invención, que íu*- 
cedió en el tiempo de que vamos hablando $ e£ 
*0 es, á la mitad del (igloXV. La hiftoria de 
efte hallazgo * feiicitimo para las letras , no 
puede hacerfe con mayor precilion, y delica
deza, que la hizo el Autor del Efpe&aculo en 
efte lugar. Por efta razón pondremos aquí á la 
letra lo que eferibe fobre efta materia, y es lo 
fíguiente.
: En un hermoío egemplar manuferito de
la colección de los Cánones de Graciano, que 
fe guarda con mucho cuidado en la Bibliotheca 
de los RR . PP. Celeftinos de París, nos advier
te el Copiante , al miíino tiempo que nos dice 
íii nombre, y Patria, que tardó z i mefes ew 
acabar la copia. Con que en efta íiipoficion, fe
ria menefter para facar 4000 egemplares de efta 
colección, emplear 400oCopiftas cerca de dós 
años, ó un Copifta continuado por cali ocho 
mil años: cofa, que fe puede hacer el dia de oy

F z en
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en menos de quatro mefes,poniéndolos al públi
co á un mifino tiempo,y como de un golpe en 
fus manos* Nadie fupo con mas perfección , ni 
aclaró mejor la hiftoria de eñe defeubrimiento 
feliz, que el célebre Trirhemio, (**)que ha
bía hablado muchas veces de eñe afunto con 
Pedro Schoiffcr de Gernsheim , compañero de 
los dos primeros Inventores, y fin cuya induf- 
tria hubiera acafo parado en nada el proyecto. 
Eftando, pues , á íti dicho , y á lo que á cerca 
del origen de la Imprenta nos refiere en el fe- 
gundo tomo de los Annales de la Abadía Hir- 
faugenfe , no es dudable , que Juan Guttenv- 
berg (a) de Maguncia, tubo ácia el año de 
1 440 la primera idea de efta nueva Arte. Gaf- 
tó en elIaGuttemberg quanto tenia, y fe afo- 
ció á Juan Faufto, y á Pedro Schoiffer (b) de 
Gershcim , el primero Ciudadano rico, y el 
fegundo Diocefano , y Fendolifta de Maguncia. 
El caudal de Faufto, y la induftria del joven 
SchoíftÍT, que entonces eftaba firviendo á Fau£ 
to , íacaron á luz algunas obras, aunque prime
ras , masque íópoitables; las mas famoías fon 
la compilación (c) de la Gramática, Rhetorica, ' 
Poética, <$:c* de Juan de Genova, y el efpe jo de 
la faiud deJ hombre, (d) que es cierta proía ri

ma*
<**) F.l AhadTtithcmio murió enVurrrhourg año Je  1 5 1 * .  
ía) También fe Ib uuiu Gtnf£t¡{iht y Zumjunxtu*
(o) Fn Alemán 1 Opiii».

Carhtílicon jMiue.tíis,
|4í CftcHÍitm bnrvAns faivathuts.
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mada de una latinidad muy mediana , con fi
guras formadas de lineas , y fin íombra alguna 
en la parte mas alta de las paginas. Eftas prime
ras impreíiones íe hacian íobre laminas de ma
dera, del mifrno modo que íe ejecuraba yá an
tes en el Japón, y en la China. (**) Efcribiafe, y 
fe trazaba en una hoja traníparente aquello, que 
fe quería: untábale defpuespor el lado de las fi
guras con una cola muy delicada $ y bolviendo 
la hoja, íe aplicaba á una lamina proporcionada. 
De efta fuerte aparecían fiempre las figuras, y 
caracteres, aunque de un modo inverfb , y de 
la derecha á la izquierda. Quando el papel ci
taba bien feco, íe rebajaba con inftrunientos 
agudos toda la madera , que rodeaba las fonales 
de las letras, y de los lineamentos exteriores de 
las figuras. Como ella madera eftaba íocabada 
con profundidad difidente para dár á las lineas 
fe haladas un pequeño relieve (**) íobre el fon
do, fe bañaban todas las piezas , que refaltaban, 
ó fobrefaiían , con tinta difidentemente eípefá; 
cuya compoíicion , y grado de crafitud hubo 
no poco trabajo en determinar. Eftendido def- 
pues un pliego de papel, y aplicado curioíámen- 
te fobre todo, fe apretaba con una prenfa, y fo
caba los trazos de las figuras, y letras, quedan
do en todo el refto un fondo blanco. U n o , y 
otro aparecía yá como convenia, y del modo

na-
(**) Paites tic que entonce« no había en Europa noticias. 
<**) Preminencia i « elevación.
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natural de la izquierda, é la derecha, luego que 
fe levantaba , y bolvia el pliego. No era fácil 
ejecutar efta mifma operación por las dos caras 
del papel, fin confundir, y embrollar las letras, 
y pava vender mejor eftos imprefos, dándoles 
apariencia de manuícritos, fe imprimía fobre la 
cara de una hoja , y fobte la efpalda de otra, y 
pegando con una capa de coladas dos planas en 
blanco, quedaba una hoja enteramente efcrita, 
como fe acoftumbra aora. El egemplar del E f-  
pejo de la falvacion , que eftá en la Bibliothe- 
ca de los Padres Celeftinos, tiene de particular, 
que las hojas no fe encolaron > y afi, á cada dos 
lados imprefos correfponden por la efpalda 
otros dos en blanco , con la intención de pe
gar delpues las dos hojas, ocultando los blan
cos : cofa que defeubre el artificio de elle pri
mer trabajo.

Prefto fe canfaron nueftros nuevos Impre- 
fores de fu fatiga: pues una hoja mal encolada 
Ies liada perder un egemplar, quando la lamina 
eílaba muy uíada. Fuera de efto, las laminas ta
lladas no podían fervir fino á íola una obra. Ef+ 
tos inconvenientes, y la corta utilidad que faca: 
ban, trajo á uno de ellos, que acafo fué Juan 
Faufto, íégun la exprefion de Trirhemio, (a) el 
per,(amiento de trabajar con caradores lepara- 
dos , que fe pudiefen juntar, defunir, y emplear

en
(a) Gentr invtnt$ri}primi^oannh Fduft, » .-f
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en di verías hojas de una miítna obra» ydeípues 
en otras obras diferentes. Pero como las lami- 
nicas, ó piecezuelasde madera , terminadas en 
una letra de relieve, fiendo ( como era forzoio 
que fiiefen ) tinturadas muchas veces, lavadas, 
puertas á fecar, humedecidas de nuevo, muda
das , llebadas ,- y trahídas alternativamente, 
no podian menos de-defcantil Jarte r torcerle,, 
y alterar prontamente fu figura; las dificul
tades te multiplicaban á cada páíb. Recurrie
ron á algunos metales: y fundieron en mol
des preparados á erte efeílo ciertas colunitas 
de plomo, ó de cobre , cada qual con íu le
tra en la una punta. Pero el plomo , y el efta-, 
ño eran demasiado blandos; el hierro, y el 
cobre muy vidrioíbs: de m odo, que todo 
quedaba harto, informe, y de mal lcrvicio. 
A todo falió el ingeniólo Schoiffer, y colman
do de alegría á íus compañeros, les moftró 
unos punzones perfetliíimos, que había in
ventado para formar los huecos, y figuras de 
las letras ; y haciendo también experiencias con 
la mezcla de varios metales, convenientes á 
los cara£tere$ de relieve, para corregir la acri-; 
monia del uno con la-(navidad del otro, fin 
perjuicio de la firmeza , encontró quanto buf-: 
caba. Y he aquí, queyá hemos llegado ala 
perfección de efta Arte. Faufto quedó tan agra
decido á Schoiffer, que le dio á íu hija, y 
quanto tenía 5 y de hecho defpues de la muer-*

te
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te de Guttemberg, y de Faufto continuó Schoif- 
fcr, y mantubo la Imprenta en Maguncia. El 
primer fruto de efte ultimo defeubrimiento 
es la hermofa Biblia, que fe acabó de impri
mir el año de 1 4 6 z ,  déla qual llebóFaufto 
dos egemplares á París , donde todavía fe con- 
íervan. (**a) En Harlem (**b) te halla también 
un egemplar, itnpreío en madera, del Spectt- 
lum citado.

Hace armonía, que en los libros , imprem
ios en madera , no le halle nombre de Imprefcr 
alguno j y alimiíino que no le encuentre el de 
Guttemberg al fin déla hermofa Biblia, imprefa 
con cara&éres de fundición. La caufa de la pri
mera omifion es, que i  íus Impreíos Ies que
rían confcrvar íiempre el ayre de manufcritos, y 
eícondian tanto la Arte como el nombre, para 
facar mayor precio, vendiendo fus impreíos, 
como otras tantas copias , formadas folamentc 
con la pluma. La caufa de omitirle en la Bi
blia el nombre de Guttemberg, es, que habién
dole condenado á adelantar á la fociedad cier
ta íiima de dinero, pareciendole á e l , que 
no la debía , fe difguftó , y feparó de los otros 
antes del año de 14*5 .  Palo á vivir áStraf* 
burgo , y Harlem, reíidíendo unas veces en 
una parte, y otras en otra, hafta que ulti-

ma-
El Autor abrió en lamina la Nota final de cfta Biblia j ijue díce

afi: Prtfent hec opufeutum.
O Harlcmo, Ciudad de Holanda* Odln Dic* Lcí.H .
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mámente bolvió á Maguncia, donde falleció 
ácia el año de 14 6 8 . El eftablccimienro de 
íu Imprenta en Strasburgo, donde trabajó con 
Juan Mentél, y en Harlém, donde, fegun 
parece, trabajó con Lorenzo C oftér, hizo 
creer, mal á propoíito , y fuera de fazon, 
que era preciío buícar ia cana de la Impren
ta en una , 11 otra de eftas dos Ciudades 5 (**a) 
y dio lugar á las hiftorietas, que atribuían el 
hecho, yá á Coftér, á quien dicen , que 1c 
quitó Faufto el principal fondo de las lami
nas , y la gloria de la invención , y yá á Men
tél , á quien Gensfteifch hizo un hurto feme- 
jante, para comunicártelo todo á Guttemberg» 
bien que Guttemberg, yGensfleiích fon uno 
mifmo. En la hermoía Biblia de 14 6 2 ,  en 
el Piálterio de 1 4 5 7 ,  en los Oficios de Ci
cerón de 14 6 5  , yen  otras muchas Obras fe 
hallan fiempre acompañados Faufto, y Schoif- 
fe r , hafta el año de 14 6 6 , en que defpties 
de la muerte de fu Suegro aparece SchoifFer 
íblo. Y  no ponían únicamente fes nombres, 
fino también focaban al público el honor de 
la invención. Y de hecho no podia yá eftár 
fecreta, deípues que Guttemberg fe feparó de

G  íii
(**a) En orJcn í  cfta invención vean fe el R. P. M. Fr.Benito Gernnym* 

Feyinó, Theatr. Cric. eom.i.(Íifc.v- Je  U Magia , 11.54.marg, Don,Salva
dor Manen Antith.replic. á nm a; $iy Don Ignacio de Armeftn yOtnrío, 
Theatr.Anticr.umr. líb .j. dife-51. á num, marg.j 1. La autoridad deTri- 
chcmio 1 y la naturalidad de efta hi (loria parece decidir en favor de Guc * 
ccmbcrg) Faufto, y Schoiíícr del modo que lo hemos propuesto.
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íii compañia. Pero como no era conocida aún 
en París el año de 14 6 2 ,  tubo Faufto el cui
dado de quitar la ultima hoja de íu Biblia , é 
imprimir otra, en que eftá la nota arriba cita
da , en la qual dejó de explicar , como lo eje
cutaba en las demás obras, el nuevo métho- 
do de multiplicar los libros. La hermoíura de 
eftos imaginados manuferitos hizo que lográíe 
en París quanto quifo. Pero entendiendo, que 
fe empezaba á hablar mucho de la prodigioía 
íemejanza, que tenían entre sí todos íusegem- 
plares, y que fe habia brujuleado la nueva in
vención , bajó prontamente el precio , ybol- 
vió i  Maguncia para evitar la perfecucion , ó 
proccío, que le pudieran hacer,por haber vendi
do d precio mucho mas caro de lo que parecía 
judo. % Eílo á cerca de la Imprenta : bolvamos 
ánueilro afunto.

Ei numero a.° de la lamina 4.a es la pri
mera copla de los Proverbios del célebre Mar
qués de Santillana Don Iñigo López de Men
doza, eferitos para inítruccion del Principe 
Don Enrique, defpues Rey IV  de efte nom
bre:

Fijo mió mucho amado,
Para mientes,

E non contralle las gentes 
Mal fu grado:

Ama, é ferás amado,
E podrás

Fa-
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Facer k> que non farás 

Defamado.
Hále tomado de un gran tomo en folio to
do de letra redonda, que contiene el DoElri- 
nal de Caballeros, ó Compilación de las Le

yes de los Caballeros, y Fijos-dalgo, compueP 
to por el Sabio Don Alonio de Cartagena, ó 
Santa María, Obifpo de Burgos: el libro de las 
doce cofasferialad as, que Hercules el grande 
fizjOy compuefto en profa (**) por el deigracia- 
do Don Enrique de Aragón, Marqués de Ville- 
na: y los citados Proverbios con folas las decía« 
raciones breves del Marqués. Efta ultima obra 
fe ha imprefo muchas veces , añadida otra nue
va gloía del Doctor Pero Diaz de Toledo , he
cha de orden del mifmo Rey Don Juan I I , en 
cuyo tiempo, y del Marqués fe eferíbió el cita
do tomo manuferito, fegun confia de la nota 
repreíentada en la lamina, que le halla al ñn de 
él, y dicer

Anno Domini M.° C C C C .° XLVI.® 
quademó eñe libro Johan Alonio 
Calordo del Reyno de León en 
Horozco en el mes de Noviembre. (**)

El numero 3 .u reprefenta el principio de una
G z Car-

(**} Don Luis Velaxqucx en 1 os Orígenes déla Peería Careliana, 
png.4p.dtce : el Marqués de VÍUena efertbié Cn verlo leí trabajes
de tírenles, imprefes, fe, fu» fe cree,en Surges 14pp.cn eftc libro nía- 
nufcritn nada liay en verfo.

(**) Fue elle tomo manufcnci» de la Librería del Señor Loayf* Girón, y 
• y  de U Kcal de Madrid. £1 Marqués de Sanullaaa murió añu i+ f 8.
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Carra, efcrita por Ferrand A lfonfo , Caballe
ro de Toledo, Regidor de la Santa Herman
dad vieja de aquella Ciudad, y fu Procura
dor en la Coree de Valladolid, en que dá 
cuenta á los Alcaldes de dicha Hermandad de 
fas negociaciones para la confirmación de los 
privilegios de ella. Ha parecido ponerla en
tera , porque tiene mucha gracia el ayre fan* 
farron, y enérgico, con que fe explica, y las 
ironías focarronas, con que Ce burla, hablando 
de veras.

„  Señores, parientes, é amigos, Diego Ter- 
t, ryn, é Pero Ferrandcz, Alcalles. Yo el vueftro 
„  Ferrand Alfonfo me vos embio encomendar. 
„  Plega vos faber, (a) que deípues que vos elcri- 
„  vi con el vueftro orne, que me vi en afaz (b) 
„  trabajos con ellos Señores del Confejo, falla 
„  tanto, que me mandaron (c) la Carta de la 
„  Hermandad fin la claufula del Pero , (d) que 
„  vos embié decir. E denieganme la Carta del 
„  Seguro, que non la quieren dit contra los 
„  Alcalles, é contra el AJguazil, porque dicen, 
„  que fon jufticia. Juro á Dios non sé, qué me 
„  faga, que cada dia me ponen debates nuevos. 
„  Pero juro vos, que atanto ge lo (e) reñiré

7»ef-
<n) Plega vot faber, fabeJ. Plega áel latíao placeat.
(b) muchos.
(el) Afondaron, dieron , libraron. También fe toma otras veces

e»tbun ',*i como mas abajo, 
id) Pero, excepción, rcftriccion-

*°r
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efto, como el Pero de la otra Carta. E á la 
fin la Carta del Seguro jfe dará con la ayuda 
de D ios, (alvo que la tardanza me deíelpera, 
é me daña, que veo pereícer mi facienda 
con la tardanza. Rogat á Dios por m í, é por 
ellos libramientos, que ponga Dios íu gra
cia , que á poder de voces, é de razones, c 
de porfía con derecho, é de la vergüeña , (f) 
que han, libraron la otra Carta: non sé lo 
que farán de ella otra del Seguro. Dios embie 
íii gracia. E de las otras peticiones, que man
dados, non olo facer cola, falla que primera
mente lo véa con el Arzobifpo, por non aña
dir en la enemiftat, (g) porque non es bueno 
comenzar las tales colas, para non íalir con 
ellas. E en elle acuerdo, é coníe/o es mi Señor 
el Dean. E Ci alguna cola cumple, que vos 
lieve (h) delta Feria del dinero, que me ío- 
bráre, embiat mandar, é yo faré. E entre tanto 
que ali libro, yré yo boleando de que coma. 
E Dios vos dé íu grada. Eícrita en Vallado- 
lid , Jueves diez é ocho dias de Febrero. ZZ 
Ferrand Alfonlo. =3 E otrofi, lábet, quel Lie. 
fijo de Garci González Franco, que dijo, quel 
Arcediano de Arevalo,que avía dado por qu ito 
(i)á Pero (j) Ferrandez de las Cuevas,é que avía

(f) Vergüeña, vergüeña.
(g) En U  enemiftat» enemiga. 
<h) L iev e  , lleve.
<¡) ¿luito 3 libre , abfuelto.
(¿) P e t e » Pedro.
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„  foltado á los fiadores de la carcelería. Es rae- 
„  neftcr, que aunque aíi fea, que le fea leydo el 
„  mandamiento del Arzobilpo, que levó el Ca- 
„  balíero de Talayera, é non enredes (k) de la 
„  tal fentencia de burla, (*)

En cíefto, efte a£tivo, y pertináz Procu
rador logro la Carta del Seguro, que eíperaba 
para las tres Hermandades de Toledo ,  Talaye
ra , y Villa ( oy Ciudad) R ea l, la qual fe de£ 
pacho en 2 ó del mifino mes de Febrero, año 
de 1 4 1 7 ,  por mandado de la Reyna , Madre, 
y Tutora de Don Juan el I I : y efta Carta, que 
defpues íe íbbrecartó dos veces por el míírno 
Rey en mayor edad , y que ha fido íucefíva- 
mente confirmada por todos los Reyes, hafta 
nueílro Señor Don Fernando V I , (**) es defdc 
entonces el apoyo de todas las grandes juriídic- 
ciones, preeminencias, y derechos de todas 
tres Hermandades. Su fundación es mucho ma? 
antigua , porque la política admirable de Saja 
Fernando III dio principio á la Hermandad de 
Toledo año 1 2 2 0 ,  (***) autorizando á todos 
los Colmeneros , para períeguir los Vandola- 
ros , y Salteadores del termino, y montes dq 
Toledo, que eran muchos con el abrigo de la

ve-
Sr4‘m curedei, no hagais aprecio.

(* Hállate en el Archivo de dicha ¿"¿«M Herméudéd xfitj4 de TWed«,
Ors'^sul en papel eructo moreno. *
(**; Madrid tic diciembre de 1746.

i*n Privilegio rodado , dclpachado ce Toledo á 1 de Macee * Era de Iljí.
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vecindad de la frontera de los Moros. Aumen
táronle eftos Vandidos con las diíenfiones ci
viles entre Don Aloníb el Sabio, y fu hijo Don 
Sancho IV , y  la menor edad, que le figuió de D. 
Femando IV, llamándole todos ellos Golfines^ 
y eligiendo entre sí una cabeza con nombre de 
R e y , llamado Carchena, con daño graviíimo 
de todo el Reyno de Toledo. Efto obligó á 
los Colmeneros , y Ballefteros de Toledo, Ta- 
lavera , y Villa-Real, á unirle en Hermandad, 
para períeguirlos. ‘Los Reyes foftubicron con 
grandes franquezas efta acertada reíolucion , y 
ali crecieron las tres Hermandades, hada fer, co
mo Ion oy , Tribunales ¿ompueftos de la pri
mera Nobleza de eftos Pueblos, y fus tierras. 
Llámale Hermandad Vtejay á diftincion de las 
Hermandades, mielas , que por la miíma ne- 
ceíidad , y fines eftablecieron los Reyes Catho- 
licos.

El numero 4. ° dice aíi: „  E defpues defto 
„  en la dicha Cibdad de Toledo, Viernes 
„nueve dias del dicho mes de Agofto del 
„  año lulo dicho de mil e quatrocientos é nue- 
„  ve años, en prefencia de mí el dicho No- 
„  tario....

Es fragmento de un teftimonio, dado por 
Antonio Sanchez , Notario, de los requeri
mientos hechos por Juan Gonzalez, Cerero, 
y Arrendador por la Capilla del Rey Don 
Sancho I V , del derecho que la pertenecía

del
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del Almojarifazgo de la carne de Toledo > eC* 
to es, cinco arreldes (**a) por cada res ba
dina , y dos por cada res obejuna, y cabru
na , contra unos Carniceros. (**b) Además 
de la mueftra de la letra procejada del prin
cipio del ligio X V , tiene efte inftrumento la 
eípccialidad de eftár eferito en forma de ro
llo , en tres pliegos de papel , y un pedazo 
de otro, coíidos á la larga, uno deípues de 
otro, eícritos por folo un lado, y repetida 
la firma, y rúbrica del Notario en todas las 
junturas por la parte opuefta. Efte fue el mo
do regular de eferibir los proceíos judiciales, 
y algunas Eícrituras de Contratos, demafiado 
largas, aíi en pergamino, como en papel. 
También fe eícribian tal vez en quadernos 
de hojas plegadas, y dobladas como aora. 
El méthodo de eferibir en rollos ( aunque an- 
tiquilimo, y que dio nombre á los volúme
nes á Vohendo) era por extremo incómodo 
para el manejo de los papeles, y folo bue
no para que eftos fe deftrozafen, ó perdie-, 
fen del todo, habiendo procefo de 2 0 ,3 0 ,  
y mas varas de largo, no obftante que los 
antiguos eftaban muy lejos de los rodeos emba
razólos, que oy confumen a los litigantes. Pro
hibió efte methodo Don Pedro Tenorio, Ar-

zo-t
<**al C.uU Atr d¡le es pefo de quatrt> libras de i  ti onxas.

„ I-oíée efte niomimentf» el P. Andrés Marcos L'urricl, de la Compa
ñía de Jd u $ , á quien k» entregaron en la Yilla de Ajofrin, ¿  tres leguas 
de Toledo. 0
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zóbifpóde Toledo, en lits Tribunales Edeííafi- 
ticos , en el Synodo de Alcalá, año de 13  7 9 
(**), y en el reynado de Don Juan el II íe prohi
bió también á ios Eícribanos fcglares. De mo
do , que aun los privilegios rodados le empeza
ron ádeípachar en forma dequadernos, eftre- 
chando las ruedas, y las colunas de los Confir
mantes. El modo antiguo ha quedado todavía 
en Roma en los Deípachos de Canonización, 
que por eíb íe llaman Rótulos, ello e s , roldes, 
ó rollos á rotando , y en otros Deípachos.

E S C R .I T V R A , T  L E N G V A G E
' de e l fig lo  X IV .

N  efte figlo, á pelar de la variedad de
manos, y habilidades diferentes , pode

mos reducir todos los linages de letra, que 
fe ufaron en é l , á folos dos. La dividen de 
éftos puede tomarle de la diferencia de los Def- 
pachos Reales , y aíi llamaremos á la una letra 
de Privilegios, y á la otra, letra de Albalaes. 
La primera era redonda, fin raígos, poco diver-

(**) Intitulo Taxario S'.ripturarnm Motar iorttm. Por (juaneo falla
mos , cometidos muchos engaños en losprocefos , que andan en rollo ,tt 
viene mucho daño á las parces > por le refgar , ó perder alguna tira de 
aquellas délos procefus ,et otrofi , el Juca, non lo puede tan oicn veer, 
nín examinar, por quanto c!lá i atrincada» é la feripeura » que ha de eliaf 
yufo , eftá fufo , en tul manera > que por cada cola, que en él haya de 
•veer ,fe ha de defen volver, et acactce , que portales defenvdvimicntos 
fe deícofen los proceíos » ¿ defpues quando los coofen , non aciertan en 
los ordenar por aquella orden , que etlaban primero : Por ende ordena
m os, Se mandamos, que todos los proccfos le ordenen por libro »cale 
traslade cü ellas culo lo que patare en el pleyeo »3cc.

Tom. X III. H
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fa de la que de eíte genero fe ulo en los dos fin
gios antecedente, y Iiguiente , corpulenta , cla
ra , y hermoía , propria de los privilegios roda
dos , de los libros bien eícritos, y de las eícritu- 
ras de mas importancia entre losVafallos. La 
fcgunda era e (trecha , de trazos delgados, raiga- 
da, poco diferente en lubftancia de las letras 
cortejaría , y procefada del ligio íiguiente, y 
que yá defdeel antecedente fe ufaba en los AI- 
balacs, Cédulas, Ordenes, y Cartas de menos 
importancia de los Reyes, y en las Cartas mifi- 
vas, Ziiítiumenros, y Comercio común de los 
Vafallos, y aun en algunos libros, 

lam.v. Elnum. r.° de la lámina 5.a es el principio 
de un quaderno autentico de ocho hojas , con 
íeilo pendiente de cera , de las Cortes, que Don 
Fernando IV celebró en la Villa de Medina del 
Campo , firmado en 8 de Junio , Era de 1 3 4 3 .  
año de 1305 , que dice:

„  Sepan quantos efta Carta vieren, como 
„  Nos Don Ferrando , Rey de Caftilla , de To- 
„  ledo, de León, de Gaílicia , de Sevilla , de 
„Cordova.de Murcia, deJaben, del Al- 
»gar^e , et Señor de Molina, eftando en las 
„  Cortes, que agora en Medina del Campo 
»feyvndo y contigo la Reyna Doña María 
„ mi m'tdre.........

El nuia 1 eftd tomado de un Codigo ma- 
nuícrito, que entre otras colas contiene dos pe
dazos , que lian quedado, de dos grandes Obras

de
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de Agricultura en Caftellano antiguo, de las 
quales la una tenía ciento y fíete Capítulos , di
vidido cada uno en muchas partes; es de Jetra 
redonda con algún ayre de la tfquinada, ó A le
mana , y dice afi:

„  El Capitulo primero fabla de nombrar las 
„  aguas, et lüs naturas, et fus obras , et de lo 
,, que pertenefce á toda natura de las planetas 
„  ( lee planetas , efto es , plantas) et departcfe 
„  en quatro partidas: la primera partida es de 
„  las aguas de los pozos. Sabet, que las aguas, 
„  que gobiernan las planétas, et las yerbas, et 
„  que mejoran con ellas , ion quatro naturas. 
„  Las aguas de las luvias, é las aguas de los rios, 
„  et las aguas de las fuentes , et las aguas de los 
„  pozos. Enos fablarémos íobre cada una dcllas 
,, en fu parte , fi Dios quiíler. La tegunda parti- 
„  da es del agua de la luvia , que es mejor de to- 
„  das las otras aguas, y fafe pro (a) á todas las 
„  plantas de los arboles, c de las yerbas, por- 
„  que es agua fabroíá , & húmida , ettemprada, 
,, et reícibe la tierra muy bien , et entra bien en 
9, ella con todas fus partidas, et nof finca (b) fo- 
,, brelafaz de la tierra raftro ninguno, et es con- 
w venible á las verduras, que s’ lie van (c) fobre 
„  pié delgado, ral como fon las coles, & las 
v  berzas, é las berengenas , et las otras que les

H z  »fc-
00  Pr» , provecho.
<b) Hoi»Jine* , no le queda.
(c> g u c  *3 jHva»,quc(c  elevan, ó le v i t a »

*
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„  femcjan. E la natura defta agua fe fciiieja’ coh, 
„  la natura del ayre. La tercera partida es de las 
„  aguas de los rios. E eftas aguas íe departen en 
„  fes naturas en fequedat, et humidat, et aípe- 
„  redumbre (d), é Ion todas buenas , é conveni- 
„  bles á todas las plantas, éá  las yerbas, añil 
„  como es el lino , é las calabazas ,é  las bercn- 
„  genas, et los ajos , é los puerros, é las za- 
„  ñaorias, et los rábanos, et los nabos, etlos 
,, cogombros , é todas las otras colas, que les 
„  femcjan. E las aguas de los rios fuellen (e) la. 
„  humidat de la tierra 5 et por eíb á menefter 
„  todas ellas colas, que nombramos, que han. 
„  las rayees ñacas, mucho eftiercol con el agua 
„  del rio , por la flaqueza de fus rayees, é por 
„  que non tiran la humidat, et por que non de£ 
„  cienden mucho lo tierra (f ) ,  <Scc.

El num. 3 o reprefenta el fin de un tomo de 
Poesías Callcllanas de Juan Ruiz., Arciprefle 
de H ita , y dice afu

„  Era de mil é trecientos é fefenta é ocho
años

„  Fue acabado elle libro pot muchos males, 
c daños,

„  Que facen muifehos, é mtinchas á otros 
con fes engaños,

» E
(J) ^ifr ertdnmkre, afpcreia.
te) Tufllfti »quitan.
(O *í ó j títbajo Je la tierra.
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r „  E por moftrar á los íimpres fibras évcrzos 

eftraños (**)

Según efto,florecía el Autor año de r 3 30, 
fi cita copla es puerta ¡por é l , y no por el Co
piante. De erte Poeta hizo mención el ya cita
do Marqués de Santillana en una Carta muy 
erudita , en que recopiló la hiftoria de la Poesía 
vulgar, cuyas.palabras alegaremos deípues.

El num. 4.0 dice a íi: „  Aquí comienza el 
„  libro de las Leyes , que fizo el muy noble Rey 
„  Don Alfonío , por la gracia de Dios, Rey de 
„  Caftiella, de Toledo , de León 7 de Gallicia,

,, de
1 (**) Erte tomo , que fe guarda en la Librería de 
Toledo , c a j.17 . num. 10 , eftámuy falto en el prin
cipio , y  en el medio. Otro egemplar de las obras 
del mifino Poeta , mucho mas abundante , aunque 
no del todo completo , guarda D. Benito Gómez 
G ayo íb , Archivero de la Secretaria de Efiado , di
ligente indagador de nueftras antigüedades eruditas, 
en cuyo principio íe hallan ertos veríos, en que fe 
deícubre el Autor.

„  Por que de todo el bien es comienzo, c raiz ;
. ,, La Virgen San&a Maria : por ende Y O  JU A N

R U IZ
„  Arciprefle de F IT A  dello primero fiz 
„  Cantar de los fus gozos fíete , que aíi diz.

A l fin de cfte Codigo puíb el Copiante efta nota: 
Erte libro fue acabado Jueves 2 } dias de Julio del 

,, año de nueftro,Salvador Jefu-Chrifto de 1389 . „  
Veafe Velazquez Origiti» de la Poefia CgJicllatiA) 
deídelapag. 36.
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6.2 EfpeBaculo de la Naturaleza. 
de Sevilla ,*de Cordova, de::: Es tomado de 

unCodigo hermoíamente eícrito en pergamino, 
iluminado de oro , y colores, que contiene el 
Ordenamiento de Alcalá de Henares , hecho 
por Don Alonío XI en Jas Cortes de la Era 
1 3 86 ,año de 1 348 , renovado , dividido en 
títulos, y confirmado por el Rey Don Pedro ía 
hijo en las Cortes de Valladolid, Era de 1389* 
Tiene al principio el figno, y rueda de dicho 
Rey Don Pedro , como los Privilegios. Síguele 
á elle la Pragmatica confirmatoria, y luego em
pieza el libro de Ordenamiento , íegun hemos 
copiado. Al fin pufo el Efcritor fu nombre con 
letras mayufculas de oro , y colores, de eftc 
modo:

„  Yo Nicolás González, Efcribano del Rey 
„  lo efcrebí, é iluminé.

Efte Codigo tiene también las Armas del 
Arzobifpo Don Pedro Tenorio, que fon un 
Leen rapante, barrado horizontal mente de oro, 
y rojo, y todo junto inclinará creer , que efte 
Codigo es el miííno, que fe eferibio para la Cá
mara del R e y , y fe (èlio con fello de oro (**). 
La importancia de efte Ordenamiento Real de 
Alcalá es igual á ili deígracia. Jamás fe ha im- 
prefo , y fin embargo es Quaderno autentico,

.(**) Haltafccftcpreciofo Codigo en la Librería de Toledo Cnj. 2<£* 
imm. 1 8. fc-.n lami'.nu Uayocrns tres egcmplares manufemos del miimo 
Ordenamiento Real de Alcalá * antes déla corrección del Rey Don Pe— 

ro , y »ñas pequeñas gloCu del Obifpo Don Vicente Arias de Balboa» cî *
ladas pur Natboiu.

con*



* Paleograpila E(parióla. 6 $
confirmado por los Reyes ítícefores, autorizado 
por la Ley I de Toro, iníerta en la nueva Reco
pilación , y es uno de los Códigos legales, á que 
fe debe cftár en las deciílones. Pero le ha quita
do el nombre, y autoridad una compilación 
formada por el Do&or Montalvo, que ha (ido 
impreía muchas veces, y gloíada, pidiéndole 
para ello licencia al Emperador Carlos V  , aun
que ni es autentica, ni tiene autoridad, ó con
firmación alguna Real.

El num. s.° mueftra la letra mayufeula de 
eñe figlo XIV , tomada de una Inícripcion muy 
bien eículpida en una piedra de vara de alto , y 
dos tercias de ancho , orlada de catorce deudos, 
con blálon repetido de un Lobo azul fobreoro, 
que íe halla en una Capilla de la Iglcfia de el 
Real Convento de R R . PP. Aguftinos Calzados 
de Toledo , Fundación del Rey Don Alonlo el 
Sabio , y dice ali:

Aqui yace Juan Sánchez de 
Velafco, que Dios perdone, fijo 
de Don Lop de Velaíco, Caball 
ero bueno, c onrado, de buen 
a vida , amigo de D ios, quiílo, é a- 
mado de todos los buenos, é 
délos altos, ¿grandes Senno 
res de Cartilla. Et fino de edad 
de X L11. annos en diez e íeisdia 
s andados del mes de Marzo E- 
ra de m il, e C C C C , é 111- annos.

De-



64 EfpiBaculó He la Naturaleza.
Debajo de efta Infcripciorv hay otra moderna, 
en que fe advierte, que efte Caballero fue Señor 
de la Villa de Saxa en la R io ja , y que renovan-: 
dofe la Capilla año de 15  8 3 , & halló'entero el 
cuerpo , y íin corrupción la madera del atahud* 
y el aforro de o ro , y leda. Redúcele en ella íit 
muerte al año 1 3 6 8 ,  pero debe reducirfe, ba
jados Idos 3 8 años, al de 13  6 5 •

Ntramos enelGglo,, en que fe, hizo en
Caftilla nuevo plan de l e n g u a y  Ierra, y 

en que íe dio nuevo luftre, por no decir nuevo 
ícr , a ambas á dos. Por efta razón , aunque el 
método de efta Obra nos ciñe , á dár folamente 
un cfpecimen, ó eníayo paleographico Cafte- 
llano , daremos de efte ligio mas mueftras de 
lengua, y letra , que de los demás. Defde efte 
ligio empezó la diftincion de las dos letras, que 
liemos llamado gallarda , y redonda de Privile
gios , y ordinaria, y rafgada de Albalaes7 y am
bas íe eícribieron en efte ligio en Caftilla con 
quanto primor, y delicadeza cabe en una , y en 
otra. Efto no quitaba , que los particulares eferi- 
biefen í'egun la diferencia de pulfo , habilidad, 
cuidado , deícuido, ó priefa de cada uno, como 
¿lora fucedc.

El
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-í : Paleographia Efpanòla. 6 $
El num. i .°  de la lamina 6.* reprefenta la uminaYt 

firma original del Infante Don Sancho de Carti
lla, hijo de San Fernando I I /, entonces Ele&o, 
ó Adminiftrador y  y dcípues coníagrado Arzo- 
biípo de T oledo, que dice:

„  Nos S. {Sancim )T>ei grada Toletanaí 
„  Seáis Ele&us Hiípaniarum Primas Domini Re*
„  gis Cancellarius SS. {fubferibo ) &  confirmo,

Hallaíe en una Conftitucion , que hizo en 
fia Villa de Brihuega á 23 de Julio, Era dfe 
1 2 9 6 , 0  año 1 2 5 S , libertando á las Dignida- 
des , Canónigos, Racioneros, y Capellanes de 
fu Iglefia del tributo de la LuEluofa. (**) La le
tra mueftra el cuidado , con que le hizo educar 
íii Padre San Fernando en íii niñez. Delpues ic 
embió á eftudiar á París, luego le hizo Canó
nigo de Toledo, bajo la dirección del Sabio 
Arzobiípo Don Rodrigo Gimeaez de Rada.
Fue Abad de Santillana, y Santander, y Arcedia
no de Toledo , cuyo Cabildo le eligió por fu 
Prelado, con licencia , y aprobación, ó voto 
fimultaneo del R e y , representante del Puebla, 
fegun derecho , y antigua coftumbre de la Na
ción, confirmando fu elección el Papa Innocen- 
cio IV , que le dio licencia de ufar las veftiduras 
Arzobiípales, fin eftár coníagrado.

El num.2.0 erta tomado déla cabeza del
I Tra-

(**) Lu&uofa fe llamaba una alhaja , ¿p irca  precióla« que debía darle 
al Prelado, del efpnlio'de los Clérigos difundís- &uu dura clU coílurabrq 
en algunos purages de Eipaáa.

I



66 EfpeBdculode faNaturatez„d. 
Tratado, ó Capitulaciones Matrimoniales, he
chas en 1 5 de Septiembre, Era de 1 3 29 , año 
de 1 2 9 1  , entre Don Sancho IV , y Doña Ma
ría , Reyes de Caftilla, y D oa Denis, ó Dióny- 
fio, y Santa Ifabek.Reye$tde Portugal,, para él 
caíamiento del Principedefpües Rey Dqn Fer
nando IV de Caftilla -, y Doña Confianza de 
Portugal. Efta fue una de las grandes, y fantas 
emprefas del eípiritu pacificador- de la Reyna 
Santa Iíábél, y el ,Tratado empieza afi: í '.

„ I n D e i  nomine. Amen. Sepan quantos 
^ efta Carta vieren , como Nos Don‘Sancho, 
„  por la gracia de Dios,Rey de Caftiell?ydeLeon9 
„  de Toledo, de Galhcia^de Sevilla, de Corda- 
,, va, de Adunia, de Jaben, et del Algarbe, 
„  por Nos , jet por la Reyna Doña María mi 
„  mugier, et por el Infante Don Ferrando nueír 
„  tro fijo primero , et heredero. ¡Et Nos Don 
„  Denis , por efa miíina gracia, Rey de Portu- 
„  gal, et del Algarbe, por N o s, et por la Reyna 
„  Doña Iíabél mi mugier, et por la Infante Do- 
„  ña Confianza nueftra fija , por muchas cofas, 
„  et por muchas razones, que íábemos, et en- 
„  tendedlos, que ferán á gran férvido, &c.

EInum.3.0 mueftra lahermofa letra, con 
que en la Capilla de San Eugenio de la Santa 
lgleíia Primada de Toledo íe halla en una hor
nacina muy adornada de labores antiguas de ef- 
tuco el Epitafio del célebre Alguacil de Toledo 
Don Fernán Gudiel. No folo eftá en Caftellano,

f r
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; Paleographid Efpanola. ' '6 f
fino en verío, y es uno de los monumentos ínas 
antiguos de nueítra Poesía vulgar.De be leerle ad:

,> Aquí jaz Don Fernán Gudiel,
,, Muy onrado Caballero,
„  Aguacil fue de Toledo,
„  A  todos muy derechurero. (a)
„  Caballero muy Fidalgo,
„  Muy ardit, é esfbrcado,
„  E muy faccdor de algo, (b)
„  Muy cortes, bien ratonado.
„  Sirvió bien á Jhelü Chrifto,
„  E á Santa María,
,, E al Rey , é á Toledo 
„  De noche, c de dia.
,, Pater nofter por íu alma 
„  Con el Ave María 
„  Digamos, que la reciban 
,, Con la íu compañía.

„  E finó xxv. dias de Julio , Era Mil.CCCXVL 
que es año de 1 2 7 $ ,  reynando Don Alonío el 
Sabio.

En el numero i .°  de la lamina 7.* íe lee: um.rn 
„Scriptus eft liber ifteToleti Civitate Regia,
„  Regnante Rege Aldefonfo ibidem, & in CaG 
„  relia, &  Legione, Gallecie, Cordube, Murcye,

Sibilie, &  Jáheni, Fratre íuo infante Sancio,
„  Elefto, Regente Eccleliam Toletanam. Lue
go combina diverías atentas aíL

I 2 Año
(a) Dertchurtr* , juft-o en dar á cada uno fu derecho en los Juicios.
(V) 'F'* V d tr  de , haccdof de lúcn, ó de limoGtt*

■ t.



'6 8 EfpeBacÚló de U NaturdíezjL
De Adám. 6 5 7 9.

* D  la población de Toledo 264-6. ^V^dc
Xño. SDe la Era dei Celar......... .. 1 2 9 1 .  Mayo.

i  De la Encarnación...............  12  5 3 •
Del reynado del dicho Rey... primero.

Efta letra, y fecha tiene un libro de pergamino, 
copiado de otro mas antiguo, que contiene una 
compilación de documentos, y Bulas por la Pri
macía de Toledo. EfteCodigo es famofo por 
dos Cathalogos, que tiene al principio , de A r- 
zobiípos de Toledo,y de Sevilla. Lo es .mas,por
que de el copió el Señor Loayfa la relación,que 
imprimió de las diíputas del Arzobifpo Don 
Rodrigo en el Concilio Lrteranenfe ante Inno- 
cencio III. Se ha dudado de la aísiftencia de e£ 
te Prelado en dicho Concilio, y de la : antigüe
dad de efta relación 5 mas la afifténcia es cier
ta , y fe puede probar con muchos monumen
tos. La relación eftá incorporada en efte tomo 
de letra de la mifma mano ,y;con  dibujos de 
la mifma traza que otros , de que eftá adorna
do todo lo demás. La fecha es , corriendo aún 
el año primero de la muerte de San Fernando, y. 
por conllguicnte del reynado de Don Alonfo el 
Sabio.

A  efta fecha fe figue añadida en el mifma 
Codigo de letra curfiva de Alcalaes, pero del 
mifmo tiempo con dibujos del Papa, y Arzobis
po á los Jadosja copia de una Bula de Gregorio 
IX, que dice afi, fegun demueftra el num.2.
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r Paleografia Efpañola. 69
„ In  Regiftro Domini Grcgorij Papa? IX. 

„  Libro IV  contra Ifpalenfem Arduepifco- 
„  pum.

„  Gregorius Epifcopus , Servus Servorum 
„  Dei, Venerabili Fratti Archiepifcopo Toleta- 
„  no, falutetn, &  Apoftolicam benediftionem. 
„  Licer Venerabili Fratti noftro Gucerrio, C or- 
„  dubenfì Epifcopo , munus coniecrationis ma.- 
„  nibus proprijsduxerimusimpendendum : N o- 
„  lumus tamen tupientes, cuilibet jus (uum ille- 
,, funi confervare, ur per munns coniecrationis 
n noftre juri tuo, &Eccle(le Toletane aliquod 
„  prejudicium generetur.

E1 nurxft 3- hace ver la hermoià letra de re
lieve, dorada, y de cerca de dos pulgadas de a Irò* 
con que el Rey D. Aloniò X , ó Sabio, mando 
grabar la Inícripcion, que oy (è ve (obre el arco 
de la Puerta fegunda del Puente de Alcantara da 
Toledo ácia la Ciudad. Por fer tan curióla , c  
importante para la Chronologia , fe copiará (e- 
gun el nuevo, y exa£ta reconocimiento, que (a 
ha hecho del originai.

„  En el anno de M.é CC. é LVIII. anuos de 
„  la Encarnación de N.ro S.OT Jefuchrifto fué eL 
„  grand diluvio de las aguas , é comentó ante 
„  del mes de Agofto r é duró fatta el Yueves xx 
„  é vi dias andados deDeciembre, ¿fueron las 
„  llenas de las aguas muy grandes por todas 
„las mas de las tierras, é ficieron muy grandes 
„  dannos en muchos logares, e íennaladamieii-

» tee



70 EfpetJaculo de la Mataralezjt-
„  tre en Eípanna, que derribaron las mas de las 
„  Puentes , que yeran , é entre todas las otras 
„  fue derribada una grand partida de efta Puen- 
„  te de Toledo, que ovo fecha Halaf, fijo de 
„  Mahomat Alameri, Alcayd de Toledo , por 
„  mandado de Almanfor Aboaamir Mahomat, 
„fijo  de Abihamir, Alguacil de Amir Almo- 
„  menin Hyxcm , é fue acabada en Era de los 
„  Moros, que andaba á efe tiempo en CCC. é 
„  LXXXV1I. annos, é de sí fico la adobar, é 
„  renovar el Rey Don Alfbnfb, fijo del no- 
„  ble Rey D. Ferrando, é de la Reyna Donna 
„  Beatriz, que regnaba á efa fazon en Caftiella, 
„  e en Toledo, en León, é en Gallizia , en Se- 
„ villa , é en Córdoba , en Murcia, é en Jaén, 
„ en Baeía , é en Badalloz, é en el Algarve , é 
„  fue acabada el ochavo anno, que él regnó 
„  en el anno de la Encamación de M. C C  é 
„  LVIIII. annos, é efe anno andaba la Era de 
„  Celar en M. é CC. é LXXXX é VIL annos, 
„  c la de Alexandre en M. é D. é LXX. an- 
„  nos, é la de Moyfen en dos M. c DC. é L. é 
„  I, anno, é la délos Moros en DC. é L. é VIL 
„  annos.

Otras Infcripciones hay del miímo tiempo 
de letra igualmente hermoiá. Mas no todas fon 
afi. También las hay de letra fea, y mal graba
da , porque entonces, como aora , era deft 
igual la habilidad, y primor de los Artillas* 
Solo precede once años á eíU Inferipcion del

Fuen-



Paleograpbia Efparióla. 7 1
Puente otra en veríbs Latinos rythmicos , lla
mados Leoninos, del fepulcro de Pedro Illan, 
que murió año 1 247 .  fin embargo la letra fe 
-diferencia tanto, como fe vé en el num.4. La 
lapida ( que eftá en la mifma Capilla , que la del 
Alguacil Fernán Gudiel) dice entera afi:

7y Qni ftatis coram properantes mortis ad horam,
,, lbitis abíque mora, nefritis qua tamen hora.
„  Sic ego nefeivi, niíi quando raptus abivi.
,, Clarus eram Miles 5 clara de ftirpe creatus 
„  In ciñeres viles hic intío vertor humatus.
„  Ergo vos fani pro me Petro Ju lian i 
„  Deprecor orate, precibus me poico luyate.
„  Obitus meus XXVII, die Februarij, Era M.

„  CC. LXXXV.

A  los Genealogiftas toca averiguar de qué fami
lia era efte Caballero tan efclarecido, y quiénes * 
ion oy, deípues de mas de s 00 años, íüs defen
dientes. Baña íaber, que de él íe dice nació dár 
nombre de Perillanes en el trato vulgar á los 
que fon muy mañofos, cautos, y fagaces en fu 
conduda, y en el manejo de fus negocios.

En la lamina 8.a mueflxa el nmn. i.° el Lam-vm, 
principio del Prologo de un tomo de Poesías de 
el Rey Don Aloníb el Sabio, que contiene cien 
Cantigas (**) en Lengua Gallega, ó Portuguefa

de
(**) Canciones , íjuc fe hacían para catear.
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„  tre en Eípanna, que derribaron las mas de las 
„  Puentes , que yeran , é entre todas las otras 
„  fue derribada una grand partida de efta Puen- 
„  te de Toledo, que ovo fecha Halaf, fijo de 
„Mahomat Alameri, Alcayd de Toledo , pot 
„  mandado de Almanfor Aboaamir Mahomat, 
„fijo de Abihamir, Alguacil de Amir Almo-? 
„  menin Hyxem , é fue acabada en Era de los 
„  Moros, que andaba á efe tiempo en CCC. é 
„  LXXXV1I. annos, é de sí fico la adobar, é 
„  renovar el Rey Don Alfoníb, fijo del no- 
„  ble Rey D. Ferrando, é de la Reyna Donna 
„  Beatriz, que regnaba á efa fazon en Caftiella, 
„  é en Toledo, en León, é en Gallizia, en Se- 
„  villa , é en Córdoba, en Murcia, é en Jaén, 
„  en Bacía , é en Badalloz, é en el Algarve , é 
„  filé acabada el ochavo anno , que él regnó 
„  en el anno de la Encarnación de M. C C  é 
„  LVIIIL annos, é efe anno andaba la Era de 
„  Celar en M. é CC. é LXXXX é VIL annos, 
„ é l a  de Alexandre en M. é D. é LXX. an- 
„  nos, é la de Moyfen en dos M. é DC. é L. é 
„  I. anno, é la délos Moros en DC. é L. é VIL 
„  annos.

Otras Inlcrípciones hay del ¡nifnio tiempo 
de letra igualmente hermolá. Mas no todas fon 
afi. También las hay de letra fea, y mal graba
da , porque entonces, como aora , era des
igual la habilidad, y primor de los Artillas, 
Solo precede once años á efta Inlcripcion del

Puen-



PaUographia E/pañola. " 7 r
Puente otra en veríbs Latinos rythtnícos , lla
mados Leoninos, del fepulcro de Pedro Illan, 
que murió año 1247 .  fin embargo la letra fe 
-diferencia tanto, como fe vé en el num.4. La 
lapida(que eftá en la miíma Capilla , que la del 
Alguacil Fernán Gudiel) dice encera afi:

„  Qui ftatis coram properantes mortis ad horam, 
lbitis abíque m ora, nefcitis qua tamen hora*

„  Sic ego nefcivi, nifi quando raptus abivi.
„  Clarus eram Miles $ clara de ftirpe creatus 
„  In ciñeres viles hic intío vertor humatus.
„  Ergo vos fani pro me Pe tro Ju lian i 
,, Deprecor orate, precibus me poico iuvatc.
„  Obitus meus XXVII. die Februari;, Era M.

„  C C  LXXXV-

A  los Genealogías toca averiguar de qué fami
lia era efte Caballero tan efclarecido, y quienes v 
ion oy, deípues de mas de 5 00 años, íüs defen
dientes. Baña faber, que de el fe dice nació dar 
nombre de Perillanes en el trato vulgar á los 
que fon muy mañofos, cautos, y fagices eu fu 
condufta, y en el manejo de fus negocios.

En la lamina 8.a mueftra el num.t.° el Lam-vui. 
principio dd Prologo de un tomo de Poesías de 
el Rey Don Alonfo el Sabio, que contiene cien 
Cantigas (**) en Lengua Gallega, ó Portuguefa

de
(**) Canelones , que Ce hadan para cancar.



7 z £fpe£íaculo de la IVaturaleaa. • ' . 
de Milagros,y loores de Santa Marta: cíncd 
de bis Fieftas: cinco de las de N. S. J .  Chrifto: 
y diez y feis de otros milagros de *la miíma 
Señora. Eftá efcrito en pergamino avitelado de 
letra primorofa, iluminado todo de colores, y 
cada Cantiga tiene notada la muíica fobre la 
primera copla, y eftrivillo , que trahen cali to
das. La Obra empieza por el Indice , en cuya 
frente fe-defcubre el Autor en varias coplas, cu^ 
yo principio es:

„  Don Afonflo de Caftela,
„D e T o le d o , de León,
„  R e y , é ben des Compoftela 
„  Ta ó Reyno daragon, &c. (a)

Entre los títulos pone el de Rey de Romanos, 
por donde confta haber compuefto el Libro 
defpuesde la malograda elección, que de él hi
cieron por (ola lii fama. Síguele el Prologo, 
que empieza:

„  Por que trobar (b) é coufa, en que iaz 
„  Entendimento, poren quen ó fez,
„  A ó daver, é de razón aílaz,
„  Per que entenda, é fabia dizer 
„  O que entend, c de dezir He praz:
„  Ca ben trobar aísi fe de fezer.

(J) Rey Jcfiic Santiago de Galicia hafa el Reyno de Araeón. 
V») Trotar* hacer yciíos, y Poesías,

No
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Paleograpiña Efpañola. 7$
No fueron cílas (olas las Obras Poéticas de el 
Rey , pues en el milmo Prologo dice:

2)** * • • • jlt
* „  Querreime leixar de irobar de fi

„  Por outra dona, é cuid á cobrar,
„  Por ejia quant en as outras perdí. (a)

Otros tomos de Poesías, diftintas de eftas, tam
bién en lengua Gallega , hay en la Librería del 
Real Convento del Eícorial, y algunas de ellas 
imprimieron Papebrockio, y Ortíz de Zuñiga« 
Otras fe citan , compuertas en lengua Caftellana, 
en que también fe folian eferibir Poesías, como 
hemos vifto en Bcrcéo , Inícripcion de Fernán 
Gudiel, y Arciprertede Hita, aunque la lengua, 
uíada de los Trobadores, ó Poetas de el Rey- 
no , fue la Gallega, ó Portuguefa , harta fines 
del ligio XIV. como ya dijimos con el Marqués 
de Santillana, por cuyo teftimonio confta, que 
crte labio Monarca eícribió también en verfos 
latinos (**).

K En
(a) V en adelante quierome dejar de hacer reríos Jefdc <»y por otraSc- 

Sora : y procuro recobrar en efta, quauto en las otras perdí.

(**) Don Iñigo López de Mendoza , primer Mar
qués de Santillana , en Carta al lluftre Señor D. Pe
dro Condcrtablc de Portugal , hijo del Infante D . 
Pedro , Regente de Portugal , que íc guarda en un. 
tomo manuícrito del Archivo del Colegio de la 
Compañía de Jcíus de Alcalá , dice a íi : 7i Lntrc no-
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En efte tomo de Poesía hay algunas enmien

das de letra curíiva, y parece creíble , que fon 
de propria mano del Rey * para el qual Tolo, al 
parecer , pudo eícribirfe Codigo de tanto coí1  
tc , y primor. Una de ellas , hecha en el mar
gen de la Cantiga L X X V IL  ( fubflituyendo 
una copla entera mas harmoniofa por otra del 
mi fino íentido ) íe ha retratado en el num. 2. 
Habla de una aparición de Santa María , acom
pañada de Santos, y Angeles, y debe leerle afí:

E
{otros ufófe primeramente e! metro en diverías 

j, maneras , afi como el Libro de Alejandre y los 
Votos del Pavón , éaun el Libro del Arciprefie de 

„  Hita , c aun de cfta guifa cícribió Pero López 
,,  de Aya la el viejo un libro , que hizo de las ma- 
,,  ñeras de Palacio : llamaron los Rimos. L  deípues 
,,  hallaron cfta A rte , que mayor íe llama, é el A r- 
„  te común , creo , en los Rcynos de Galicia , é 
, ,  de Portugal , donde no es de dudar , que el 
, ,  cgcrcicio de eftas Scicncias , mas que en otras 

Regiones, é Provincias de 3a Lfpaña, íe acoftum- 
, ,  bró eñ tanto grado, que nó ha mucho tiempo 

qualcíquier Decidores, ó Trobadores de eftas' 
partes, agora fuellen Caftellanos , Andaluces, ó 

s, déla Eftremadura, todas fus Obras componían en 
lengua Gallega , o' Por tuguefa. Acuerdóme , Se- 

„  ñor, muy magnifico , íiendo yo  en edad no pro- 
Yc¿ta , mas aíaz pequeño mozo , en poder de mi 

»  Agüela Doña Mcjncía de Ciíneros , entre otros 
a, libros haber vifto un gran volumen de Cánticas 
„  Serranas, c decires Portugueícs, é Gallegos, cu-

»  j  as
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„  E  á Virgen eícolleita (a)
„  tragian en o  meogo (b)
,, da compaña, que dereita^
,, mente á el veno logo,
„  é diflele fin fofpeita,
„  dina tina ren (c), eu te regó,
„  que de tí íaber quería.

En el numero 3 • eftá dibujado el principio 
de la primera Ley del Fueroyur^go y fegun fe 
halla en un Codigo en papel (**),que parece

K  2 elr
,> yas obras aquellos, que las leían , loaban de in* 
, ,  venciones (otiles , é graciolas, é dulces palabras. 
„  Habia otras de Juan Suarez de Pavía, el qual fe 
„  dice haber muerto en Galicia por amores de una 
, ,  Infanta de Portugal; c de otro Juan González de 

Sanabria. Dc/pues de ellos vinieron Vaíco Perez 
de Camóens , é Fernán Calcado , y  aquql gran 

5, enamorado Marías > del qual no le hallan linó 
„  quatro Canciones ; pero ciertamente amorofas, y  
»  de muy hermoías lentencias , conviene á íaber: 

Cativo de mina ín fim a . £  jdmor cruel viüor 'tofo. S e -  
,3 ñora en quien é fianza, E  Prorey de bufear me fu ta • 
,3 En cfleRcynodc Cartilla dijo muy bien e lE cy Don 
/, sltonfo et Sabio , é yo oí quien vid decires Tuyos, 
, ,  é aun le dice , que metrificaba altamente en lenguá 
„  Latina. Vinieron dcfpucs de ellos Don Juan de 
, ,  la Cerda , é Pero González de Mendoza , mi 
„  Agudo , hizo aíaz buenas Canciones»

(a) L fco lliit*  »efutgida.
(b) Meo¿o , en el medio.
(c) DtmuttA ten i ti i me una cofa.
(**} t i  papel tic cflcMs. es muy fuerte* y bruñido. Hailanfe CartiS 

originales úe Don Alcmfo X enpapeljy afi , cleliár en papel cftctom» 
no prueba que no fea de fu tiempo. Dos caflas de papel mc*ci«Mn l*í 
píteuinrotos antiguos, Tole d*»e > y Ce frfí.



7 6 EJpeBetculo d e la  N a tu ra lezji. 
cfcrito en tiempo del mifmoDon Alonío el Sa
bio de letra primoroía , y dice:

„  Nos que debemos dár ayuda de íálut por 
„  el fezimicnto de las Leyes , apareianios nos, 
„  de fazer nueva obra, cuerno fizieron los an
t ig u o s , & queremos m ofear, en. qual ma- 
„  ñera íc debe fazer Ja Ley , y en qual ma- 
„  ñera el qué la faze debe aver eníéñamien- 
,, to. • • • * *

La lamina 9.a fe ha tomado de otro to
mo en papel, que contiene la primera de las 

Jiete Partidas, y antes de ella un libro , que 
acaío las Íervía de Prologo, ó introducción, 
que trata principalmente de las cofas de la 
Religión Chriñiana (**), aunque fe tocan en 
el caíi todas las Ciencias, dirigido á los Re
yes con titulo de Septenario. Su Autor el ci
tado Rey Don Alonfo X , 6 Sabio, en cu
yo tiempo eftá elcrito, delpues de varios elo
gios de D ios, pulo un largo Panegyrico de 
ííi Padre San Fernando III. , diftribuído, íe- 
gun el mechodo de toda la Obra, por el nu
mero Septenario, y lo tallado en la lámina 
dice aíí:

% » De lo que mueftran las flete letras del
„  nombre del Rey Don FER ANDO.

1Í* * » Et todas eftas mueftran la bondat,*
v que

ĉ c. t ° mo ’ como en toda* Tus Obras , mantfíefla el Rey Don 
Alonítj el Sabio una piedad> religión ¿y refpero á Dios admirables ¿y bada 
para tener por £üu la blasfemia a ĉ ue fin raxon fe 1c atribuye.
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„  que Dios en él pufo. %  Ca Ja F quier de- 
„  cir tanto, como Fe , de que filé el mas com- 
j, plido, que otro R e y , que nunca fuelle de íii 
„  linage. Et la E mueftra, que él filé mu- 
„  cho Encerrado (a) en fus fechos , et ovo muy 
*,■ grant Entendimiento, para conoícer Dios, 
„  et todas las colas buenas, [̂. La R  mueftra, 
,, que filé muy Rezio (b) en la voluntad, et en 
,, fecho, para quebrantar los enemigos de la 
„F é  , et otrofi , los malfechores. %. La A 
,, mueftra otrofi , que filé Amigo de Dios, et 
„  Amador de derecho, ^f. La N que ovo No- 
,, bleza de corazón en todos fus fechos, porque 
,, ganó Nombradla , et buena fama fobre to- 
„  dos los otros Reyes , que ovo en Eípaña. 
yy *fj. LaD mueftra otrofi , quefué Derechure- 
„  ro (c), et leal (d), tan bien en dichos, como 
„  en fechos, Por la O fe entiende , que filé 
„  Orne complido de buenas maneras, et de bue- 
„  ñas coftumbres, porque fue Onrado de Dios, 
„e td e  los ornes.

A efto le ligue immediatamente : 5í* Onde 
,, N os, queriendo complir el íii mandamiento, 

como de Padre, et obedecerle en todas las 
,, colas, metiemoíhos á fazer efta Obra por 
„  dos razones. ¡̂. La una 7 porque cntcn-

„  die
ra) Encerrado «acabado, pcrfc&o.
(b) Re zjo , reño , y firme.Derechurero 5 dador Je fu derecho á «da uno.
(d) Í.í.í/esatjui tynonimo de Utrceharero , eílo es , % mas abajo

fignifica//*/.
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„  diemos, que avía ende grand labor. La 
„  otra , porque nos lo mandó á iu finamiento, 
„  quando eftaba de carrera para yr á Parayfo , ó 
„  creemos, que el fue, fegun las obras, que él 
„  fizo, &c.

Acaíb algunos de nueftros Lectores me
nos noticiofos habrán eftrañado, que demos 
principio en San Fernando á nueva Epoca» 
y primor de lengua , y letra, porque íli idea 
del cara&er de San Fernando férá íblodeun 
gran Santo, y de un gran Soldado. También lo 
eftrañarán otras gentes iluíás , que fe figuran á 
la virtud, y fantidad heroyca con ayre duro, 
afpcro, y grofcro, enemiga de la humanidad, 
policía , dulzura , y civilidad de coftumbres , y
la creen contraria á la cultura de las Ciencias, y 0 ^
Artes curiofas, y mucho mas á los comedi
mientos , gentilezas , y gallardías caballerolas, 
y d los honeftos paíatiempos , y recreos pro-; 
prios de la esfera, y citado de cada uno , aun 
con la medida de Ja dilcrecion. Pues óigale lo 
que entre orras colas eícribe Don Aloníb el Sa
bio de íu Santo Padre, cuyos fraementos nos 
fcrvirán también de mueflra del lenguage de íii 
tiempo.

„  Efto ovo en sí natural miente fin otras
„  buenas coíhimbres, et maneras, quel (â  dio 
„  D ¡os tantas, & tales, que todo orne Íería aca- 
„  bado , para averias.

Fer-
(a) &Hr/f<¡ut 1c.
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Fermo-1 jApoíru- Buen con
fura. I 1 ra. I tenente.

[Buen do-l 
nayre. f

Buen en- Buena Buena 1
tendimi- palabra. manera.)

ento. 1

ir. ,, Fue muy Fermofo orne de color ett 
„  todo el cuerpo. Et Apue[io en íér bien 
,, focionado, et en codos íüs miembros, et 
„  en faberíé ayudar de cada uno dellos muy 
„  apuefta miente. [̂. Et Buen contenente 
„  complido avía otrofl en todas las colas, que 
„  uíaba defazer. Buen donayre avía otroíi: 
„  ca todos los qucl* oíen fablar, ó le veíen 
„  moftrar (a) alguna cofa de las que él la- 
,, bie fazer, íe pagaban dcllas. Buen en~ 
„  tendimiento avie en las colas: ca fiempre las 
,, entendía fana miente, et á la rneior parte. 
%. A4uy buena* palabra avie otroíi en todos 
„  íiis dichos, non tan fola miente en moftrar 
„  íii razón muy buena, et muy complida i  
„  aquellos , que la moftraba $ mas retraer (b), 
„  aún , et de partir (c) , et jugar, et reyr* 
„  et en todas las otras cofas, que lábían bien

„  fa
câ Mojtrar , explíc.ir.
(b) Retraer , remellar. ^
¿c; Departir , burlar , ilár chafco.
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„  fazer Jos omes cortefes , &  palacianos. %  
„  Buena manera avía tomada , para fazer fus 
„  cofas. Ca facielas fiempre en la fazon , que de- 
„  bien íer fechas, et fegun conviníe, non mu- 
„  cho arrebatado, nin muy de vagar (d).

%  „  De como el Rey Don Fernando era
„  bien acoítumbrado en fiete cofas.

Defpues de explicar cada una de eftas fietd 
cofas, añade fu Hijo, y Elogiador: <

„  Et fin todo efto era mañofo en to- 
„d as buenas maneras , que buen Caballero 
„debicle ulár. Ca él fabíc bien bofordar (e)¿ 
,,et alcanzar ( f)  , ct tomar armas, et ar
omarle muy bien, et mucho apuefta mien- 
„  te. «Jí- Era muy fabidor de cazar toda caza* 
„  Otroli, de jugar tablas , et efcaques, et otros 
„  juegos buenos de buenas maneras , &  pa- 
„  gandoíc de ornes cantadores, et fabiendolo 
„  él fazer. *j. Et otroíi pagandofe de ornes

Comien
do.

Litan- I Andan' Ca vál
elo. I do. gando.

de
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de C o rte , que íabien bien de trobar, (g) 
et cantar, et de Joglares, (h) que fopieír

7, fea
(g) Trobar, hacer verlos , y  poesías : por donde íc

ve, que la Poesía vulgar era yá cofa propria de hom
bres Corte en tiempo de S.Fernando: lo que le pues 
de confirmar con otros teítimonios.

(h) 7°glAres> Muficos,y Cantores, La preocupación 
general con que los ligios, de que tratamos, ion te
nidos por groferos, y  barbaros» nos obliga á afianzar 
nueftras aferciones con algunas pruebas eíparcida?» 
harta donde lufre el methodo de ella Obra, Ya que 
le ha tocado algo de los 7 robador es Poetas,di reino* 
algo también de los foglares, 6  Múlleos antiguos. La 
Mufica de los Godos, cuya noticia leemos en San lfi- 
doro , dura aún en los Libros del Oficio Muzárabe; 
pero todavía nos es deíconocido el valor de fus no
tas. La Mufica Ecleíiaftica Gallicana deíde el íiglo XI 
le confèrva en muchos Códigos fin claves, ni rayas 
los mas antiguos,con ellas los que Ion menos,y todos 
con las notas inventadas á principios del mifmo íiglo 
X I por Guido Aretino, que Ion las mifmas del Canto 
Llano de oy. En el mifino ligio X I , fi creemos á 1* 
Chroñica General, también hubo Mufica fuera de la 
Iglefia, pues concurrieron muchos Joglares à la gran
de celebridad de las bodas de las hijas del Cid Cam
peador. Quál fuefe efta Mufica profana, ó vulgar en 
d  ligio X III , confia délos Tomos de Poesías de D . 
'Alonfo el Sabio, en que ya tiene claves, y  lineas. Por 
ellas fe ve, que el ayre, y  gufto de aquellas tonadas, 
y  canciones es el mifmo que dura hafta oy en los Pay
ónos de Galicia, y  Portugal. Afi como dominaba íu 
lengua en la Poesía vulgar, afi también dominaba fu 
güito en la Malica, Los Iñftrumentos para cita no

L  cf-



s 2 EfpeEtaculo de la Naturaleza.
Ten bien tocar eftrumentos. Ca dedo íé pága- 
ba ¿1 mucho, et entendía, quien lo facía

» bien,
eftaban reducidos á tan pocos, que no pudieíen ha- 
«er coros, y  coníonaticias diverías. En los Libros de 
Cuentas de entrada , y  gaftoácl Rey Don Sancho IV , 
Nieto de San Fernando, de la Era i 3 3 i.(año 1 2 9 3 )  
hay muchas partidas del veftuario , y  raciones, que 
íe daban á quince Tamboreros, o' Omes de los Atambo
res, a quatro Tromperos, á dos Saltador es, y  a los 'Jo- 
glares,ó Múfleos del Tamboree, del Ayabeba,de 1 A n a -  
fil, de Ja /¿ota, al M aefire de los Organos, y  no íolo á 
los foglares , fino también á las Joglarefas. No íblo 
habia los Inftrumentos aqui nombrados , fino otros 
muchos, que confian de diveríos documentos anti
guos. La mayor parte de ellos recogió el Arciprefte 
de H ita  Juan Rui2 en los verfos figuientes, deferí- 
hiendo el recibimiento hecho i  Don Am or•

Dia era muy fánto de la Paícua mayor 
E l Sol {alia muy claro, et de noble color,
Los ornes, et las aves, et toda noble flor 
Todas van recebir cantando al Am or.

Recibenle las aves, Gallos, et Royíeñores, 
Calandras, et Papagayos mayores, et menores, 
Dan cantos plaíenteros , et de dulzes labores 
Mas alegrías faíen, que los que ion mayores»

Recibenle los arboles con ram os, et con flores 
De diverías naturas , et de fermoías colores, 
Recibenle los omes, et dueñas con amores,
Con muchos eftormentos íalian los Atambores»

A lli íalian gritando la Guitarra M o rifea ,
De
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'„ b ie n , et quien.non. Onde todas efr 
„  tas vertudes, et gracias, et bondades pufo

„  Dios
D e las voces aguda , et de los puntos arilca,
£1 arpude L aú d  , que tiene punto í  la trifca,
La Guitarra ladina con ellos le aprííca.

Cnrpudm
A la ut en 
otro Coctf*
V-

E l R abé  gritador con la (u alta nota BiAiborap*
Oabc él el g a r a v ítañiendo la íu nota»
E l Salterio con ellos mas alto que la mota,
La Pihuela de penóla con aquellos aqui (ota.

M edio cano, et H arpa, con el R abé M orifco, 
Entre ellos alegranza al G alope Fram ifto,
La Rota dis con ellos mas alta que un riíco, 
Con ella el Tarbote fin élla no vale un priieo.

Gatipe.

Tamboree?.

La Pihuela de arco faie dulzes bayladas,
Adurmiendo á las veles, muy alto a las vegadas 
Voces dulces, labrólas, claras, et bien puntadas,
A  las gentes alegra todas tiene pagadas.

Dulce Caño entero la 1 con el Panderete, Cj"* Huc-tere»
Con Sonajas de azotar faíe dulce íonete,
Los Organos, que dicen chanzonetas, et motete, Hadara 
La Citóla albor daña entre ellos le entremete. aibonW

Gayta.> et E xabeva , et el finchado Albogo'n> Ayabcba,
Ctnfonia, et Badofa en eílafieíla ion 

_ E l Francés OdrefiUo con ellos le compon 
La neciancha Bandurria aqui pone íu son*

Trompas, et ¿inafíles (alen con A tabalen  
Non fueron tiempo ha plafcnterias atales,

L » Tan
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, Dios en el Rey Don Eernando , porque!* 

’ filló leal fu amigo.
Que

Tan grandes alegrías, nin atan comunales,
V s  Juglares venían llenas cueílas, et valles.

En las antiguas Ordenanzas de S e v illa , recogidas 
año 150a de orden del Conde dcCifuentes, A fílen
te , fuera de otras íobre los Muíicos , fe lee la fl- 
guicnte;

„  Item , que el Oficial Violero , para faber bien 
fu oficio, y  fer íínguJar de l , ha de íaber facer in£ 

,,  trumentos de muchas artes, que fcpa facer ün Cla- 
„  vi-organo, é un Clave-cimbano,é un Monacordio, 
„  é un Laúd, é una Vihuela de arco, é una Harpa, é 
„  una Vihuela grande de piezas, con fus atarcces, é  
„  otras Vihuelas, que fon menos que todo eílo, & c. 
En tiempo de Don Fernando, y  Doña Ifibél con las 
demas Ciencias, y Artes creció también la Mufica á 
muy alto grado, como fe ve en los Libros de Guillen 
de Puíg, ó de Podio, dedicados á D. Alonío de Ara
gón , y en otros. El Papa León X, para promover la 
Abdica en Italia, tubo dosMaeílros de íu Capilla Pa
pal Calíchanos : el uno el Poeta Juan de la Encina: 
el otro Francifeo Pcñaloía , como coníla de las Epís
tolas de Pedro Bembo. (**) Las compoficiones de San 
Franciíco de Borja corrieron con aplauío, fiendo 
aíin Duque de Gandía; pero entre todos fué afombro 
de Italia, y de Eípaña Franciíco Salinas , ciego de na
cimiento, cuya profunda doctrina en Lenguas,y Ma- 
thematicas fué muy alabada de proprios , y  eílraños, 
y  cuyoTomo de Mufica hace creíbles los milagroíbs 
efeétos, que de íu práctica fe cuentan.

&+) Btmb, ü b .iV I. Epül.V. y XXIX,
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■ Que la letra recibió femejante luftre, y Lancia 
perfección, que la Lengua Caftellana , defife 
el principio del reynado del Santo R ey , lo 
prueban los dos fragmentos de la lamina i o. El 
numero i.°  es tomado de la confirmación,que 
dio el Santo á un Privilegio de D. Aloníb VIII 
fii Abuelo, en que en acción de gracias por 
la famoía batalla de las Navas de Toloía ( que 
decidió la fuerte de las Cartillas por lo menos) 
dio á la Igleíia de Toledo el Diezmo de to
das las Rentas Reales de Alcariz , y íii ter
mino con otras cofas. Las primeras palabras 
fon del Privilegio iníerto de Don Aloníb VIITy 
y en ellas f fin haber lugar i  equivocación de 
guarifmos, íc le e , que fueron cafi doícicntos 
mil Moros los que quedaron muertos en la ba
talla. La fecha es del Privilegio de San Fernán- : 
do. Dice afi:

„  Hunc inquam Regem per noftre parvita- 
„  tis mifterium{minijiertum) venientem in mul- 
,, titudine niaxima , & comtninantem cultum 
9r definiere chrirtianum apud Navas de Toloía 
„  fternere per Sanclx Crucis vidoriam cam- 
j, peftri bello mifericorditer eft dignatus. Ubi 
„  cejis de fuisferm e ducenús mil li bus arma- 
„  tórum , iple fugacis equi vehículo, & fiige 
„  ptelidió eft lálvatus.n Facía Carta apud 

Montem Alegre. 111. Ka-1 endas Octobris. Era 
v M.CC. L.VJ. anuo Regni mei fecundo.

El numero a.ü mueftra la traza de las rué- 
; T .. das,
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das, ó fignos de los Privilegios del Santo 
R ey, cuyo nombre eftá en el circulo interior 
al rededor de la Cruz, y en el exterior los 
de Don Lope Diaz de Haro , Señor de Viz
caya, Alférez. Mayor , y de Don Gonzalo 
Ruiz Giron, Mayordomo Mayor del Rey. Se 
lee aíi:

„  ^  Signum Ferrandi Regis Caftelle. Lu- 
„  pus Didaci de Faro, Alferiz Regis confir- 
„  mar. "  Gonzaluus Roderici, Mayordonius 
„  Curiae Regis confirmât.

E S C R I T V R s t , T  L E N G V A C E
de los fîglos X IIIt y  XII.

COmo el reynado de Don Alonfo VU l, 
que pofeyó folamente el Reyno de C as

tilla, recien dividido del de León por Don 
Alonfo VII el Emperador, íii Abuelo , fuá 
de muy larga duración, Ce ha dedicado la la
mina 1 1  , para dár idea de la letra de íir 
tiempo, defde fus principios, hafta la entra
da de San Fernando , de que acabamos de ha
blar. El num. i.°  es de un Privilegio, en que 
dio á la Iglefia de Toledo la Aldea de Cortes, 
que es oy un deípoblado perteneciente á la Dig
nidad Arzobiípal, fituado en la Alcarria , por 
donde fale el Rio Tajo de la Diocefis de Cuen
ca , y entra en la de Toledo. Dice: ;

» I n
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,, In nomine Domini. Amen. Regle fiqui- 

„  dem incumbit poteftati Sandia queque loca 
„  diligere. Ea propter , &c. Fadla Carca in To- 
„  leto XIV. Kalendarum Febroarij. Era M .CC. 
„  V . ( ario 1 16 7 .)

En efte Privilegio confirma entre los Gran* 
des Señores O rtíO rtiz, Alcaiat (ó  Alcayde) 
en T oledo, Melendo Lampader, y Pedro 
Diaz , Alcaldesj Eftevan Ulan, Algazil; Do
minico Cidez , y Martin Salvadores, AlmoG* 
íerifes.

El num. 2.0 tiene el principio , y parte de 
la fecha de un Privilegio, en que la Reyna Do
ña Leonor de Inglaterra, muger de dicho Rey 
.Don Alonfo V III, dio al Altar de íii Payfáno 
Santo Thomás Cantuarienfe en la Igleíia de 
Toledo, martyrizado íolosocho años antes, el 
Lugar de Alcabon, que oy es de los Exc.mo$ Du
ques de Maqueda , y dice:

„  In nomine Sandia?, &  individué Trini- 
, ,  tatis Patris, & Fili;, & Spiritus SanEii Amen. 
,,  Notum fit ómnibus , tám prefentibus, quám 

futuris, quod ego Alienor Dei grada Regi
na Caftella?, & c  FaE la  Carta pridie Kalen- 
das A ía ij. Era M. CC. XVII. (año 1 1 79- )  

„  Secundo anno-, quod Serenifsimus R ex A l- 
„  defonfus per \im  Concam optmutt. „  Tie
ne efte Privilegio rueda, ycolunas de Confir
mantes, como los del Rey, y la rueda, en lugar 
de Cruz, ó figno de la Reyna, tiene dibuja

da

9>
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da una mano eftendida. Entre los Confirman
tes fe lee á un lado: Aíelendus Lam padert 
AlcallusTcleti de A ío zjtra vis : á otro lado: 
Petras D iez., Alcallus Toleti de Caftellanos»

El num. 3.0 tiene el principio, y fecha de 
uña Éfcritura, eftimable por las perfonas otor
gantes , y por el lenguage, la qual por tanto 
Copiaremos toda.

„  In Dei nomine, et ejus gratia. Efta es ave- 
„  nenencia , é cam io, que fezo Donna Cecilia, 
„  LabadcíTa (a) del Moncfteriode Sant Climent, 
¿con  vohintad, é otorgamientode'nüeftro Se- 
„  nior, é Padre onrado Larcebiípo de-Toledo 
,, Don Martino, c Primat de Spania, auem DeUs 
„ fa lv e t , CP* onret. (b) Labadefla nomrada 
„  tczo efta habenentia con Don Fernando Pe- 
„  drez, filio de Don'Pedro Matheo , Que Deas 
„  perdone. Tal abenentia fezo, que del dia doy 
,, delclla (c) Don Fernando Pedrez., é des efles 
,, (d) de toda la heredad quel tenie en Aldea 
„  Darganz (e) e l , é orne por e l, de tierras, vi- 
„  neas, ortos, prados , molinos, caías, cor- 
„  rales, lolares, entradas, y eísidas, ( f ) é de 
„  quantas derechuras avie en AIdea Darganz la 
„  conomrada de las Aldeas de Toledo, é de-

„ lefr.
(*) Lalmdejf.t, caml>io , que Inro Doña Cecilia la Abauefa, ' ?

* (b) & c .  formula Arabe de cortesía» como otras mas abajo.
, (C) D f l f j J ' t ,  deja , del I.atitio í a x a (.

<<i) £ u e i e j fts , y de allí fale, fe defatc, fe defapodera»de **#>» -
(c) D a t ^ . i n z , ,  tic ArptMzc.
( f ;  E f i i d A t t  iaUd«s, »le 'gxit.
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„  lefios, éddefsiofe de poco, é de mucho, co
turno que lo avie, ó lo devie ad haber, é de» 
*, lettolo al Monafterio de San Climent, que tèa 
„  heredad de los heredades del Monefterio de 
,, San Climent, é noi remasi (g) á Don Feman- 
,, do Pcdrez et conomrado, ni poco , ni mu» 
„  ch o , ni entrada, ni císida en Aldéa Dar- 
, ,  ganz la conotnrada, ni ¿ ¿1 , ni á omne por 
„  él. £  por efto , que Don Fernando Pc- 
„  drez dio al Monefterio de San Climent, 
„d io  la Abadeflà conotnrada, é io convent 
„  en canaio á Don Femand Pedrez el conotn- 
,, rado, dieronle, é deleùicronfc dello, die- 
„  ronle en Aldéa de Riclves de las Aldeas de 
„  Toledo , que Deus fal\>et , dieronle la 
„  meatad de quantas tierras an oy en dia, é 
„  deben ad aver tro (h) al dia doy en AI- 
„  dèa conomrada de Rielves , é lì en efta 
„  meatad quel dieron oviere Femand Pedrez 
„  heredad pora íes iugos de buees (i), á cada 
,, iugo V ili. Kalìzadas íémnadura , las duas 
„  partes de trigo , é la tercera de cebada , ten- 
n galo , é lea pagado , é fi non ovierez y 
„tanto ena (j) mediatat pora fes iugos,como 
„  dicho es , quel den complimiento en otra 
„  meatat, que es del Monefterio. E dierone á 
,, Don Femand Pedrez la meatad de caías, c

M * de
(M Het remasi > le q»cd<>. tíem HH remunft»
(K) 7*1» »tafia.
(i) Set iugetdebuett ,(ctr. yugo* dcEtiCfcs*
(¿i rr«»t*fi4 » allí une* ta la.
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„  de corrales * é de folares ,  é de las ¿ras >j e de- 
„  ras, e de tierras pora ortos, é meatat de. pra- 
„  dos, é meatatde las. vincas', é deroaliolou(k), 
„  que oy en diá ah, é que deben ad aveir tro' al 
„  dia doy por qual guita íequiér que fea ( 1 ) ;  E  
„  dán íe el tercio de la heredad , que fó de Don 
„  Julián filio Dalvacil Ccid en Aldea de Da-** 
„  ralviejo de las Aldeas de Toledo , é otrofi , le 
„  dán el tercio de piados, é caías, ¿ corrales, e 
„fo lares, é aguas, e entradas, e afsidas de 
„  quanto perteneície á Don Julián el connom- 
„  rado , de quanto heredó íii filia Dónna Lu- 
„  na , la que es Soror del Monafterio , fueras 
„  los majólos, que fon de Don Alvaro, e en el- 
„  to ad á ícer pagado Fernán Pedrez, como di- 
„choes. Eefte camio, que LabadeíTa fezo, é 
„  ío Convent con Don Fernán Pedrez en AL- 
„  dea de Riclvcs, et en Aldea de Daralviejo, 
„  fecundo , que connomrado es , non romaíso 
„  á Labadellá, nin á ío Convent en ellas , ni. 
„p o c o , ni mucho, ni entrada, ni efeida , ni 
„  pedition(m) ninguna , ni á ellas, ni á omne. 
„  por ellas. E íbpo Labadeíla, é fo Convent, 
,, que dieron, é que pulieron (n), c íopo co- 
„  mo tenie Fernand Pedrez aquello , que tenie 
„  en Arganz , é non íe entorparon (o), n ife

 ̂ en-
< ales, majuelos.

(1 ) Ve.- fetjuierqut , pur qualquiera manera que fea.(ni) Peditiun , acciona pedir.
t" 1 i  &ite prifieren , y lo que temaron.
(W h *ir*i¡t*ron , entorpecieron , cito es, #nj-«ñ,»r*8 ,como explica el ->eibu líguientc. 1
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enganearon en algo, ni non fe Ies encubrió 

„  ninguna cofa , ni áellas, ni á FernandPe- 
„  drez, é vieron, que todo íe tomaba en pro- 
„  vecho del Monafterio, e íopieron , é en- 
„  tendieron lo que ficieron , é otorgáronlo 

por íiempre maes (p) los unos, é los otros, 
é nunquamaes non ayan poder de tomar- 
fe (q) deft fecho. ,E  que aya Don Fernand 
Pedrez efta heredad conomrada , quel da 
Labadefla connomrada, é (o Convent por 

„  camio, que fea de Don Femando Pedre% 
derechero heredamiento por íiempre maes del 
é de fii generación, efega della fu volun- 

,,tad , venda, é catnie•, e de á qui quifie- 
„  re , é fobrefta convenentia defte camio fi- 
„  cieron romper á Don Femando fus cartas, 
„  las que. tcnie de la heredad connomrada 

Darganz j é fi alguno íacare i  Fernand Pe*- 
drez poco, ó mucho dedo, quel dio Laba
defla, é fo Convent . por camio en Aldea 
de Rielves, c de Daralviejo , fecundo que 
dicho es ; quel Monafterío connomrado, c 
fo aver coure (r) á Don Femando Pedrez 
el connomrado valia (s) daquello quel fa- 
caren. E íbbrefto ficieron finnar fobre sí fir- 

,, mas ( f)  buenas , é derecheras por pallar,
M z ,,c

»
»

w

?>

1 1

»»
n
11
11
11

17

. (p) Ttrftmpr* m*ts » por íiempre jamás.
(q) Ternarfe» bolverfe , apartarte cíe Jo hecho.
(r) £V«rr »cubra » recobre »fatisfaga,
(s) r<*/*«» valor. precio- #
(f) Firmas »teftígos» que fírmzn - ó rabran , n nbtrsu »cito es » Jan 

f  fuerza'« lo efcrico con iu nombre >y fubfcrípciua.
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n é otorgaderas de tiempo, é de íázon , é efcri- 
„  biecon ion nomres proprias manos, e los que 
„  non fopieron eícrebir , eíctibieron por ellos. 

„  Fecha la Carta en XVI. dias de Janero, Era 
„  M.* CC.* XL.* 1111.a Et acrefciéron (t) en eC- 
„  ta convenientia , que fi oviere Don Feman- 
,, doPedrez enefia meatad , que! dan de Riel- 
,, ves, complimiento de XL.* VIII. Kaíizadas, 
,, como dicho es, téngalo Don Femando, c 
„ fea  pagado , é fi oviere, y (u) de maes, 
„  lefiélo, é fi non oviere y tanto , é oviere y 
„  tro á XL.* V.° téngalo, ¿ fea pagado. E  fi 
„  non oviere y complimiento á XL.a V .° Ka- 
„  fizadas, como dicho e s , cumplane en íül- 
„  co de lo (o á (x) complimiento de XL.“ V .° 
„  Kaíizadas $ fecundo que vieren los ornes bue- 
„  nos, que íbren .parcillo. E fi por aventura 
„  parelquierc otra Carta defta heredad de Don 
„  Fernando, ó del Monefterio nomrado, non 
„  vala, ni aya fuerza , ni non vala otra Carca 
„  fino efta,
„  Ego Cecilia Abhadcíá, dcínper nominata con

firmo , &  juísi ícribere nomen meutn.
„  Et ego Orabona Priora confirmo, & juísi 

Icribere pro me. •
» Et ego Dominica Mathei confirmo, &  juísi 

ícribere pro m e, & fum Sacriftana.
»Ego

(t> ^Acrtfcitren acrecentaron , añadicro*.
Vn) I* »ahí, ó allí, io i , HHc.
(x) VumpLznt tn fu l co de Ufe m , cuifíula*I«Cttt¡*ria »que efté pecada» 

w a fwrco de la fuya baila. b
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„  Ego Eulalia Dominici Cellcriza confirmo, Sc 

jußi fcribcre pro me.
„  Ego Maria Raol confirmo.
„  Ego Domenga Sebxb confirmo.
„  Ego Leocadia Petri confirmo.
„  Ego Maria Stephani confirmo.
„  Ego Luna Johannis confirmo.
» Ego Maria Velaz confirmo.
„  Ego Elilabet Johannisconfirmo.
,, Ego Marina Ferandez confirmo.
„  Ego Urraca Michaelez Suace filúe confirmo. 
„  Ego Maria Lopez confirmo.
„  Ego Elifabet Gonzaleez confirmo.
„  Frater Stephanus (üpradicti Monafterii Capel- 

lanus teftis.
„  Ego Dominicus Scriba Presbyter SanAi Rx>- 

mani ,hanc Cartam notui, &  Aun teftis. 1 
„  S. Secuta.
„  Alvar Alvatez teftis.
„  Femandus Johannis teftis.
*  Ego M. ( Aiartinus) Toletana» SedisAr- 
. chiepilcopus Hiipaniarum Primas confirmo. 

Dcbaxo de eftas firmas hay otras tres Arábigas, 
que dicen:

„  Joannes hijo de Pedro, hijo de Abdelrah- 
man , hijo de Tamin, hijo de Hareb.

„  Daniel, hijo de Aií Amrú.
>y Dimetrio, hijo de Ornar Ben Galeb Alcala- 

nemi (**)•
La

(++) Original en pergamino en cIConvcnto de S u  Clemente de To
ledo.



$4  EfpeEtaculo de la Matura lezjt.
■ La letra de ellas Efcrituras no tiene la 

gala , y hertnoíúra , que las del tiempo de San 
Fernando j lln embargo es bailante regular. A  
elle ¡leñero de letta fe acomodaban , no loto 
los Notarios, ó Efctibanos, uno también las 
períonas particulares > mas cada uno formaba 
iii letra m ejor, ó peor, fegutt íü enfeñanza, 
ó íü pullo. En los Privilegios Reales no eftán 
las firmas originales de'los Confirmantes : to-i 
do es de Ierra de los Notarios. En las Efcrituras 
entre Valallos hay de todo, como fe vé en la 
que acabamos de copiar, en que la variedad de 
formas de letra hace conocer, quáles fon fir
mas originales. Por la mifiita vaciedad fe co
noce 1er firma original de San Julián Obif- 
po , la que reprefenca el num. 5. y ultimo 
de la lamina r 3 : porque fe halla defpuesde 
la de Don Rodrigo Obifpo de Siguenza-, y 
con las de otros 16  Canónigos de Toledo, 
y de Cuenca , teftigos todos de una dona
ción, hecha por Pedro Presbytero, de íti he
redad de Tielmes á la Iglefiade Toledo, y ca
da firma es de ayre, y forma diverla. Debe 
leerle:

„  EgoJ. (Ju lianas) Conchcníis Epiícopus 
teftis.

„  Fa£la Carta VIIJ. Kalendas Junii, Era 
M.CC.XXXV J. {año de 1 1 9 8 . )

Por ella firma, y por otras, que aún íé 
conlervan del Santo, fe v e , que con razón

los
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los que han publicado fii vida, le alabaran de 
que efcribía bien. Pero otras firmas de eile mif- 
mo inftrumento ion de letra muy mala, como 
íücede en todos los inflrumentos, en que hay 
muchas. Oy no vemos lo mifmoí Lo que fue, 
efo es,yefo  ferá-

Lo que (9 dicade la efcritura, debe eilender- 
íea l ufo de lalengua Latina. Los monumentos 
latinos., citados hada aquí r eftán eicritos en un 
latin tolerable, y en que rara vez hay folecifmos. 
Pero no íiempre era afi, y he aqui un cgemplar 
de las eícrituras ̂  que diginios , poder llamarle 
bilingües -, porque ion Latino Caftcllanas.

„  In Chrifti nomine, &  eius gracia. Ego 
„ Doñus Alvarus Johannis, Vir Done Micia,
„  &ego Salvator Johannisneto de Doña Maria 
» Meícabello , donamus á poner imam terram*
„  que habemus íub dominio Talavere, &  ín 
„  termino de Fontanellas, &  habet términos 
„  contra Orientem noflram terram: contra Me- 
„ridiem maiolum/r quod poíuit Petrus Prior 
„  Saniti. Michaelis in renali noftram: contra 
„  Qccidentem rivulo de Fontanellas 1 contra 
„  Aquilonem fimiliter terra noftra. Nos fupra- 
„di& i donámus hanc terram tibi Nunio Lenita 
,^.Sanili Michaelis , ut plantes in ea maiolum,
„  ficut mos eil. Et quando iftum maiolum fue- 
„  rit de partir, ut partamuseum, &  accipiamus 
„  eum, &  accipiamus nos predici tertiam par- 
„  temdehoc maiolo , &  tu prediitus Nunius,

„u t
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„  ut accipies duabus tercibus de maiolo ifto , de 
„Hut tuos tibi, &  hereditariis mis. Etfi aliquis { 
„  homo tam de noftris, quam eftraneis vobis ; 
„  haue tenant , aut poft que pofitam fiictit vi- j 
,, oca, voluerit contradiccrc, aut demandare, 1 
„  ut nos (upradi&i arretremus eum , aut qui 
„  omnia noftra hereditauerit,  ficut mos eft in 
„  Talayera , vel in Tolcto. Fada Carta in j 
„  menfe Februarij, Era M. CC. XXIX. ( uñe 1 
„  i i 9 i . )  Hujus rei fune teftes. Et donamua 
„  nos ftipradi&i Al varus, & Salvator tibi Nun- 
„  no illuni pratum, qui eft in Occidente de illa 
,, terra iiipradifta, ut plantes ibi vitina , : aut ar- 
„  bores, aut qui facias ibi ortimi, ft volueris.
„  Et fì hoc feceris, dona nobis noftra medieta- 
,, te. Et ft nolueris làcere ibi aliquid, laxlà nobis 
„  noftra hereditate de prato. Et nos lùpradidi 
„  Aivarus, & Salvator, &  Nunius aumrganius 
„  hanc Cartam Corani teftibus , qui preientes 
„  fiierunt. In lue Carta habet intereicrituin 
„partem. =E go  Johannes Pelagiiconfirmo. ss- 
„ Ego Jnftus Johannis teftis. es Ego Fernando 
„  teftis. sa Ego Johannes Jufti reftor, &  nota- 
„  vi. ss Dos ftrmas Arábigas. (**)

Eftc lenguage, ni es la lengua Latina , ni 
menos laCaftellana,que eftaban cn ufo en aquel 
tiempo, como quilo dir i  entender con otras 
elcrituras, como éfta,cierto Autor {**). Es fola-

men-
(*+) Fn el mifmo Convent®,
t**' Tcrlm Alcocer en fu Hi{l»ri<i deTe!edetOlirà t i  que (ceree trata- 

CM*iiigi7 Juan de Vergar* * milagro 4c cruilición en iti eicnip*.
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mente ignorancia de ios Notarios, que ni qui- 
fieron explicarte en el Caftellano vulgar, que íe 
uíaba, qual vemos en la Eícritura antecedente, 
ni íupieron hacerlo en Latín. Pero mejor que 
los Privilegios prueban el ufo del buen Latih 
muchos Libros eícritos en aquel tiempo. Entre 
otros (obrarían para pmeba los dos, de qué íe 
han tomado los dos últimos números de la mif- 
ma lamina 1 1 ,  cuyo num.4 dice:

„  Perfeíhis eft líber Aven Alpetrauz. Lau- 
„  detur Jeíiis Chriftus, qui vivit in etemum per 
„  témpora. Translatus á Magiftro Michaeic 
„  Scotto Toleti. In décimo oftavodieVcneris 
„  Augufti. Hora tercia cum Abuteo Levite.
„  Anno Incamationis Jefu Chrifti 1 2 1 7 ,

Efta es la ultima fecha de un Codigo , en 
que íe hallan juntos diez y ocho tratados Mathe- 
maticos, y por la mayor parte Aftronomicos de 
Afler Thebith ben Coré , de Ahmeth Alfraga- 
no, de otros Autores anónimos, deMefehelláh, 
de Juan Hifpaleníe, de Ptolomco , de Alcatim 
de Magerit, llamado Almacherítfa efto es, na
tural de M a d rid , de Ornar, y finalmente de 
Aben Alpetrauz, ó Alpetragio, traducidos to
dos de Arabe en Latín regular.

Pero mucho mayor prueba es el libro de 
Diego de Campos, Canciller de Caftilla, divi
dido en fíete libros, con titulo de Planeta^ de
dicado al Arzobifpo Don Rodrigo, que efcri- 
bia á la entrada del reynado de San Fernando,

N  co-
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como dice en el Prologo. De ette fe han toma
do las palabras del num. 5. que dicen:

„  Scribo itaque anno incarnati Verbi M°
„  CC.° XVI1L° quum iuxta Apoftolum fines 
,7 faeculi devenerunt, &  utinani perveniflent. <■.

Eñe Autor es copiofiíimo, ynerviofo,de 
eftilo ameno , y vario, y no obftante fias faltas, 
muy pocos efcribieron mejor el Latin en aquel 
tiempo. (**) En eftos dos Códigos fe ve cómo 
la letra al compás que la lengua vulgar iba ca
minando á fu perfección.

Lam. xn. No fediferencia mucho la letra, ufada en el 
reynado deDonAlonfo V III, de que acaba
mos de hablar , de la letra, que fe introdujo por 
Don Alonío VI. abrogada la Gothica, y que (e 
confervó en el reynadode Don Alonlo V II, íii 
Nieto,llamado el Emperador.Efta er'á la llamas- 
da Galicana, porque era la común de Francia, 
y fe halla en los libros,y monumentos defde los 
fines del ligio X I , aunque. no tan bien. forma*- 
da, ni tan hermofa en Jos mas antiguos, como 
en los que fe fueron elcribiehdo defpues. Prue-*- 
ba de lo dicho es la làmina 1 a , cuyo primer

nu-
(**) En dicho Prologo » alabando la labiduría uni ver fai del Arzobífpo 

Pon Rodrigo, dice enere otras cofas : ,, Qnxdam novit, ut ’aftruat, qux- 
ss dam 1 ut dcftruat, qirsdamutinftr/iat. Quxdám ppyit/,' ut difcutíar, 

quxdam, ut duccat » quxdarc  ̂ , ut norifolum tcucat ¿ fed occultct. Erq- 
3* ncnlat>'vclcQium¡rnilar Gali as ut Xegioiiérrícsiu eltquen-
», ria , Cam peimos in menfa 3 Cartel lan os in pugnai , Sar ranos in duritia, 
3> Arpónenles in conftantia 3 Caclialanos in laetitia , Navarros Í11 Iclna, 
3. Narbonenfes in invitatura. Emendat 3 vcl commcmlat Bribones in 
i* infh umentis » Provinciales in rythmis , Turonenfes tu metris , Vníco- 
j» nes in traie&is, Nonnannos ki amicítiis 3 Francò« in ítren,u icate > AngU¡- 
33 cosía caÜUícatCj&c. "
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numero eftá tomado de un Privilegio, en que 
el Emperador Don Alonfo VII , ¿ 2 9  de No
viembre , Era 1 1 6 1  , ( año 1 1 2  3 ) dio á /a 
Igleíia de Toledo la decima parte de todas íizs 
Rentas Reales de aquella Ciudad. Eftá fícrito 
todo de letra grueía, y grande, entre los Con
firmantes fe halla DonPelayo Obifpo de Ovtc* 
doy y empieza aíi:

„  Quoniani hec preíens vita labilis eft, at- 
„  que brevísima , &c.

Igual concefion del Diezmo de todas las 
Rentas Reales de Madrid hizo el mifmo Rey, 
fiendo yá coronado Emperador, en otro Privi
legio de letra mas pequeña, qual fe mueftra en 
la fecha, y firma del Eícritor, reprefentada en 
el numero 2 , que dice aíi: .

. „  Fa£ta Carta Formefte Kalendis Septcni- 
,ybris, E ra M .C . LXXXIII. (año 114 .5) tz 

Geral'dus Scriptor Imperatoris per manuny 
„  Magiftri Hugonis ejus Canceltarii ícripílt, &
„  confirman *

Es muy femejante á efta letra la de la fecha 
del tratado de paz, y alianza ofenfíva, y defeníl- 
va , hecho entre los dos Reyes Don Sancho de 
Toledo, y de Caftilla,y Don Fernando de León, 
y de Galicia, cuya fecha dice aíi:

„  Fafta amicicia ifta ,  &  convenientia in 
„  Sánelo Facundo ( en-Sabagun) fubEra M C.
„  LXXXXVI. ( año 1 1 5 8 . )  décimo Kalenda- 
„  rum Junij. Anno, quo pater nofter Adefon-

N 2  „fus
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„fus famofilsimus Hiípaniarum Imperator 
„  obijr.

De la mifma caftade letra es el Privilegio 
de confirmación del Fuero de los Francos , da
do pqp el mifmoRey Don Alonío V il en Bur
gos á VIU.de las Kalendas de Mayo, Era 1 1 74. 
(año 115 6 .)  que filé el mifmo en que recibió en 
aquella Ciudad la Corona del Imperio, como íe 
advierte en la fecha. Tiene efte Privilegio, entre 
otras efpeciahdades, dos muy notables. La pri
mera la firma de propria mano, y letra ( del 
todo diftinta de ladelEfcriror Giraldo) de Don 
Fernando, que defpues fué Rey de León, fin 
hacerle mención de Don Sancho Rey de Car
tilla. Llamafe Don Fernando abfolutamente Rey 
de los Efpanoles, y debajo de fu firma fe halla 
una rueda, dentro de cuyo circulo eftá ¡mal dibu
jado un León, y en la orla dice de letras ma- 
yuículas : S1GNUM FERN AM )I ‘REGIS 
HISPANORUM. Es la rueda mas antigua, 
que hemos vifto, y el mas antiguo monumen
to, en que fe obíervc puefto por blaíbn¿ ójigno 
el León rapante. La firma eftá dibujada en el 
num.4. y fe lee ali:

„  Ego Fernandas Dei gratia Rex Hiípa- 
„  norum ímperatoris Domini Anfontí filius 
„  hanc cartam propria manu , &  proprto Gano 
„  confirmo.

La fegunda efpecialidad es el ultimo Con-, 
firmante defpues de yarips Señores en Ja quarta

co-
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colana : Pallea Ju g la r confirmât.

Aunque la Ierra de efta firma es menuda, y 
rafgada,como lo es también la de algunos libros 
de efte tiempo, fin embargo, la que hallamos 
regularmente en Jas eícrituras, y libros, es bat 
tante corpulenta, tal como la hemos reprefenta- 
do. El labio Padre Mabillon eftampo un Privile
gio entero, (**) lacado del Archivo de San Dio* 
nyfio de París, dado por Don Aloníb Empera
dor en Patencia ¿ quatro de las Nonas de Enero, 
Era 1184 .(añ o  1 146.) Pera debemos advertir, 
que por culpa del Dibujante, ó del Abridor eftá 
muy desfigurada la letra, errados muchos nom
bres , y apellidos, torcidas las lineas, y todo el 
inftrumento mucho mas toíco, y grofero, que 
otros muchos Privilegios originales del mifmo 
Emperador, eícritos por el mifmo Notario, que 
fe confervan acá. Con igual imperfección eftán 
hechas allí mifmo las mueftras de letra del Libro 
Gothico de Alvaro Cordovés. De modo, que el 
Le£tor concibe, en fuerza de ellas eftampas, idea 
muy diferente, que concebiría viendo los ori
ginales.

Para prueba de la letra menuda de algunos 
libros de efte tiempo,hemos puefto en el num. 5. 
la nota, que fe halla al fin de uno, que contiene 
el ¿¿uadriparüto , y el Centiloquio de Ptolo- 
m éo, traducidos del Arábigo, y comentados: 
Dice, pues, afi: « Per-
***) MabiUon lib.V. de R t Diplomática » pag-434* tabella45*
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„  Perfe£him eft hujuslibri translatiodecima 

„  feptima die mcnGs Marti). Duodécima die 
„  meníis Gunaedi fecundi atino Arabum 5 30. 
„  =3 Expliciunt centutn verba Ptolomei.

Efte manufcrito, de cuya cafta de letra me
nuda , y delgada fe confervan muchos , y algu
nos con figuras Mathematicas , dibujadas con 
mucho primor, es de los mas antiguos, en que 
hemos vifto el uíb de las cifras Arábigas, para 
lignificar los números. (**) En caíl todas las 
Obras Mathematicas manuícritas fe uían las mif- 
mas cifras > pero en todos los demás inftrumen- 
tos, y libros, y aun en las cuentas , fe ufaron los 
nameros Cajiellanos, haftadefpués dedos Re
yes Catholicos. Eftos números Cajiellanos7 que 
aún duran en algunas Oficinas Reales de Madrid, 
y Eciefiafticas de Toledo, en fubftancia fon los 
Romanos poco desfigurados. Efta fecha es muy 
importante para la Chronoiogía Efpañola, por
que comprueba la verdadera reducción de las He- 
giras , ó años de los Arabes á los años de la Era 
vulgar Chriftiana. La fecha dice, que le acabó la 
translación en el dia en que concurrió el dia 17 .  
de Marzo con el dia 12  del mes Gumedi^o G e- 
madijó Gturnadafegundo delaño de los Ara-

- . bes
/**) Algunos dicen, que eftas cifras, 6 números Arabes fe ufaban yá en 

tiempo df Boecio, que murió año de ^24 de Chrifto: y 110 falta quien 
atribuya íu invención á los Indios , afirmando , que los Arabes los trage- 
roná I;ípaña ,y que ilcaqm pafiiron á Francia prr medio de la cuidadofit 
diligencia de Gerberto , Mnnge Floriaeenfe , que defpucs por losados de 
* 99* ie llamó Sylveflre II. e« íu alcenfíoa al Sumo Pontificado. .
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bes 530. Efte año empezó en la tarde del Juc- 
ves 10. de Octubre del año Chriftiano 1 1 3 5 .  
como fe ve en las Tablas del Padre Juan de Ma
riana , que apuró la materia, aunque la trató el 
primero. (**) Tubo dicho año por letra Domi
nical F ,y  aíi la Hegíra, ó año Arabe 5.30. cor
rió hafla el año (¡guíente 1 1 3 6 ,  que (uebidef- 
to , y tubo por letras Dominicales E. D. Defde 
el dia primero de la Hegíra corren 16 0  dias ha£ 
ta el 12  de Gumecti fegundo r y otros 160. 
corren cabalmente defde 10  de Octubre , hafta 
17  de Marzo r fíendo año bilicílo. Eícribióle, 
pues y efta fecha el Martes de la Semana Santa 
17  de Marzo del año 1 1 3 6 ,  defpues de puefto 
el S o l, y á la entrada del dia 12  del mes Gume- 
dt fegundo dél año Hegiriano 5 30. LaPaícua 
filé el Domingo ¡inmediato 22 de Marzo. Vea- 
fe quán antiguas fon las verdones de libros Af- 
tronomicos en Eípaña. .

El labio Padre Mabillon afirmó con mucha L:un*xnL 
verdad en el lugar citado , que en ellos ligios ie 
hizo por diveríbs medios univerlál en Europa la 
letra G alicana , ó Francefa. En efecto, de fu 
uíb en Italia tenemos innumerables teitigos en 
las Bulas Apoftblicas 5 mas también tenemos en 
ellas mifmas teftimonio, de que no por eío le 
había abandonado en Italia el ufo de la letra 
Eongobardica, ó Lombarda. Muchos han juz

gá
i s )  Mariana ^inni ̂ irabum tur» xis ctmj/arsti: Et i t  di€,& a ttn» 

mortiiChrifti.
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ga>y> que la letra, y cara&éres Gothicos ion lo 
mifino que los Longobardicos. Pero fe enga
ñan. Quien cité muy veríádo en leer caracteres 
Gothicos, fe hallará embarazadiíimo para defci- 
frat los Longobardicos. Eftos jamás fe ufaron en 
Efpaña, de la qual Ion como proprios los G o
thicos. Uíaronfc , pues, en Italia los Longobar
dicos, y de un mifino Papa fe hallan Bulas en las 
dos letras, Francefa^ Lom barda, como mues
tran los num. i ,y  z de la lamina i  j .  El i °  con
tiene el principio de una Bula de Urbano II, des
pachada á VII de las Kalendas de Mayo, fin no
ta de año , que dice afi:

„  Urbanus Epifeopus, Servus Servomm Dei. 
„  Dile&is in Chriíto Fratribus Archiepifeopis, 
,, Epifcopis,Abbatibus, Clero,&  Populo univer
s o  per Hifpaniam, Narbonenfem Pro'vtn-
„  ciam conftitutis fa lu tem , apoflohcam 
,, benectiUionem.Ex ipjiits Bjedemptoris.&c.

Manda á todos, que reconozcan, y obedez
can,como á fe Vicario Apofto!ico,á D. Bernardo 
primer Arzobispo de Toledo, poco antes con- 
quiftada de los Moros,á quien dá fes veces Apof- 
tolicas, para juntar Concilios, y demás negocios 
graves. La forma de la letra es Francefa.

Mas el num. z. mueítra el principio,y fecha 
de otra Bula del miímo Papa, cuyo principio, y 
•todo el texto es de letra Lóm barda , y fola la 
■ fecha de letra Francefa. En ella confirma á la 
dicha Iglefia fes Parroquias, manda,que fean fe-

fia-«
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fiaganeas'fejetas á fu Metropoli las Iglefias de 
'Oviedo^Leon, Falencia;, y^demás, {jue fecon- 
qnifìàren, y fueron entiempo'antiguo íufraga- 
n ¿ás;y¿fenta la períbnadc Don Bernardo de 
todo otro jújdo, quóelimmediatoApoftolico. 
í^ice'afi: .' ¿rh'. .
„  Urbanos E  piífcopusii DÜeEio fratti Bernard 
s> do Tole tane Ecclefìè Arcbiepijcopo, ejufque 
-„fuccéjjbrihus canonicé promovenda in per- 

pettine». Offici; tioftri nos horra tur au&oritas, 
„  Scc. =*• Datum Roma» apudBéatum Petrum. 
„  Per mdnum Johanms SahEte Romane Ec- 
„  clefie Diaconi Cardenalis. IV. Nonas Maii. 
„  Indizione VII. lncamationis Dominice 
„  Anno M. XCIX. (1099.) Pontifícatus áuteftt 
■ „Domni. 'URBANISecundpPape XII.

; En'la mifma letra Lombarda 'fe defpachó 
al mifmo D. Bernardo otra Bula de Páfquai II, 
Sucefor de Urbano, que empieza: AElorum Sy- 
nodalium decreta fcrttCOMtbusliquetfl es con
firmación dé la Primacía. Eflá firmada eífa Bula 
de Ja mano del Papa afi: Ego Pafchatis Cathé
lice Ecclefie Epifcopus fubjcríbo. Mas eíla fir
ma es de letra Francefa, cotilo lo es también 
la fecha, que por muy Ungular para la Chrono- 
logía, y cotejo con la antecedente, me pareció 
copiar aqui, y dice : ‘Datum Lateranif. Per 
manum Johannis SanEle Romane Ecclejie 
Diaconi Cardenalis. II.Nonas Adartij.Indie- 
tiene / X  Incarnatmis Dominice amo M.C. 

* • O Pon-
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'Pentificatus autemDomini Pafchatis Sem r: 
4 i Pape 11. En ambas Bulas es uno mifmo <¡J 
monogramma Bené Válete^ la letra de la rue
da , ó figno es de letra mayufcula Francefa* 
jcotno también la de lósfellos de. plomo, ■:

Quáí fuefe dicha letra mayufcula francefa 
-fe vé en el nüm, i\ , en una Subfcripcion de un 
Tomo de Epiftolas de San Águftin, eícrito de 
orden de dicho primer Arzobiípo Don Bernarr 
do. Todo él es de letra Francefa ordinaria, ni 
.pequeña, ni abultada demafíadamente , de la 
. miíina traza que la yá eftampada en los Privile^ 
.gios, aunque algo mas tendida. Pero la Subs
cripción es tal, como vá figurada en la eftampa, 
y i¿ lee afi:

„  Finit Deo gratias per manus Petri Presby- 
„  teri::: Et Pomnus Bemardus Archisepiícopus 
„  iufsit facere ad Ecclefiam San&ae Mariae Sedis 
,, Toletane::: Explicit V.Idus Novembris ERA. 
„  M. C. XLIIJ.(añoi 105.)

Aunque la letra dé los Libros , Deípachos
- Reales, y Fiorituras de efte tiempo regularmen- 
• te íea Ja Francefa, baftantemente igual, y bien 
formada, porque eran Francos los Notarios, y 
Eícribientess íin embargo, fe hallan muchos ins
trumentos entre Vaiallos de muy mala letra, y 
otros de letra media, entre Gothicay y France- 

fa > y que participa de las dos. La abrogación de 
J a  letra Gotlnca no pudo hacer, que todos los 
.Eípañoles fe defacoílumbraíen, hafta.d£Ípuesde
- , . 1 , mu-
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muchosaños de íu antigua letra Goda : y la' 
abundancia de Maeftros de la nueva letra Fran-  
cefa, no podia fer ta l, ni tan poco repugnantes 
eftos á enfeñarla, que deíde luego fe hiciefe uni- 
vferíal er\ toda la Nación. De aqui nacía efcribir 
la \cti2í FranceJa coti reíabios de la Goda. De 
éfto exhibe un egemplar el num.4. que al mi£- 
mo tiempo es mueftra de las eícrituras bilingües, 
ó  duplicadas en las dos Lenguas Arabe, y Lati
na. Es tomado de un pergamino, en cuya parte 
íuperior íe halla una eferitura Arábiga en ca
racteres Afiaticos, con puntos diacríticos , ufa
dos regularmente en los libros, y eícrituras de 
Eípaña , con fecha, no de la Hegíra, fino de la 
Era deSaphar,ó de Cefar, y felá una firma La
tina de letra muy mal formada, Aítkael ZJlidr 
niẑ  teflis. El contenido de efta eferitura fe repi
te en la parte inferior del pergamino en latin, y 
letra medio Gothica, y medio Francefa, y fe 
reduce á un trato entre Don Raymundo, Arzo- 
biípo fegundo de Toledo defpues de Ja conquis
ta , y Don Pedro, Arcediano de Segovia , para 
que el Arzobifpo lebantáfe una Rueda, Azuda, 
ó  Añora en la Prela de los Molinos de Algon- 
derín , corteando la tercera parte el Arcediano, 
teniendo éfte tercera parte de aprovechamien
tos de agua, y pefea, y el Arzobiípo tercera par
te de frutos del riego en las tierras del Arccdia- 
no. Fue fecha en el mes de Agofto , Era 1 1 76 .  
{año 1 1 38. )  firmando los Contratantes, y otros

O z tcl-
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teftigos originalmente enLátin , y  entre, ellos; 
M unim lfonf. que acafo es aquel gran Caba
llero, y Soldado Toledano M m io Alfonfo&st 
jucamente elogiado , y llorado en la Hiftoria, 
Latina antigua de Don Aloníb Vil* Emperador»' 
y en losAnnales de Toledo.. Reprefentafe en la: 
lamina el principio de ambas eícrituras Atabe, y  
Latina, y el de efta ultima fe íee a fi: „  Hec eft 
„  Carta conventionis, quam domnus Raimun- 
„dusToletane Sedis Archiepifcopus, &c. La 
fecha Latina es fobradamente dudóla , porque 
aunque es en números Romanos , fon eftos de 
una formación muy eftraña , y no vifta regular
mente en otros inftrumentos de aquel tiempo. 
Mas la eferitura Arabe quita toda duda, porque 
en ella la fecha es de la Era yá dicha, ño por ci
fras, y guarifmo, lino por dicciones enteras.

ESCrR F tU % A  "DEL SIG LO  
X I. a l VI.

Abiendoíé introducido en Cartilla , y
León por Don Alonfo VI la letra Galir 

cana, ó Francefa, y abrogado la Gothica á fines 
del ligio XI, como dejamos dicho, .es'jcohftantsi 
que todos los libros, y eícrituras anteriores i  
efte tiempo, proprias de Eípaña, deben eftár en 
letra Gotbica: pues de tiempo anterior á los 
Godos ningún monumento proprio coníérva-

mos
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mos ep papel, ó pergamino, y bolamente los 
tenemos en piedra, ó en metal. Lascadas dife-, 
rentes de letra Goda, que hemos vifto, fepueden 
reducir á tres: Curfiva, Q uadrada, y Redon
da. Las diferencias con que fe contrallen eftas 
efpecies individuamente, fon cali tantas, como 
los inftruníentos, y libros: porqoe cada uno cC- 
pcibia, como oy íucede, a íu modo, aunque fe 
acomodáfe á una de las formas univerláles. Po
demos comparar eftastres fuertes de letras á las 
otras tres, que dijimos haberfeuíádo en tiempo 
de los Reyes Catholicos Don Fernando V , y 
Dona Ifabél. La curjiva Gótica es como la pro* 
cefada,, encadenada, corriente, y fácil en íii for
mación* pero extremamente dificultofa de leer- 
fe. La p a d ra d a  es como la cortefana , apreta
da, eftrecha, y regular* pero de no muy tacil lec
ción. La redonda Gothica escomo la letra del 
mifmo nombre del ultimo tiempo, dividida en 
los caracteres, íüjeta á pocas equivocaciones,cía-, 
ra, y fácil de leerfe, íábido el alfabeto, ligacio
nes,)7 cifras ordinarias,añadida alguna practica, y 
fupuefto el laber la Lengua Latina,y tener cono
cimiento de la maceria de que allí ic trata, por
que fin cfto hará mil hierros qualqiiier Lcdor.
De todas tres dá:inueftra la lamina 1 4 ,  cuyo Lam.xrv. 
imm. 1. es una de las ñoras marginales , que fie 
leen en un Tomo de la Colección Canónica 
Gothica , de que íe hablará defpues. Se lee afi:

„  Vide quod dicic de Iris , qui lideribus ob-
i'er-



t tó EfyeBaculo dela A Tàtùialezjt. 
f> fervànr, Idem in^uiréConciliò Bracaretìie UT.1 
„  titulo LXXIL á càpite LXIIL Se in Concilici. 
„  Toletànó IL titulo XV. á capite XLÌIII. Eftas 
notas fon pueftas por algún poieedor de efte 
Codigo, y eícrítas todas en-la letra corriente, ó  
curjìvay y familiar, aunque el Código todo e3 
de letra redonda.

En la mifma letra curjtva quilo eícribir fu 
nombre, y fecha del fin de íu trabajo el Co-» 
piante de otro Codigo en quarto menor, que 
contiene las EpiftolasdeElipando Arzobiípo de 
Toledo, fobre la femóla queftion de lujiiiación 
adoptiva de N. S. J. Chrifto en quanto Hom- 
brp, y otras obras de Autores Eclellafticos. Se 
léeafi:

„  Perícribtus eft Líber ifte Deo auxiliante 
„  íiib die XVIIII. Kalendas Februarias 'Era M. 
„  C. VIII. Orate pro Vincentio Prassbytero 
„  Scriptore fi Chriftum Dominum abeatis pro- 

tedorem. Amen.
A efta miíína eípecie de letra curftva per

tenece una Nota, y verfos fobre las nueve Mu- 
fas, añadido todo al fin de uno de los Libros 
de Ethymologías de San Ifidoro en un Codigo 
antiquifimo, y acafo eferito antes de la venida 
de los Moros, íembrado en las margenes de no
villas Arabes, y no disfrutado hafta aora , ni 
aun en la Edición Real de Madrid , porque 
trasladó pocos años há con otros pocos libros 
del Archivo del Sagrario á la Librería de la San

ta
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r
f¿ Iglcu^ deTpledp. El numero 5. representa 
los tres veríos primeros, que íe leen aíi:

„  Hiftoriasprimo rerpm canit ordine Clio. 
jj'Púlce melos calamis Euterpe datque fecunda. 
p  Tertia - Melpomene traioos (**) fert flendo

boatus.
. La legunda eípecic de letra Gothica es la 

que; llamamqs quadrada. Dárnosle eñe nom- 
Jpre aporque algunos elementos forman una e£ 
.peciede pequeños quadrados con ángulos opuef- 
-tos cali iguales, y lineas redas, y efquinadas, del 
todo contrarias al ayre orbicular de la letra re- 
jdpnda. A  eftos fe añaden ra%os redos, y colas, 
.que los desfiguran. Y otros finalmente tienen 
•formación íubñancialineure diftinta de la letra 
redonda. De eña letra quadrada fe dá una 
mueftra en , el num. 3. tomada de un Privilegio 
.de Don Alonfo VI. con la Reyna Doña Conf
u n d a  al Monafterio de San Servando , ó San 
.Cervantes, yá arruinado, extramuros de Toledo, 
en que le dá íu Monafterio de San Salvador de 
Peñafiél, y á Villa-Moratcl en *Y Alfoz¿% ó 
tierra llana de León, cerca del camino de San
tiago , á dos de las* Kalendas de Mayo, Era 
r i2 6 ,( ó a ñ o  10 8 8 .)  antes de cumplirle tres 
años de la conquifta de la Ciudad. El principio, 

.figurado en la lamina de letra poco mas peque
ña»

(**) T t * U $ í  f o z



i l i  EJpeBdculó dc la  N dútrálezjt- 
fia, que là originai; péto fin variar on puntò Gi
figura , dice ali:

„  In nomine Pomini opificis rerum, crean- 
„  tis, & regentis, trahfcendehtìs j tircuinplèc- ■„ tentis, incircumlcripti, acque invifibilis V'Pei 
„Patris fcilicet, & Fili) Spirmiá Saníki, 
„  regnantisin eternum, &  ultra, cuius regnum, 
»> Sk .

; Ette Privilegio , entre otras especialidades, 
tiene quatto colunas de teonfirinàntés.En la. pri
mera, deípues de Rey, y ReynàV ósñfiráiaii'á©^- 
megtldus Aíajordomus Regís. =¡ A litar G ar- 
fiaz, Armiver Regis. =s Santius Pincerna R e- 
gts-Kiacus Quòquinàrtus Rjegts.ECfós- dos Ofi
ciales últimos del PalacioReai ìe  haìlaii pòcas 
veces en los Privilegios. La Tegúnda collina ¡es de 
fiere Condes, y entre ellos Pédro. La tercera de 
nueve Obiípos, Bernardo Metropolitano de T o 
ledo, Pedro Irmenfe, Raymundo Palentino, Of- 
iiumdo Aftoricenfe, Pedro Legioneníe,^ Gómez 
Burgienfe, Seniofredo Nagerenfe, Arias Ove- 
teníé, Pedro Bracareníe. La quarta es la formula 
O í / ',  V * Anaiay 'Johannes tejies, y la íubf- 
cripcion del Notario Sancius exararit, de que 
nonos podemos detener á hablar.

Finalmente fírve de mueftra de la letra 
Gothica redonda el principio, y fecha de otro 
Privilegio del mjfmo Rey,con fu muger la Rey- 
na Doña Ifabél, fu hija Doña Urraca, muger 
yá del Conde Don Ramón r j  con el Principe

P?n
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Don Sancho Niño , en que concede á Don Ber
nardo Arzobiípo de Toledo, y Legado Apo £  
tolico, y fus íuccefores , que todos íiis Palacios, 
y Caías , de Montes acá , gocen los mifinos 
fueros, que íus Palacios Reales. Dice afi:

„  XPS íub Chrifti nomine Ego Adefbníiis 
„  Dei grada toeyus Iípanix Imperator cum con- 
„  íenfu Sub Era M. C. XLI. Et noto die, 
,, qui fuit X. Kalendas Julias. Ego Adefoníiis 
„  Dei grada Toletani impedí Rex quod feci 

confirmo.
El Efcritor de efte Privilegio (porno dete

nernos en cada curiofidad mas de lo juño ) es el 
miíhio , que efcribió otros Privilegios, y fiibf- 
cribe a fi: Pelagius Erigiz^ cognomento Bo
tan. palatini Ofiicij Notarius , quod fcripfi\ 
confirmo: y en lugar de íigno pufo dentro de 
una Cruz efi reí lacia el monogramma de íii nom
bre Pelagius.

De eftas tres clafcs de letra Goda es toda la 
que hemos vifto de inftmmentos, y libros def- 
de el ligio XI. hafta ítibir al VII. ó delde antes 
de la entrada de los Moros , hafta la reconquifta 
de Toledo. Podemos añadir también , que la 
letra mas común, que íe halla, es la redonda, 
yá mas, yá menos abultada. Para prueba de to
do éfto fe han recogido en la lamina 1 5. fcis 
fragmentos de Códigos, que parecen fer de 
diverfos tiempos, y de los mas antiguos, que 
fe hallan en Eípaña. El primero es tomado

P de



i i 4  EfpsElaculo de la IVataralezjt. 
de un gruefo T o m o , efcrito á tres colunas 
en piel entera, que contiene la Biblia, ó Libros 
Sagrados del Viejo, y Nuevo Teftamento , y 
al principio del Exodo dice afi:

„IN CIPIT TEXTU M  LIBRl EXODI. 
„  Hcc íunt nomina fíliorum Srahel, qui in- 
7> grefsi fijnt Egiptum eum Jacob. Singuli* 
„  &c.

El fabio Padre Mariana , que es el único, 
que ha disfrutado eñe ineftimable Codigo ea  
íiis Comentarios íobre toda la Efcritura, afir
ma , que fe eferibió anres de la inundación de 
los Moros. A  lómenos confta de una Nota al 
fin, que en el figlo X. andaba de mano en ma
no entre los Obifpos Muzárabes de la Betica. 
Contiene todos Jos Libros Sagrados , fegun la 
translación de San Geronymo, reconocida aL 
parecer por San Ifidoro , que añadió Proemios 
á cada Libro , las Vidas de los Profetas, y acaío 
también los argumentos, ó capitulaciones, los 
Cánones inéditos de Priíciliano , repurgados 
por el Obiípo Peregrino, y otras cofas. El Pa
dre Blanchini publicó poco ha unas lecciones 
variantes de eñe Codigo en Rom a, adonde fe 
cambiaron mas há de ligio y medio.Pero la glo
ria de Ja Iglefia Cathoüca , y de Efpaña exi
ge mayor obra. De la niifma caña de letra, 
y de las miímas calidades es aquel Codigo de 
Biblia, hallado en Toledo , que el Ven. Car
denal Ximenez de Ciíheros dejó á íu Cole

gio
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gio Mayor de San Ildephoníb, Univcrfidnd da 
Alcalá , tan alabado de los Complutenies Ed¿- 
tores de la Biblia Polyglotta, los quales corri- 
gieron principalmente por ella el texto de la 
translación de San Geronym o,yoíáronafir
mar , que dicho Codigo íe había cfcriro ocho
cientos abosantes, y por coníiguicntc antes de 
la entrada de los Moros 7 y mas há de diez li
gios , y medio el dia de ov. No íbn eftos los 
únicos Códigos Bíblicos en letra Goda, que por 
gran dicha nueftra coníervamos.

Elmim. 2. es tomado de un Codigo del 
Fomm judtcum , 6 Leyes Godas, divididas en 
doce libros , el qual tiene algunas notas Arábi
gas en las margenes , y parece fer de los mas an
tiguos , que íe puedan hallar; pero copiado con 
poca curioíidad , y en tiempo yá de los Moros, 
Reprcíentaie en la lámina el fin de la Ley V. y 
epigraphede la VI. del tit. II. del lib. II. y debe 
leeríe aíi:

„  . . .  inter íe pacifigandos (pacificandos)
„  exolberit.

„  FLAVIVS CINDASVINDVS REX.
V I aí? V I .

,, Quot (citiód) ab utraque cauíántium pactes 
„  (pane) Gt provatio requirenda. (**)

V 2 El

(**) ta L c y  V. cuyas palabras finales Te lian copiado del manuícritu 
GothÍc<» „ es decima en orden en las ediciones del'ithéo, Schoccn , l.m- 
dembrogio , y liouquec* La que aquí en dicho manuferito es VI. es eu Ivs 
impreflos V. Los initmos Códigos «aiuifcntos , af¿ latinos, cumo ¿c la
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El num. 3. fcleeafí:

„  Celia terribilisquodexequi ( Codcx q u i) fede 
„  locaris.

M Inquoatus ( inchoatus) eft liber ifte XIIII. Ka- 
5, lendas Februarías Era D CCCC. LXXXVI,*^ 
»{año  945-)

Efle es el principio de unos veríos, que pre
ceden á un Tratado , intitulado : Excerpta  
Canonum , que viene á fer una Inftituta Canó
nica , dividida en diez libros, y cada libro en va
rios títulos. Elle Tratado íe halla á la frente de 
muchos Códigos de la Colección Canónica 
Goda, propria de la Iglefia de Efpaña , la mas 
ampia , mas pura, y mas methódica, que hubo 
entre todas las antiguas , afi Latinas, como Grie
gas. Se Ira copiado el verfo primero de uno de 
los dos Códigos de Toledo, que es el mas anti
guo , íegun mueftra la fecha también copiada, 
que fe halla en la margen de la primera hoja, 
aunque al fin hay otra fecha diveríá. Efte Trata
do, ó Jnflituta Canónica íe imprimió primero 
en Ja Colección de Concilios de Eípaña de el 
Cardenal Aguirre fin dichos verfos, v con mu- 
chos yerros. Reimprimióle con yerros mucho 
mayores en Roma por Cayetano Cenni con el

fallo
«aducción Caftcllana » no concuerdan entre sí en efta» y en otras cofas 
mas imp*'rr.'nrcs ,ycn ellos fe ¡een algmas Leyes , que no citan impre- 
fts.poi'ccmos gran minero de Códigos muy antiguos, afi de! texto latino, 
comodela verfion tipañoln, mandada hacer por San Fernando. Pero 
aunque tilas lo i Us Leyes fundamentales de nueftra Monarquía, tene
mos el dolor , de que jamaste hayan imprefo en Rfpaña en latín : en Caf- 
tclJauo fe han imprefo tola una ver ¿ pero muy mala y con de feu idos gra
ves»



Paleegrapbía Efpañola. 1 1 7 
felfo título Codex reterum  Canonum Eccle- 

Jia e  Hijpanae. La Colección mi fina Canónica 
Gothica no fe ha imprefo hafta ahora j antes 
eftá fnfriendo Efpaña por el teftimonio de Hinc- 
maro Rhemenfe Ja nota de haber fído Autora 
de la viciadiíima Colección de Ifidoro Merca- 
tor , quando con íola la publicación de nucftra 
Colección pura , y genuina, coníervada en pro- 

• digiofo numero de Códigos de indubitable fe, 
fe demueftra el abominable fingimiento , con 
que fuera de Efpaña fe felfeo nueílra Colección, 
fin haberle tenido en ellos Reynos noticia de tal 
falíedad , hafta muchos ligios defpues de hecha.

Los Códigos antecedentes fon de letra no 
muy grande. No aíi los Códigos Litúrgicos Mu
zárabes , que como eícritos para ufo del Coro, 
y del Altar, fon de letra mas abultada. Con
serva once diferentes la Iglefia Primada de Tole
do , y del mas preciofo, y acafo el mas anti
guo , que contiene las Mifás compueftas por 
San Udefonfo íii Prelado , y pueílas en Muíica 
al parecer por él miímo,fe ha lacado en el ni un. 
4. una Antífona, que mueftra á un tiempo la 
figura de la letra, y la de las notas muficales Go- 
thicas, y fe lee aíi:

„Liberabo eum dicit Dominus alleluia 
„  alleluia alleluia.

Mas pequeña es la letra de otro Codigo 
Muzárabe , que contiene las Mifes de todo el 
circulo del año, y que también parece antiquií-

fimo.
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fimo, del qual fe ha tomado num. 5. la famoíá 
dauíúia de una Oración en la Miíá de San Mar
tin Turonenfe, notada por el Ven. Cardenal 
Bona , para probar la antigüedad maravillofa de 
dicha Mil'a. Dice pues:

„  Hanc etiam virum , quem celicolis adnu- 
„  merandum , Martyribus adgregatqm etatis 
„  noftre tempore (témpora) protulcrunt, jobeas 
„  auxilium noftris ferre temporibus. Dubium 
,, enim non eft, &c.

Mas aunque todas ellas mueftras de letra 
Gothica redonda tienen ayre poco hermofo, y 
algo grofero , no por efo ié debe juzgar, que 
toda la letra Goda es grofera, y mal formada. 
Tomos hay de letra muy hermoíá , igual, y 
bien cortada, con e(paciólas margenes, ilumi
naciones de colores, y otros adornos. De los 
mas hermolos , y mas bien coníérvados es uno, 
que contiene los Morales de San Gregorio fo- 
bre Jo b , todo de letra redonda minufcula muy 
agraciada, cuya tedia en letra mayujeula, pueí- 
ra al fin , iluminada de bermellón, dice como fe 
ve en el num. 6.

Era DCCCC. LXXXIIL* ( ano 9 4 5 . )  
„  III. Idus Aprilis. VI. Feria Palee, hora prima. 
„  Dco granas. Regnante Rex Ranemiro &  Co- 
„  mite Frcdenando , necnon et Baíilio Epilcopo.
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E S C R / T Z I R A  D E L  SIG L O  V I .

N O podemos afegurar con monumentos 
efcritos en pergamino , papel, ú otro 

material de los que fírvieron para la eícritu- 
ra , quál fue la letra ufada en Eípaña en el 
figlo VI. porque no le hay original de aquel 
tiempo, y fi le hay , fe coníerva guardado, 
donde no le hemos podido ver. Sin embar
go apenas íe puede dudar, que la letra ufa
da en todo el tiempo de la dominación de 
los Reyes Godos, hafla la entrada de los Mo
ros , filé la miíma, de que hemos dado mues
tra en las dos láminas 14 . y 15 , Vemos efi- 
ta letra uíada en monumentos, que con le
brada probabilidad fe creen deritos antes del 
figlo VIII. ó antes de la invaíion Mahome
tana , quales fon los libros , de que hemos ha
blado , y algunos otros. Con la miíma vemos 
eícritos otros libros, y eferituras, aíi en los 
Paífes libres de los Moros, como en los que 
cílaban fu jetos i  íu dominación en todos Jos 
ligios íiguientes , hafta el fin del XI. Cómo, 
pues, pudieron confervar efta uniformidad de 
eferitura las dos ramas de la Nación, Ja fu- 
jeta , y la libre, fi cfta letra no hubiera fido 
la general, la común, y la propria de toda 
la Nación, á. lo menos en los dos íiglos an
tecedentes á la pérdida de Eipaña ? Quién ia 
pudo inventar , quando Eípaña, ó gemía opri

mida
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niida del yugo de los Arabes, o Tolo cuidaba 
de defenderle , ó de facudirle í Y  dado calo,. 
que entonces huviefé lugar para tal invención, 
quién feria tan dichofo, que lografe hacer abra
zar íii hallazgo uniformemente en toda Es
paña , deftrozada, y dividida en tantos, tan di- 
verfos, y tan conrrarios Eftados, y Señoríos? 
Eftas, y otras conlideraciones, que fon adap
tables al íyftéma de los que pretenden , que los 
Romanos tnbieron uno, ó muchos iinages de 
letra rmimfculd, lo que tenemos por cola 
muy racional, y fundada, nos fuerzan á creer* 
que la letra ordinaria del tiempo de los Godos 
fijé la mifma, que continuó en los figlos figuien- 
tes, halla la introducción de la Gallicana , ó  
Francefa.

No hallamos monumentos del figlo VI, 
que comprueben el ufo de la letra minnfcula7 
que llamarnos Gotbica. De aquel tiempo folo 
íé coníervan inícripcioncs , y monedas, y unas, 
y otras le eículpieron, y acuñaron en letra 
fnaytsfcula. Esafsi verdad > mas efta letra ma* 

yuj'cula de las monedas, y de las infcripcio- 
nesesdela mifma naturaleza, y figura, que 
la letra mayufeula , que vemos en los títulos, 
epigraphes , letras iniciales de capítulos, ó pe
riodos , y en las íubfcripciones de los libros 
eícritosdcípues. Venciéronlos baybenes déla 
fortuna, y del tiempo las piedras, y los meta
les , que nos confervaron la letra mayufeuld. 
Perecieron, como de materia mas frágil, to-
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dos los eícritos. Mas por qué eftos no tendrían 
la mi fina letra m inufcula, que regiftramos en 
las copias, hechas poco tiempo deípues, y que 
aún nos duran? Singularmente quando no tene
mos noticia alguna de nueva invención, ó muta
ción de letra en los ligios figuientes al VI,como 
la tenemos de otras invenciones, y mutaciones, 
que hubo en los ligios que le precedieron?

Para mueílra de la letra mayufcultt del fi- luuxvl 
glo VI. íirve la Inlcripcion celebérrima de la 
Coníágracion de la Igleüa Cathedral de Toledo, 
grabada íbbre una coluna de piedra blanca, que 
halló la cafualidad, y recogió la curiofífíma dili
gencia del CL. V. Don Juan Bautifta Perez,Obi£ 
po de Segorbe, quien la colocó fobre un pedes
tal en el Clauítro de la miíma Iglefia, cuyo Ca
nónigo , y Obrero era entonces por el Cardenal 
Don G allar de Quiroga. Se ha dibujado de nue
vo del original con exactitud impertinente, redu
cida á menor tamaño, y íé ha abierto lamina 
x 6. num. i . con mucho primor. Dice afi:

tft IN  NOMINE DOMINI CO NSECRA
. T A  ECLESIA SA N CTE M ARIE 

IN C A TO LICO  DIE PRIMO 
ID US A PRIL1S ANNO FELI 
C IT E R  PRIMO REGNI DOMINI 
N O STRI GLORIOSISSIMI FLAVII 
R E C C A R E D I REGIS ER A  

D C  XXV.
Q- Hi-



1 2 2 EfpeElacuh de la Naturalezza. 
Hizofe, pues, la ceremonia de la Configra- 
cion de la Cathedral de Toledo { ó ièa De
dicación , fegun el Rito Cacholico del .Tem
pio antiguo, profanado por Irá Arríanos,' lo 
que es muy natural, no pudiéndole hacer nue
vo Templo en menos de un año ) el Domingo 
1 3 de A bril, £ra de 625, año de 5 87 , cor
riendo el año primero del Catholico Rey Rec- 
caredo. En eñe dia fe cumplía cabalmente el 
año de la muerte de San Hermenegildo, cuya 
fangre bendita, derramada íbbre la tierra, cla
mó á Dios para alcanzar la feliz converíion de 
til Hermano, y de toda la Nación Goda al Ca- 
tholiciírno.

Otro pedazo de Infcripcion Gothicarepre- 
fcnta el num. 2. que fe halla en una piedra puef» 
ta al rebés, y mal colocada en la puerta de la 
Iglefia del Imperial Convento de San Clemente 
de dicha Ciudad : y fi en la primera dicción íc 
puede leer Chrijlus, dirá alh

„  Chrijlm eft mihi verum mane perenne.

ESCRITURA D ESD E E L  SIGLO  V. 
á los mas antiguos.o

V Ariófc, como yá dijimos, en effigio V.
la dominación en Efpaña con la veni

da de las Naciones del Norte , y principal
mente con el eftablecimiento de la Monarquía

de
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de Jos Godos. Bien quiíleramos; pert> no es 
poGble en tan pequeño eícñto examinar á fon
do , (i con Ja dominación fo varío también la 
letra, y la eforitura. Efta indagación no 1c 
puede hacer, fin mezclarle en largas, y em
pinólas queftiones íobre los orígenes, y anti
güedades de las letras G riegas, Rom anas, y 
E tru fca s , Iobre que hay largos tratados } y 
afimilmo de las letras de las Naciones Septen
trionales , como fon las Rameas, 'Ulphilanas, 
Scando-Gothicas, Islándicos, Cimbricas, S a - 
xonicas , y otras, de que le han publicado en 
ditas Dilataciones Académicas en Suecia, y Di
namarca , además de lo que han elcrito muchos 
Autqres del Norte. (**)

Fuera de e llo , lo que nos inclinamos á 
creer fobre la letra llamada Gothtca mayuícu- 
la , y minuícula, ufada en Efpaña defile el 
ligio V , nos dilpenlá de averiguaciones tan 
/embarazólas. Aunque los Godos uíáfon en &1 
proprio País las letras Rúnicas, ú otras qua- 
lelquiera, y también las que inventó en el 
ligio IV  lu Obiípo Vlfilas, fegun eferibe San 
Ifidoro, ó las que añadió dicho Obifpo al an- 
tiquifimo Alfabeto Gothico , ufado yá á los 
trefeientos años delpues del Diluvio, como 
pretende con teftimonio de muchos Auto-

Q J  res
(+*) Veanfe los que cita D011 Blas Antonio Nafarre en el Prologo á 1« 

Bib/iotheca Vniverfal de la P *lj¿ra fh i*  Efp avióla , comfmfjt* f t  Dom 
C htifrovai 1718.



1 2 4  EJpcEtdcuIo de la Maturalezjt.
res {**) Lorenzo In g e r id o ; fin embargo, nos 
parece muy probable, que los Godos no in
trodujeron en Efpaña calta alguna de letra 
de las uladas en el N orte, afi cómo tam
poco introdujeron íix lenguagé. Olvidaron 
te , como dijimos en íli lugar, y fe acomo
daron á hablar , y eícribir la lengua Latiná, 
bien que afeada con idiotifmos , y voces bar
baras. Lo minino parece que íiicediócon Ja/¿- 
,tra. Olvidaron los caracteres proprios dél 
Norte, y fe acomodaron á eícribir con los 
caracteres mayufeulos, y minufeulos Roma
nos , que hallaron pueftos en ufo en el País 
■ conquiftado; aunque los afeafen, y desfigit- 
rafen algo en la formación. La lengua"L&- 
tina iba yá en decadencia de íii pureza an
tigua , y con la novedad, que en ella fe hi
zo defdc el ligio V , fe empezó nuevo Dialec
to en nueftro Romance. La letra Romana ef* 
¡taba igualmente decaída , y apartada de aquel 
primor, que vemos en las monedas , inícrip- 
ciones, y demás monumentos del tiempo de 
los doce primeros Celares, ó del ligio I de 
Chrifto : y con pequeña novedad, que los 
Godos , y el deícuido introdujefen , pudo yá 
parecer letra nueva, y diftinta la del figló 
V , y figuientes, íiendo en el fondo la tnif-

ma
(**) Veafe el Z>i4ri» de tas Literatas de £/p«fU > Tom .IIL Art.VIH 

pag.i77-«l^nde Te Icen las palabras de Ingcwaldo > y los Autores c'm 
que prueba Tu opinión.
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ma letra Romana antigua. Cotejefe la citada 
Inferipcion de la coluna de Toledo con los Al
fabetos Rúnicos, Ulfilanos , y demás Septen
trionales , producidos por los Autores del Nor
te 5 y fe verá, que la letra mayufeula, ufada 
en tiempo de Reccaredo , ninguna femejanza 
tiene con íiis cara&éres. Por el contrario , ha- 
gafe cotejo de cada demento, ó letra de por 
sí con las letras mayufeulas del Alfabeto Ro
mano , hermofo, proprio del figlo de Augus
to , y íe hallará, que fon unas miímas todas 
las letras en la formación íiibftancial, y que fo
to fe diferencian en la igualdad, hermoíura, 
rotundidad, y buena proporción , que las Go- 
thicas no tienen.

Mas qué fe habrá de decir, fi las letras Go- 
thicas fe cotejaren, no yá con las del Alfabe- 
ro primorofo del figlo I. Chriftiano, fino con 
las Romanas de los figlos pofteriores i Tara ha
cer efte cotejo , que deicubre los grados , con 
que fe filé afeando la letra Romana , lervirá la 
lamina 17  , que al milmo tiempo nos hará fu- 
bir con la letra defde el figlo VI á los mas anti
guos. Elnum .i. ofrece la Infcripcion fepulcrai 
de Litorio , efeulpida en piedra negra, que fer- 
via de cubierta á una caja de piedra blanca, lar
ga de nueve palmos, alta, y ancha de tres , que 
oy fe vé á la entrada del magnifico Templo de 
nueftra Señora del Prado de la Villa de Tala vera 
de la Reyna 5 y dice all:

LanuXVH.

LI-
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LITO RIU S FA 
M ULUS DEI V I 
XIT ANNÓS PLU S 
MINVS LXXV R E 
Q yiV IT  IN PACE DIE 
VIIIL KALEN D AS IV L IA S  
A ER A  D x x x x v m .

A  « (**) '
.En el campo libre de la piedra negra fe gravó de 
letra moderna la Inlcripcion fíguiente: „  Aquí 
„  eftá íépultado un hombre, que <e dijo L ito - 
„  rtus, el qual fue follada en efte fepulcro en 
„  un Olivar, cerca del Monafterio de la Trini- 
,, dad, y porque eftaba fuera de fogrado, y pa- 
„  reície que era Chriftiano, y  perfona Católica 

por efte rrétulo de fu íépoltura, el R .mo Señor 
„  Don Fray Francifco Ximenez, Cardenal de 
,, Efpaña, An;obiípo de Toledo, nueftro Señor, 
,, le mandó pafor á efta Hermita denueftra Se- 
,, ñora del Prado, y por íü mandado lo  palo 
„  aquí el Cabildo de la Caridad de efta Villa de 
„  Talavera en el mes de Mayo en el año de 
„  M. D. XII. y fegund parefce, há que falleció 
„  M. XII. años.

Erró efta ultima cuenta el Autor de efta 
Inlcripcion, porque Litoriomurió Era 5 4 8 ,0

año
(**) El derecho de la verdad pide» que tul virtamos, que aunque Iala- 

■lina rcprcfcnca con fidelidad la figura de los cara&ére? de la Inferíp- 
cinn , hay cu ella un deTcuido cnlaljn.tf. VIII* Kal* el original dice VIH!. Xah
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año de 5 10 , y deíde eñe año hafta el de i $ 1 ¿  
vin Solamente 10 0 a,como hafta el prcíente de 
17 5  7 ván 12 4 7 . La perípicáz atención del in- 
comparable CardenalXimenez, cuya piedad ad
mirable# vaftifíma capacidad fe eftendiaá todo, 
reparó bien, que efte Litorio eraperfona Catho- 
lica, y no Arriaría, aunque murió dominando 
yá los Godos. Porque la Cruz, ó el monograra- 
ma deXpS. con las letras Griegas A , y « 5 efto 
es, Alpha, y Qmega, filé el diftintivo que toma* 
ron los Catholicos para confeíár la confubftan- 
cialidad de Jeíu-Chrifto en quanto Oios con el 
Eterno Padre, contra los Amanos, que la nega
ban. De aquí nació el ponerlo en Siis lépulcros, 
en íús escrituras, y libros, {**) y Sobre las puer
tas de Sus IgleSias, como fe vétodavia en algunas 
antiguas de Efpaña, que por efta razón (aunque 
débil, pues efte ufo duró muchos Siglos) preten
den algunos Ser fabricadas en efte tiempo. La 
coftumbre de empezar los Privilegios rodados 
con el misino monogramma , y A , y a>, duró 
hafta el ultimo citado,que expidieron de las en
tregas de Granada los Reyes Catholicos.

Mas de Ser Catholico Litorio Se infiere, que 
era fíifpano Romano, y no Godo: porque año 
$ 10  todos los Godos eran Arríanos j y efto

m i£
(**) En muchos Códigos Gothicos manuscritos la

p ag .i. eftá ocupada de XpS. ó de A , y  la ultima 
de o  con adornos, y  colores.
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mifmo perfuade el nombre JLitorio. Por con
fluiente la obra del íépnlcro, y la letra de fus 
Infcripciones de inano Romana , aunque do
minaban los Godos. Y  (i la letra de la coluna 
$!e Toledo es Goda, pregunto, en qué fe di
ferencian la letra Romana, y la letra Goda del 
ligio VI í

Mas antigua que la de Litorio parece la 
Infcripcion delnum.2. fobreuna tabla de pie
dra blanca de mas de palmo en quadro, aunque 
quebrada. Lo que le lee feguramente es:

G A LLA  B L A S : : :
SERVILIA- SV 

PERATI

Pofeela Don Juan Antonio de las Infantas, 
Deán, y Canónigo de Toledo, cuyas relevan
tes qualidades , y profunda doctrina fe adornan 
del mas exquifito güilo en las Ciencias, y Artes 
curiólas, y de no menor zelo en promoverlas, 
y fomentarlas. Trajeronla del territorio de Se
villa. Ella Infcripcion fin duda es Romana, y 
del ultimo tiempo del Imperio. La letra es es
trecha, unida, y del mifmo ayre que la llamada 
Gothica.

Las mifmas calidades tiene la Infcripcion de 
el num. 3. que dice afi:

D.



D* M* S* *
M PALPHVRIVS- LAMIINUS- (**)
M- PALPHVRI- IASI. F- AN XLII* X* H* S- E- 
y  AL* AÍRA- MARITO- OPTIMO-

D- F- O
Hallafe cuidadofamente colocada en unas Caías, 
proprias oy de la Iglefia Cathedral, las quales la
bró en Toledo, á la Colación , ó Parroquia de 
San Andrés, Aloníb Caftellón, Caballero Cor
dobés , Secretario del Santo Tribunal , cuyas 
Obras Poéticas Latinas, y Caftellanas fe confer- 
van aún con otras, dirigidas á él por fu grande 
Amigo el P. Juan de Mariana. Trajola de Tala- 
vera la Vieja , Lugar no muy diftanre de Tala- 
vera de la Reyna, el Maeftro Alvar Gómez de 
Caftro , bol viendo de viíirar al labio Obifpo de 
Plafencia Don Pedro Ponce de León, y de reco
nocer fus manufcritos. (**) La Infcripcion no folo 
es Romana , fino de hombre Gentil , como 
mueftra la formula Diis Mambas Sacrum. 
Las letras ion tan eftrechas, y unidas, además 
de las ligadas, y las lineas tan delgadas, y Íútíles, 
que eftando Ja piedra algo maltratada del tiem
po , ha íido menefter mucha diligencia, para 
certificarle de la verdadera le&ura. No fabé- 
mos el figlo á que pertenece > pero la frafe , y 
formulas no fon de tiempo bárbaro > y quanto

R  mas
(**) Lamiinus acafo por Laminiut , ¿íce el original. '
(**) Confia de una Carca manuferica del núfmo Alvar GomCt > C* 

leú  eíU infcripcion de otro modo» °  .

Paleographia JEjpañola. x a *
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mas fe remonte acia el figlo de Augufto, tanto 
mas antiguo hallaremos el principio del abuío, 
y desfiguración de los cara&éres Romanos.

El num. 4. reprefenta otra Inícripcion en 
mármol blanco, facada del olvido por el citado 
Macftro Alvar Gómez de Caftro, colocada en
tonces en el Real Alcázar de Toledo, y  y i oy 
muy maltratada del tiempo, y del fuego, con que 
fe deftrozó aquel foberbio edificio á los principios 
del figlo prefente. En las pocas letras, que de ella 
quedan, fe ve, que íii figura es prolongada, y mas 
angofta, que la del alfabeto Romano del figlo de 
Augufto, y afi iba yá decayendo el primor anti
guo de la edad de oro á mediado el figlo III. C o
piáronla algunos Autores, aunque variando el 
orden de lineas del original. Es de creer, que la 
piedra eftaba yá maltratada al tiempo de íú ha
llazgo , y que la mayor parte de ella fe leyó por 
adivinación. Seguimos la lección antigua, que no 
fe puede emmendar bien por dicho original, fino 
en dos cofas. Una, que pertenece á la letra, y es 
la linea primera IMPeratori CAESari. Mucho 
mayor, y mas prolongada, que las demás. Otra, 
que también toca á la autenticidad de la lapida, 
y es la dicción PONTifici, en cuyo lugar con irn- 
propriedad leyeron PARTICO  los Autores (**) 
Dice pues:

IMP.
(**) Veafe el Doftor Pifa FTtft. de Toledo , lib. r. 

cap. 7. f. 1 y. El Conde de Mora eníu Hijl. part. r.
lib.



IMP* CAES- 
M- IVLIO- PHILIPPO 

PIO- FEL- AUG- 
PONT- MAX- TRIB4 

POT- P* P- CONSUL- 
TOLETANI- DEVOTIS 

SIMI- NVMINI 
M AIESTATI 

Q J7E EIUS- D- D-

A  lo dicho podemos añadir, que aun en el figlo 
mifino de Augufto vemos, que las letras gravadas 
en muchas monedas de Colonias, y Municipios de 
Efpaña no tienen la rotundidad,y ayre proporcio
nado, que otras monedas batidas en Roma. Según 
todo lo qual, los cara&cres Gothicos deEípaña 
parece que en fondo fon Romanos desfigurados. 
Llámente en buen hora Gothicos, porque los ufa
ron los Godos\ pero acaíb eftos no los trajeron á 
Efpaña; antesíe acomodaronálos que hallaron 
en ella.

La Inícripcion del num. 5* y mucho mas la 
del num. 6 . pueden paíar por contemporáneas i  
Octaviano Augufto. La del num. 5. fe halla en

R  2 una
lib. 5. cap. 1.4. pag. 442. Ambrollo de Morales, lib# 
9. cap. 43. pag. 315. Efte gran Maeftro de nueílra 
Hiftoria leyó CONSULI. Acaíb la piedra fcnalaba los 
años de Poteftad Tribunicia, y Coníiilado, y no fe 
pudieron leer. Puede fiarle de la figura de la letra (que 
es la que aora nos toca ) mas no Je la lección.

Paleograpbía Efpanola„ 1 3 1
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una piedra berroqueña de un arco pequeño á la 
ialida del Puente de Alcántara de Toledo, cuyo 
firio, aunque miíy retirado ,no  fe eícondió á la 
curiofa indagación de D. Franciíco de Santiago y 
Palomares, Oficial Mayor de la Contaduría de 
Rentas Decimales, que la deícubrió. Es de letra 
hermoíá; pero (in perfiles.. Dice aísi:

CAECILIA  
M A RC EELA  

H. S E -

La del num. 6. & halla colocada en la Cala yá ci
tada del Secretario Caftellón> es de la letra mas 
hermolá, y bien perfilada: tiene cata Aeres liga
dos , y lo que fe lee, es:

ANNIA 
DIODORA 

CS* AN\ LX*
M‘ GEMINI:::

MAMMA:
O  s- AN- X X ::: (*)
T

De ellas Inlcripciones, y de otras innumerables, 
como también de las monedas, y medallas* fe de-' 
mueftra, que los caracteres mayulculos Romanos 
eran los miílnos, que el dia de oy. Y reliimiendo 
i  dos palabras todo lo dicho en efte diícurío, nos 
inclinamos á creer, que la lengua , y letra de los

Ef-
(**) El ConJc tic MoraHíft. Part. t , lib. j .  pag. 1 44, eferibe , que efta 

Inscripción feíulíá cu EicalonüU.
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Efpaôoles( hablando generalmente, y dejando á 
un lado la antigua lengua Cantábra, ó Vaícuence) 
deíde el primer figlo de la Era Chriftiana, hafta el 
prefente XVIII, ha fido en íubftancia la letra, y  
lengua Romana alterada, yá menos, yá mas en 
diveríos tiempos. Por lo tocante á la letra es muy 
cierto, que deípuesde tantas revoluciones hemos 
venido á parar, en formar al prefente la letra ma- 
yufcula hermofa, llamada no Gn razón Romani- 
Ua.j del miGno modo que fe formaba en el Im
perio de Oftaviano Augufto.

Con lo dicho hafta aquí, Gn íubir à Gglos mas 
remotos, eftá Sobradamente íatisfecho el objeto, 
que nos hemos propuefto en efte difcurfo, figuien- 
do el méthodo de nueftro Autor, que tampoco 
labe de las letras Romanas. Sin embargo en los 
num. 7 .yS .d e  Iamifma lamina 17 . ha parecido 
dáruna mueftrade los caracteres antiquísimos 
defconocidos de Efpaña , para fatisfaccion de los 
mas curiólos. Dicho num. 7. reprefenta la Infcrip- 
cion de uri vaío de plata de diez onzas de pefb, que. 
lleno de medallas con caracteres defconocidos, y 
otras Romanas Coníülares, fe halló en las minas 
dcCaftulo año 16 18 . como confia de una Carta 
del Marqués de la Aula , eícrita á Rodrigo Caro 
defde Eftepa á 15 . de Febrero de 16 2 3 . (**a) El 
num. 8. es copia de otra Inlcripcion de una piedra 
del Monafterio de nueftra Señora del Cid , de la 
Bailía de Cantavieja, en la frontera del Reyno de

Ara-ï
(**a) Hállale enere los manuícrinos de la Bibliotheca Real de Madrid.
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Aragón ácia el de Valencia: imprimiéronla poco 
correctamente Eícolano, y Laftanofi , y ajuftada 
al original el Doftor Vicente Ximeno, (**a) i  
quien la comunicó Don Gregorio Mayáns y Sify 
cár , lacada de los apuntamientos de Don Anto
nio Aguftin. El miímo Ximeno copia otra feme- 
jante Inícripcion, hallada en la antigua Sagunto, 
oy AdurViedro. Con caracteres íémejantes á los 
de eftas Infcripciones fe hallan en Eípaña innume
rables monedas, ó medallas de plata , y de bron
ce , y algunas bilingües con letras por un lado Ro~ 
manasy y por otro eftas defconocidas, de que ha
blamos. También fe encuentran en Eípaña mu
chas medallas con caracteres diferentes de eftos, 
que no fe duda pertenecen á los Peños, ó Carta- 
ginefes, que dominaron parte de Eípaña antes'de 
los Romanos, y á los Tyrios, ó Fenicios, que mu
cho antes poblaron algunas Colonias en las CoG- 
tas Meridionales.

No es tan fácil averiguar á qué Alfabeto, Len
gua, y Nación pertenecen los otros caracteres, de 
que hemos dado mueftra en las dos antecedentes 
Infcripciones 5 antes éfte ha fido, y es todavia un 
problema famofb entre los labios inveftigadores 
de la antigüedad. (**) Como en efte eícrito no

po-
(**a) Ximeno. Efetttores del Rey no de V  diene td t com* *. Noticia Prcli-» 

minar, pag. j .
(**) Vealc el Enfayo fib re  los *A(f¿befos de (as letras dcfconocidaty q u l  

f e  encuentran en tas mas antiguas m edallas > y monumentos do Efpaña. 
pnr Don Luis Jofcph Vchaqué*, Caballero del Orden de Tantia’ o ,de la 
Academia tveai de la Hiftoria. Eícrito > reviílo»y publicado de orden de la 
mifitu Academia. En Madrid año de 17$» . £n cita Obra fe copian las dos 
Inícripdonts de lus nutn. 6. y  7.
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podemos detenemos á las profundas indaga
ciones , que efta materia requiere, fegun he
mos notado , nos habremos de contentar con 
exponer íencillamente lo que nos parece mas 
veroíimil. Quando los Fenicios vinieron deíde 
Tyro la primera vez á eftablecer fus Fafturias 
en las Coftas de nueftra Eípaña , yá éfta fe ha
llaba poblada de otras gentes, como fe faca, 
fuera de otras pruebas, de Eftrabon , que refiere 
efte viage, y que añade la critica del labio Po- 
fidonio íobre la ficción de Oráculos, y Embaja
das , de que fe valieron los Tyrios para engañar 
con pretexto de Religión á los Eípañoles, á fin 
que les dejafen formar fus eftablecimientos. N o 
obftante la antigüedad , que fe quiera dár á 
las Navegaciones de Sóftrato , de Coleo > y de 
otros Griegos, y fin embargo del teftimonio de 
Bocho, que fegun refiere Plinio, efcribió , que 
los de Zazyntho poblaron áSagunto doícientos 
años antes de la Guerra de Troya 5 no podemos 
creer, que los Griegos aportaron á las Coftas de 
Eípaña antes que los Fenicios , fino mucho deG* 
pues , lo que puede afianzarle con muchas con- 
geturas, dejando á un lado la poca fe , que mere
ce la vanidad de los Griegos en eftas materias. (**) 
Y fi los Tyrios hallaron poblada á Efpaña, con 
mucha mayor razón la hallarían poblada los 
Griegos.

Qua-
1**^ Veafc la ífetscia , y J siiVi« de les mes f  riñe i f  mies Hiftsri/iderss dt 

2/faru  » Ud Euna*Scñvr Marqués de Mondcjar, $. L,
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Opales fuefen determinadamente las gentes, 

que poblaron á Eípaña, no fe puede laber con 
certidumbre , porque aunque Ju a n  Chtyfoflomo 
Zanco , ( trat. de Orig. Orbiorum , íive Ceno- 
manorum) con otros 2 2- Autores comprehendi* 
dos en el tomo de la Italia Ilujlrada  , titulados 
en ella por los mas Seleétos, y Eruditos , pienían 
probar la población de Italia immediata, ó cafi 
immediata al Diluvio, es folo por conjeturas, que 
aún pudieran dárfe mas urgentes en favor de E £  
paña. Pero como aquí no huleamos fino una ver
dad averiguada , y cierta , quién nos podrá en ella 
razón decir con íeguridad, qué gentes fueron las 
primeras, que poblaron á Eípaña deípues del Di
luvio , y confúfion de las lenguas í Quién íi los pri
meros pobladores paláron de Africa á nueftra Pe- 
ninfula por el Eftrecho de Gibraltar, fi bajaron de 
la Francia vecina por los Pvrinéos , 6 fi vinieron 
por uno , ü otro Mar Mediterráneo , ü Océano 
á nueftras Cofias * Quién íi acaíb entraron gen
tes diverías por diferentes lados > Defdela diíper- 
fion de las gentes, hafta la entrada primera de los 
Romanos , paíáron mas de dos mil años. Todas 
las memorias feguras mas antiguas no exceden deí 
fegundo milenario. Cómo, pues, podrémos yá ía- 
ber loque pafó en Eípaña en los primeros mil 
años, immediatos á la confúfion de las IenguasíDe- 
bémos contentarnos con faber, que ni las fábulas 
de los Griegos, forjadas en tiempos muy poderíos 
res, ni fus memorias menos expueftas á error,
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ni las de los Fenicios nos pueden afégunrv ■ 
que á ellos dos linages de gentes ié debe toda 
la población de Elpaña, y que por configuien-! 
te á fes lenguas," y letras fe deban reducirla 
lengua primitiva , y  letras defeonocidas de 
ella.

Por el contrario tenemos en la lengua Va A 
congada un raftro, que febe con orden retrogra
do de ligio en lig io , delele el día de oy halla la 
primera dominación dejos Romanos, fin láberfe 
fu principio, y confiando en íii A rte , y Diccio
nario, expueftos yá á los ojos de todo el mundo, 
que no tiene patenteíco en grado conocido con 
la lengua Latina, ni con la Griega, ni con la Fe
nicia,Hebrea, Arabe,ú otra orientaL En el tiem
po de ella primera dominación de los Romanos, 
ó  en los dos ligios antes de Chrifto nos confia 
de un lado, que los Eípañoles tenían lengua ( ó  
fea lenguas)patria, y propria, que á los Roma
nos era del todo defconocida, tiendo afi, que 
muchos lábian la Griega, y la Púnica, que fe fu- 
pone diale&o de la Fenicia: y por otro lado tro
pezamos en las medallas bilingües otro raftro, 
que nos afegura, que los Eípañoles tenían en ulo 
cara&éresproprios, que ni fe parecían á los R o
manos , ni ¿  los Griegos, que entonces fe 
utaban, ni á los Fenicios, que fe habían ulá- 
do. Hallamos, pues, feguramente, que en di
chos dos ligios los Efpañoles tenían lengua 
propria, que ni era Latina, Griega, ni Fe-

S ni-
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nicia, y caradéres proprios , que ni eran La
tinos , Fenicios , ni Griegos, á lo menos de 
aquel tiempo. La lengua de los Eípañoles ori
ginarios era entonces acaío fola, y única, la 
que aora llamamos Vafcongada ,. ó Vafcuen- 
ce , dividida por ventura en muchos Dialec
tos , como al preíente lucede también á la Pul
gar de Efpaña, ó Romance. Por lo menos la 
lengua Vaícongada era una de las lenguas pro- 
prias entonces de los Eípañoles primitivos.. 
Pues íiendo aG, qué impedimento hay pa
ra el matrimonio de efta lengua defconocida á 
los Romanos, con los caradéres defconocidos 
ó nofotros í Otra tal inducción puede hacer-, 
le , íübiendocon lengua, y letra por los G- 
glos, deíde la primera entrada de los R o 
manos , hada las primeras venidas de los Car-:' 
taginefes, Griegos, y Fenicios. Bien pudo ííi- 
cedcr que hubiele dos , ó mas lenguas, di-, 
ferentiíimas en Eípaña entre los mas antiguos 
pobladores de ella , y que con todo eíb fue- 
len unos miímos los caradéres. Oy vemos ef- 
to en la letra general de Europa, que fienda 
una , firve á muchas lenguas, y aun ella íb- 
la íuele acomodarle para efcribir caG todas, 
las lenguas de las quatro partes del Mundo, y 
entre ellas la mifma Vaícongada. Por tanto los 
caradores de laslnícripciones, y medallas defeo-- 
nocidas pueden íér , por decirlo afi, Vafconga
dos , y no fer fu ügnificado de la lengua V 'af-

cuen-
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cuence. Pero II la lengua general de los Elpa- 
ñoles era , como es mas natural, una íola , las 
Infcripciones, y  medallas defc<mocidtt$y que no 
tocan á los Phenicios, y Peños, por ventura ion 
de letra, y lengua V'afcongada.

Pues (iendo efto a íi , dirá alguno, los 
Vafcongados leerán fácilmente los caradéres 
defconocidos. A l qüé hiciere efta réplica, íe 
debe refponder, poniéndole en la mano una - 
C arta, eícrita en fu mifina lengua nativa, pe
ro en cifra dificultóla, fin manifeftarle la cla
vé. Se labe la lengua, fe labe por ventura 
también el negocio, de que trata, fe barrun
ta lo que dirá, y no obftante es cola fuma- 
mente dificultóla atinar con lo que d ice, y 
leerlo: y por elo ha fidó tan alabado el ra
ro talento, para cifrar ¿ y defcifrar de un ilus
tré Valcongado, que aún vive. Cada dia un 
hombre muy ocupado, ó  de frágil memoria 
hace una leña , para acordarfe de lo que tiene 
que hacer defpues. Pafa tiempo: Vé la leña: 
íé acuerda que lá pulo, y quándo la pufo: y no 
puede acordarle para qué. Todo pende de que 
las letras , y demás léñales arbitrarias nada fig- 
nifican por s í, y íu correfpondencia con el figni- 
ficado pende de la fecreta voluntad, que les dá 
valor. Si efta voluntad íé olvida, y no íé puede 
raftrear, fe pierde del todo la relación, y cor- 
relpondencia.

Por efta razón no ferá m ucho, que loá
S & VaP-
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Vafcongados no acierten á leer los caracteres 
¿eíconocidos, aunque contengan dicciones de 
iii lengua , porque ni fe labe el valor, ó fonido 
correlpondientes á cada uno, ni tampoco el 
aíunto individual, de que trata. Y  aun Cabido 
£l valor , y la lengua á que tocan, y leídas las 
dicciones, pudieran por otros principios que
dar todavia fin defeifrar, como íuccde con las 
letras Etrufeas. Tampoco es de eflrañar, que 
fe perdieíe el ufo , y por consiguiente la noti
cia del valor de los caracteres de (conocidos, 
aunque fe conferve hada oy la lengua, á que 
correspondían: porque la política Romana en 
toda Efpaña, á excepción de las Provincias Cán
tabras , extinguió, no iblo la letra, fino la 
lengua también, como yá dijimos. Los Cánta
bros „ afligidos en guerras crudifimas con los 
Romanos hafia la ultima memorable, hecha en 
periona con el mayor empeño por el Empe
rador Octaviano Augufto , qué mucho es , que 
olvidafen liis caracteres, (1 yd entonces los ufa- 
pan ? Lo que añado, porque pudo íer una 
la lengua de los Valcones, A utngonesC án
tabros , Aíturianos , Gallegos , y demás Pue
blos del lado Septentrional de Elpaña con la 
lengua de Jas otras Provincias, y uíar éftas 
de eícvitura, y no aquellas. Y aunque en
tonces no los perdieíén, como no perdie
ron la lengua , y aunque también queda íen 
libres del yugo Rom ano, pudieron olvidar

los?
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lo s , ó  abandonarlos delpues fin abandonar 
la lengua, en los quatro ligios figuientes de 
paz, acomodándole á ular de los cara&éres R o 
manos , que eran mas á propofito para la 
comunicación , y comercio con las otras Pro
vincias de Eípaña.

Sin embargo, no negaré, que á los Vaícon- 
gados nos toca mas particularmente la indaga
ción de los caraéléres defconocidos de Efpaña, 
porque, fegun lo dicho, efiamos menos aparta
dos del delcubrimiento. Añadiré también, que 
para adelantar en ella curióla indagación, con
vendrá , además de los cotejos, que yá le han 
hecho con grande trabajo, y mucha erudición, 
con las lenguas , y letras del Oriente, tentar 
otros con las lenguas, letras, y monumentos' 
del Norte. Com o los Celtas palaron á eftable- 
cerfe en Efpaña , íabiendofe toda íü peregrina
ción, y paradero; también pudieron paíár otras 
familias de Naciones mas apartadas al Septen
trión , que trajeién acá lu lengua, y caracteres. 
Los Rúnicos, y Gothicos primitivos €0ntan fc- 
mejantes á los defconocidos de Eípaña, que mu
chos Autores Septentrionales fe han empeña
do en afirmar ', que los nuellros fon Rúnicos, 
aunque fe han engañado los que han creído, 
que las medallas deíconocidas fe acuñaron en 
tiempo de nuellros Reyes Godos. Otros han 
creído, que ion Célticos; y no es de olvidar el 
empeño, con que muchos Autores del Norte

pre-
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pretenden íer ííi literatura anterior, no íblo á 
los Latinos, fino á los Griegos, aunque en al
gunos fe defcubra demafiada paíion nacional. 
Finalmente, no carece de probabilidad la fi- 
guiente propoficion, con que me aparto de efta 
materia. La letra Gothica de Efpaña, ó que ufa
ron en ella los Godos, filé de la cada de la letra 
Romana : y la letra, que ufaron los Efpanoles 
originarios, y primitivos, antes, y de (pues de la 
entrada de los Romanos, filé de la calla de la lc¿ 
tra Gothica prim itiva , ó de la Runa.

ESCR ITO R A D E  LO  £  A R A B ES; 
y  'judíos de Efpana.

DEfde los figlos mas remotos ha fido nues
tra Eipaña, y lüs riquezas , yá proprias, 

yá traídas de fuera , el objeto de la codicia de 
las Naciones. Puede decirle con verdad á vida 
del mapa de todos los ligios, que no hay País 
en el Mundo, ¿quehayan concurrido tantas 
gentes eftrangeras á poblar , conquiftar, y co
merciar. Pero de las Naciones, que vinieron en 
el tiempo mas antiguo, nos han quedado pocos 
monumentos fuera de los efcrítos con caraété- 
res Romanos, ó con los desconocidos, de que 
hemos hablado hada aquí. De los Fenicios, y 
Cartagineles íolamente exiden las monedas de 
Cádiz, y demás Colonias, que fundaron en las 
Codas Marítimas, de que yá hemos hecho

men-
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mención. De los Griegos no (abemos que acu- 
gafen moneda en Eipaña. Hallante con fus carac
teres, y lengua la Infcripcion de Malaga, que pu
blicó el Canónigo Aldrece : otra de Portugal, 
que imprimió Don Blás Naíarre, junto con una 
piedra anular , hallada en el m iím oReyno: y 
otra en una pequeña coluna, que publicará den
tro de poco el R.P.M. Fray Enrique Fíorez. Po- 
fee efte ultimo monumento el íeñor Conde dé 
la R o ca , traído de la Ciudad de Mérida, cabeza 
en otro tiempo de la antigua Lufitania, y folo 
contiene un voto de los Mercaderes Griegos 
por la falud del Magiftrado,y de los Ciudadanos. 
Sin duda efta Infcripcion no es de los ligios mas 
antiguos, y puede creerle eículpida por los Ne
gociantes Griegos , que deíde el Oriente apor
taron á Efpaña, y llegaron á Mérida en el figío 
V I por los tiempos del Rey Leovigildo, fegun 
fe lee fin Paulo Diácono Emeritenfe, (**) De 
quienes cóníetvamos todavía gran numero de

mo-

( * * J l D e vita  Patrum  Emcritenftum. C ap.V . P res
cindimos aora de la autoridad, que merece efta obra 
■ de Paulo Diácono , imprefa varias veces1, y  que de 
nuevo íc reímprimirá por el P.Florez. Por Id tocan
te á tiempos muy antiguos , leemos en Eftrabon, 
fuera de otras cofas, que los Griegos fupieron m uy 
poco de nueftras Regiones, y  aíi,corrige los yerros 
de P o lyb io , Eratofthenes , Aríftarcho ,  y  otros. E l 
mifmo dice , alegando el dictamen de los anti
guos Griegos , que por efta ’ ignorancia llama

ban



L tm .X V III

1 44 EfpeElaculóde la  M aturdlezjt. 
monumentos de toda eípecie es de los Arabes; 
y de los Judíos. Para dár efpccimen de los ca
racteres , que unos, y otros ufaron en Efpaña, 
definamos laJamina xS. Yá dijimos , que los 
Moros introdujeron entre los Efpañoles Chrif- 
tianosíu lengua, y letra, de modo, que fue una, 
y otra común, y vulgar á lo menos en la Eípaña 
Meridional por muchos tiempos. Prueba de eC- 
to es la eícritura , cuyo principio fe ha dibuja
do en el num.i. la qual, fégun el yá elogiado 
Bibliotecario Real Don Miguel Cafiri ( á quien 
debemos la interpretación de los monumentos 
Arabes, que alegaremos) fe lee, y fe interpreta 
de eñe modo:

Beíín Allah Alrahman Alrahim. 
Innomme Dei Adifericordis Miferenûs.

Afchtarat Set 
Emit Domina

A  mira, 
Amira,

Abeniha, Vahom Hofaim, 
et filij ejus, qui funt Hofaim,

Es una compra, que Doña Am ira, y fus
hi-

ban á todas las Naciones de acá Celtas* y  N óm adas, 
como las llamo Hom ero, y  defpues en ligios mas 
ilulirados diftinguieron Celtas ,  Iberos , Celtiberos, 
Celio Scitbas ,
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hijos Hofaim, Julián, Sancho, y Pedro, hijos 
de M iguel, hijo de Baca Ebn Baca hacen á 
Jufta , hija de Vicente, hijo de Ajama , de 
una Viña en Aley tic, al Oriente de Toledo, 
Dios la  guarde , que hubo por herencia de íu 
hijo Miguel , hijo de Domingo , fantifique 
Dios fu  a lm a , íus términos al Oriente el R io 
Tajo , al Poniente Viña de Ruy Ponce, al Me
diodía la Venta , y al Norte el Plantío de Eíte- 
van Ben Jalaf Alíaktam , por precio de feis 
metchales de oro. Fecha en el mes de D iciem 
bre (afi eícrito con letras Arabes, como lo der
mis) año de tres, y letenta , y ciento , y mil 
de la Era de Saphar, 6 en la Era Eípañola 1 1 7  3. 
año de Chrifto 1 1 3 5 .  ante Jahía Ben Mofare- 
gi, y Abdelrahman Ben Mofarcgi, y lo eícribió 
Julián hijo de Miguel. Firman como teftígos, 
Domingo hijo de Bernabé: Ranamiro hijo de 
Jahía : Felipe hijo de Abrahim , y íolo en letra 
Francefa Domimcus jftdartinix tejlis. Hallafe 
otra Eícritura latina de muy hermoía letra, (**) 
en que el Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo 
Ximenez con íu Cabilo dio á Doña Orabuena, 
Abadeía, y íu Convento de San Clemente la 
Huerta de A lh o fra , en cambio de la Huerta de 
Alm ofada , fituada en Aletich , que es el pa
go , en que eftá aora la Caía del Campo , á 
poca diftancía al Oriente de la Ciudad , fe-

T  cha
(**) En el Archivo de dicho Convento.
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cha á 8. de Marzo , Era de 1 2 5 7 .  año de 
12 19-

Los cara&éres de la cirada Eícritura Ion 
Aítáticos con puntos diacríticos , inventados 
en el ligio 111. de la Hegíra , ó en el figlo 
VIII. de la Era Chriftiana , mas modernos, 
hermoíos, y fáciles de leer , que los antiguos 
llamados Cupbicos, de que le creen invento
res Moramer Ben Marrat , Aslam Ben Sa- 
drat, y Anier Ben Giadrat, íegun eícribe Ab
dalla Ben Mohamad Ben Alfaied Albathálüli 
en íii Expo/icion del methodo de efcribir, ó 
inftruccion de un Secretario que (é guarda 
con otros muchos libros Arabes en la Biblio- 
theca del Real Monafterio del Eícorial. (**)

Con
(**) E l Sr. Caíiri me ha comunicado benigna

mente el Articulo yá imprelo , en que hace la des
cripción , y  extracto de efte Codigo , que es el
D VI. en orden de fu BtLlhtbeca , y  dice afsi: 

Codex literis Cuphkis cxaratus , abfblutus autcm 
anno Egirae 51 Chrifti n : i .  quo continetur 
Opus trípartitum , ita infcriptum s Extemporánea 
R u d m en t¿ j ac Expofitio Aiethodi ferib tn d i, a u ro 
re viro valdé erudito A bdalla Ben Jbíoham ai Ben  
A lfa k d  Albathalufi , fíifpano  , Patetifi , cuius obi- 
tum A'uvtb in Bibliotheca A rábico-//¡fp  ana ad an- 
num Egirae 52 1 .  re&rt. Ibi ille de oprimí Secre
ta rij ofucijs, ícienda , do&rina , Iciftíone , caete
rifique iplum decentibus ornamentis fuse » latcqtic 
di fle rit, Agit quoque de foederibus Mahometanos 
ínter , &  Chriftianos íanciendi», de fide ilJis praeE*

tan-
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Con dichos caraftéres Ajtaticos herm oíosef- 
tán efcritos muchos Iníhumentos, y Libros de. 
Eípaña.

Los cara&éres Cuphicos, llamados también 
Africanos , fe ufaron aíimiímo en Eípaña, 
como fe vé en otras Efcrituras, Libros, y m o
numentos. A  efta cíale pertenecen los cinco 
números figuientes de la lamina. El nume
ro- 2., cfti tomado de los adornos antiguos, 
y que en parte duran, del Patio principal del 
Colegio , antes Cafa Profefa ,  de la Com 
pañía de Jefes de Toledo , y contiene una 
formula repetida con letras quadradas de 
un palmo de alto , entalladas de relieve , y  
entretegidas de ramos , y de unos pequeños

T  2 ef-
tarída , conditionibus , quibus in clientelam accipi 
eos , oporteat» & c. Tabeliones itídem memorar, 
qui in aCtis publicis ad Chriítíanorum uíum confi- 
ciendis praeter Eram Egíríanam, Chriftianam criara 
afsignare debent. Arabicorum praeterea caraóte- 
rum , &  genera, &  A u ro res ibidem enarrantur, 
vetuftíorum ícilicet , &  rudium , quos Cuphicos 
appellamus, inventores , ,  A4  or ameras B en  M a rra n  
, ,  Aslamius Ben Sadrat : Am aerus Ben G iadrat; re- 
, ,  centiorum vero, &  elegantiorum Ehn M aclat ex- 

ridile traduntur. Scrípturae , quae apud Arabas 
,, per varia tempora obtinuit, tría nimirum font ge- 
, ,  nera : nempè , calamus mediocris, calamus gravis, 
5> &  calamus maxim us „  qui íimt vari], ac multifor
mes caracteres ad variant ferípturam inventi, &  ac
corri modati : unde varia conflantur Alphabeta apud 
Tliejfaeum  videnda.
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efcudos de armas en tablones de media vara 
de alto , de los quales algunos tienen por el 
cinto de letra menor , y redonda otra formu
la diferente ’ repetida , que le ha dibujado en 
el mifino numero. La formula de la letra gran
de dice afi;

Allahona . Aldaien Alcadim Almalek.
Deus Sempiternas Ae ternas R ex.

La formula de letra. mediana redonda dice:

Fala Alah Ella Hu.
. Non eji Deus n ifi *¡ui eft.
. (vel n iji Deus.)

El muti. 3. qneyá tiene otra efpecie de lê  
tra raigada , es tomado de unas fajas de ye- 
Íería ? que adornan la corniiá , ó cenefa inte
rior de ramage de ycío , hecha con mucho pri
mor , y que lbftienc el artcfonado entallado,, 
y hermoíeado de oro , y de colores. Contie
ne otra formula repetida , que dice:

-  <»

Alcaiem Almalek Aldaien. v 
Conjíans Dommator Perpetuar. * * *

El nuin. 4. que es de otra cafta de for
mación , aunque todos fon unos miíinos ca
racteres Cupbtcos , es tomado de otra fija de

la
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la mifma cenefa, y hace alufvon , ó es primeé’ 
ia parte de la pafada , y dice: ' :

Befm Alahena Allah.
In  nomine Deimjiri. Deus.

Los números 5. y 6. fon de dos Infcrip- 
ciónes fepnlcraíes en piedra, de letra realza
da ; una grofera , y toíca > y otra labrada 
primorofamente. La del num. 5. fe llalla en 
una piedra llana, embutida en las paredes del 
Pórtico de la Igleíia Colegiata de Santa Leo
cadia , extramuros de Toledo , Igleíia venera
ble 5 porque fue depófito del Cuerpo de la San
ta Virgen , y de otros Santos Prelados , y por 
los Concilios , que íe celebraron en ella. Es 
la linea primera de la Infcripcion , que dice 
en caradéres Cuphicos lo mifmo , que la linea 
primera de la Eícritura num. 1 .  en caradéres 
A Jiaticos: efto es:

Befm Allah Alrahman Alrahim. 
In nomine Del Jídifericordis Miferentis*

Se lee de efta Infcripcion lo bailante , para 
conocer t que es de perfona Mahometanas 
mas no lo que era menefter y  para copiarla 
entera.

L a  del num. 6. eftá efculpida en una co-: 
luna grande de marmol á la puerta del Con-. 
1 ven-
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vento de San Franciíco de Paula, fuera de la 
mifina Ciudad. Es ; de carafter muy hermo- 
fo , y la agracia mucho una linea tirada por 
enmedio del realce t y gruefo de cada letra. 
Copiófe la fcgunda * linea , que, dejada me
dia dicción, dice:

Jaaíha Al ñas An Vaad
0 ! vos Mortales (fcitote) quod promijfa

Allah Hac Fala Joaad
Dei Vera ((lint) non enim promittitur, & c .

No puede dudarle, que la Infcripcion es de. 
Mahometano , pues traducida , dice afi:

„  In nomine Dei mifericordis miferentis. 
„  Scitote. O! vos mortales , quód Dei pro- 
„  miña flint vera. Non enim vobis Parady- 
„  íum pollicitus eft , nifi per fidem. Ñeque 
„  Deus in promiísis quempiam decepit. Hic 
„e ft  tumulus Mahomad Ebn Ahmad Ebn 
„  Mahomad Ebn Maid, qui non aliuniprae- 
„  ter unum Deum , eundemque íocii exper- 
„  tem profitetur , Mahometum vero ejus faniu- 
,,lu m , arque Apoftolum, ab eo miílum ad 
„  docendum homines veram. fidem, eamque 
„  praedicandam iis , qui aberrarunt , uti &. 
„  caeteris infidelibus. Obiit vefperis feriae pri- 
„  mae {die nempè Sabbatbi) die ottavo men-
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,,fis Rabii pofterioris anno Egirae 449 .

En los antecedentes documentos fe pue
den obfervar tres cofas. Primera que los 
caracteres Apáticos ,  y Cuphicos fe ufaron 
indiftintamente en Eípaña en todos tiempos, 
y que unos mifmos cata&éres fe efcribian, 
ó grababan con ayre diferente ; pues en. una 
fola fabrica vemos la galantería de qua- 
tro formas diverlas. Segunda , que los ca
racteres Cuphicos mayufculos fervian para 
las Infcripciones en todas partes, y no los 
Apáticos : pues no hallamos eftos en ellas, 
y por el contrario fon de los primeros to
das las Infcripciones de Toledo , la del fe- 
pulcro de San Femando en Sevilla las de 
la Cathedral de Córdoba ,  y otras. Terce
ra , que los Chriftianos mas antiguos , y  
aun de la mayor gerarquía , ufaron la len
gua , y letra Arabe en Toledo por mucho 
tiempo deípues de íii conquifta. El Patio, y 
Caías , en que oy viven los Jeíúícas , cuyos 
magníficos ,  y Almamente coftoíos adornos, 
caí! perdidos del tiempo , íe han dibujado 
en parte , fon las del Mayorazgo antiqui- 
fimo de los Excelentifimos Condes de Or- 
gáz , las mifmas , en que , íegun la tradi

ción
(**) Vcafe el Cunde de Mora > Uip. de Toledo , Part. 2» lib. 4. cap, 

17 . pag. 58$?. que refiere una muy diferente traducción , hecha por 
Diego de Urrea , de una coluna, que acafo es efta mifma, Bien, que 
en el niilino litio hay otra tal coluna con Inlcripcion Arabe cali 
perdida.



i$2  EfpeElaculo de la bldturdlezjt. 
cion antigua en Toledo nació San, lldefon- 
ío. (**3) Eftas Caías fueron del célebre Don 
Efte van Illán, que las dio en dote , con condi
ción de Mayorazgo, i  fu Hija Doña Luna, que 
calada con Don Fernán Perez de Toledo, fué 
Progenitora de cali todas las Caías Reales, y 
primera nobleza de Europa , y Abuela de 
Ruy Gutiérrez, primer Señor de Orgáz. (**b) 
No es necefario gafar tiempo (eferibe el 
Conde de Mora) en probar , que fue efla la 
Cafa, y  Solar de los Toledos > pues el mif- 
mo Conde Don Pedro Gutiérrez* de Toledo 
lo dice en fu Te fl amento.

Aunque fe dude de efte Teftamento , íé 
prueba por otros documentos legítimos, que 
el Solar de ellas Cafas fué de Don Efte van 
Illán , enfrente de la Parroquia dé San R or 
mán , de la qual, porque la fundó, y no fu 
Hijo , como dice Alcocer , tomó nombre 
Ulan Perez de San Román , hijo, fegun Don 
Luis de Salazár, del Conde Don Pedro , que 
confirmó el Privilegio de Don Alonfo VL 
arriba citado. Ni es mucho , que Don Elle- 
van dejále eftas Caías á íu hija Doña Lu
na , afi porque éfta calaba con Varón de fu

fan-
( * * ; 0  A'i lo afirma el P. Tedro IUbadencira , que nació en Toledo 

mas há de Jos ligios , y el Doílór Salazár de Mendoza , natural » y 
Canonign de Toledo, primer Patrono de U Cafa Profeta.

Fl ivihru» Ct.ndc, Difcurfo del origen, antigüedad, y íuccefiones 
de los Toiedus , cap, 1. Vcafé Do:i Luis de Salazár y Carteo, Gto-
rias de U Cafa Parné fe  > cu el Arbol de los Toledos , pag. 587.



PaleógftfMa EJpamljt. ' í  f J
fangre, como porque labró para lú hijo Don Juatí 
Eftevancz , en la miíma Parroquia otras mayores, 
que oypofee el Excelentifimo Señor Marqués dé 
Mondejar, como Señor de Higares. (a) En éftas Vi? 
via dicho D. Juan con fu mugcr Doña Maria Salva
dores, de la Caía del Conde D.Gonzalo Salvadores^ 
tan eftinaado de la Reyna Doña Urraca , quando 
vincularon en fu hija Doña Mencia otras Cafas nuc
ías j que ellos hicieron de nuevo en el Adarve, 
(que eftá lejos de las de Higares) que fe tienen con 
lasfus Cafas grandes, o es la fu  morada de ellos+ 
que fueronfabudas d fu Padre el dicho (D, Efte- 
van Illanez) é fon cerca las otras Cafas fegundasf 
6 mora fu fijo Don Gonzjtl Tvañeẑ , apreciadas 
en mil mor avedis (Alfonfis de Oro) en el dote ef 
cripto d la faẑ on de fus bodas con fu  marido 
DonDieg González** jijo de Don Rodrigo Didz* 
de los Cameros, (b) Efte D* Diego González fijé

V  her-
(a) De eftas Caías de Higares, y  no de las de O rgáz, 

habla la Eícritura , que vio Salazar , del Archivo de la 
Excelentiíima Caía de AI va,' en que Don Juan Efte va
nea vinculó ton llamamientos recíprocos dos Caías,unas 
grandes,y otras menores linderas, en fus dos hijos,Don 
Gonzalo Ibañez, y  Don Alvar Ibañez,otorgada en len
gua Arabe, E r a r  zóy.ano de i x x p . y  traducida en C a s 
tellano por mandado de D . Fernando Ibañez , Alcalde 
M ayor de Toledo,en 8. de Junio de 1 3 19-, á inRancia 
de Don García Alvarez de Toledo , nieto de Don A l
var Ibañez,

(b) Etta Eícritura íe otorgó en lengua Arabe en 10* 
de Abril, Era de 1x74 ,0 60  1Z 3 6 . con una firma en la-

di
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hermano menor de D.Simon Ruizdelos Cameros, 
que fegun nueftras memorias fue defpofado con la 
Venerable Doña Sancha Alfoníb, hija de D. Atonto 
IX de León,y hermana del Santo Rey D.Femando.

Siendo, pues, cierto, que las Cafas, en que íe 
hallan los adornos Arabes citados, fon el antiguo 
íblar délos Toledos, pofeídas de padre á hijo, álo  
menos defde Don Eftevan Ulan hafta el fexto Con
de de Orgáz, lii defeendiente , que las vendió á la 
Compañía, debe añadirle, que la fábrica, y ador
nos , que oy duran , no pueden fer mas antiguos, 
que Don Eftevan Ulan : porque eftán llenos de Ef-

cu-

dino ; efto es, letra latina, que dice Dteg González,, Se 
hizo la vinculación, fegun es /aero del Libro, lo que ar
guye , que era M uzárabe el Otorgante principal, aun
que tenia Parroquia propria de fu caía , en atención á 
la qual la conftgró íolcmnemente el Arzobíípo D . R o 
drigo, Era 1259.  año 1 2 2 1 .  Exifte en el citado Archi
vo de S. Clemente un traslado autentico en Caftellano, 
hecho en 5.de Abril, Era de 1 3 5 3 .  año de 13 1 5.ante 
Juan, y Eftevan Domínguez, dado con autoridad de Ai- 
ionio Sánchez, Alcalde por Martin Ferrandez , Alcalde 
Mayor,Lunes 29.deEnero, Era de 13 8  5. en virtud de 
Alvalá de D. Alonío XI. techo en Villa-Real á 20. de 
Octubre, Era 13  84. año de 1 3 4 6 .  á inftancia de Juan 
Díaz, hijo de D.Guillcn de Rocafu ll, defeendiente de 
Doña Alenda. Efta Sen osa cftá olvidada de los Genea
lo g ías , como también otra hermana tuya Doña Mar
queta, que tubo íuccefion , y  exifte íu Tetramente , en 
que manda dar á la Parroquia de San Román cierta por
ción por las faltas, que pudo tener en los diezmos.
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cudos de Armas, los quales, como tampoco.los Se?, 
¡losBlafonados, no fe ufaron, hafta si reyoadodfe 
Don A lon fo y iIL  yesb ien  íabido ,que DonEfte-; 
van Ulan fue el primero, que en coyuntura bien ar
dua alzó Pendones en la Torre de San  Ritm an por 
dicho Rey í^iño. Es, pues la fabrica, que oy exilíe,: 
ó  labrada pór el mifbao Don Eftevan, ó  por algu
no de fus deícendicntes. Por configuiente,foé man-; 
dada hacer por perfonasde una familia, que yá en
tonces ( efto es, feis ligios há) era de las mas iluílres 
de Efpaña, por sí mifina, y por fus e n la c e só  bien 
fiiefe fu origen de la Sangre Imperial de los Grie
gos, como, quieren unos , ó  bien de los principales 
Muzárabes de Toledo , como quieren otros con 
mayor probabilidad. Sin embargo, aun la tabicas, 
ó  tabletas entre los canes del alero del tejado eftán 
hermóíámente talladas de cifras Arabes repetidas. ;

. , Los cara&eres de los judíos fe reducen en el 
uíbde Efpaña á Tolos dos: el Rabbinico curíivo,, 
de que dá mueftra el num.7. lacado del texto de la 
venta de unas caías en la Judería de T oled o , y el 
quadrado, puefto en el num.8. y tomado de las fir
mas de la mifina eíctitura. De uno, y otro cará&ec. 
fe confervan aún algunos libros, eferituras, y. mo
numentos, y los mas con letras muy primoroíás.: 
La Synagoga de Toledo, labrada por Don Samuel, 
Almojarife famoíb del Rey Don Pedro, Iglefia oy' 
del Orden de Calatrava , ellá llena de varias fajas des, 
letras Hebreas,y de Infcripciones en elogio del Rey, 
y de Don Samuel. También hay en Toledo otras

. V a dos
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dos Infcripcíones en piedras fepulcrales, que tana- 
bien fe encuentran * en otras partes deElpam. Pero 
parece cierto,que ningún monumento de eftós,en
trando el de Sagunto, es anterior á los tiempos de 
Vefpafiano,y Tito,aunque no es inverofimil,que en 
tiempos mas antiguos vinieíen algunos Judíos, á 
egemplode los Fenicios Tus vecinos, á comerciar en 
Ef paña. Sin embargo no me detendré en averiguar 
ii los Bajeles de Salomón venian con dichos Fenicios 
á Efpaña,y fi en ella eftá el País de Tharíls, mencio
nado en la fioritura > porque yá Fe ha tratado efte 
punto por nueflro Autor. (*) Bafta íaber , que ho 
folo pudieron venir , embarcandofe en A iláth , y : 
Ajiongabér por el Mar Rojo , dando la buelta al 
Africa, y doblando el Cabo de Buena Efperanza? 
(**) fino que también pudieron venir defde el Mar 
Rojo al Mediterráneo por los Canales; y Fofas, 
mencionadas por Eítrabon , y otros Autores, que 
daban comunicación navegable al Mar Rojo con eF 
Nilo. Si Eítrabon dijo, que Ptoloméo Philadelfo* 
fue el primero que abrió Ja comunicación de los 
dos Mares > efto, íegun Huet, fue querer liíongear 
á la Grecia; pues muchos años antes Seíoftris habia- 
roto de nuevo, ó renovado el antiguo Canal aban
donado; y á Jas flotas de Salomón no íe negaría el? 
paíó, citando calado con hija del Rey de Egypto. 
Bien, que Seíoftris fue, iegun algunos, un poco po£

- rerior á Salomón, y Eítrabon reludtamente afirma,
que

(**) Tt'imo VIII. Jeíllc la pag.^ \ ,
Htfivire du Lomtrc. , t de N a vig á c itn  d e t  %Ancitní3 par M. CU' 

.E tccIic de Aiiunch« , &  cap .2 ,3. y ^g.
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que tío íc flbrio Foík sotes de l í  gjícrrs do
Troya. Pero fea lo que quiera, la fuerte de la Tribu ’ 
de Zabulón llegaba cafi á las murallas de Sydón, y 
los Sydonios, no menos comerciantes que los T y - 
rios, nos dejaron en 2\Áedin(i~Sydonuii Capital del 
Eftado de la gran Cafa de efte titulo, una memoria- 
cierta de fu comercio, y eftablecimiento en EípañaJ 
Y  por qué con los Sydonios no vendrían fus vecinos 
los H ebreos: Fuera de efto, en el tiempo de N. &  
J.Chrifto vémos, que los Judíos eftaban efparcidos 
en todas las Provincias Orientales del Orbe Roma
no, y en las de Africa. Por qué no habría algunos ' 
en Efpañá, que era la Provincia mas apetecida por 
fus metales, y frutos í N o me valgo de las ethymo- 
logías de la lengua, ni de los vocablos de Poblacio
nes, que con grande ingenio , y erudición juntó el 
Maeftro Alejo Vanegas, porque para los origenes 
de voces orientales tenemos mas immediato al Ara
be , que tiene cafi unas míímas raíces, y vino á íér 
lengua única en todo lo que dominaron los Moros, 
como para los vocablos Griegos tenemos el con
ducto immediato del latín : fin que efto quite, que 
de una, y otra lengua íé nos hayan pegado im ras- 
diatamente algunas pocas voces. En las Adas de 
Santa Eulalia de Merida , que parecen muy autori
zadas , y en otras memorias feguras antes del Con
cilio Iliberitano, celebrado cerca del año 325 .  al 
tiempo que el Niceno, hallamos yá mención de los 
Judíos. Delpues defde dicho Concilio apenas íe ha 
celado de dár providencias Ecleíiafticas, y Seglares

con-
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contra cfta gente peftilencial, haftaaora. Y  del tiem
po, que fiieron permitidos , fon los monumentos 
citados, en que no me detendré mas.

Otra curioíidad diré, que pertenece también ¿  
Bueftro afunto. £n los inftrumentos Caftellanos 
antiguos generalmente, aun en pluma de los Reyes, 
todos los Moros,y Judíos tienen Don-, Don Maho- 
mat, Don Jucef, Don Abraham, Don M ofé, Don 
Samuel, Doña Fatfona,&c. á tiempo que los Gran
des Señores fe folian llamar íimplemente, Diago- 
mez de Sandoval, Pero López de Ayala, Arias G ó
mez de Sylva, Rui Diaz de Mendoza, &c. Vengan 
aora los genios eno jotos, y cercenadores de Donesy 
i  períuadirnos, que en dár el Don fueron muy con-. 
tenidos nueftros mayores, y vengan también los 
que le corren de vér íus nombres , ó  ios de lias 
Abuelos á lecas, fin la guardia de relpeto del Don,. 
á tomar de nueftros Heroes lección del delprecio > 
generólo de vagatelas ceremoniales.

Ello baile para un enfayo de Paleograpbía 
ErJpañola,qual permite el méthodo del Elpeétacu- 
lo. Una Obra cumplida íobre ella materia feria de 
íüma utilidad en Elpaña, no íolo para las Ciencias,, 
fino para los interefes temporales del Rey , de las 
Cafas iluftres, de las Ciudades, y demás cuerpos de 
Comunidad,de las perfonas particulares, Jueces,Es
cribanos, &c. Sin embargo , no tenemos íóbre elle 
aíünto mas, que la tentativa de Bibliotheca TJm - 
\'erfal, que dilpuib Don Chriftoval Rodríguez, y 
publico Don Blas Antonio Nafiuxe, de orden del

Rey
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Rey DonPhelipe V. Rodríguez filé hombre de 
grande habilidad, y de prodigioío tefónj pero tubo 
á mano pocos materiales, y le faltaron muchas no
ticias para empeño tan vafto. Fuera de efto, como 
en eftas Obras ion neceíarias laminas,que reprefen- 
ten con exa&itud la figura de las letras antiguas, fi 
el dibujo no eftá bien hecho, ó íi el Abridor no le 
graba con fidelidad, las laminas, en lugar de íervir, 
noslleban al error. No bafta para uno, y otro qual- 
quier Dibujante, ó Abridor diedro: esmenefter ta
lento eípecial , fingularmente para el dibujo, y re
medo de las letras antiguas.

Para evitaren eñe efpecimen dePaleographía  
C ajieLlana las faltas, que fe advierten en las Obras 
de otros , nacidas de eftos principios , rogué al P. 
Andrés Marcos Burriel, de la Compañía de Jeíiis, 
Maeftro de Prima de Theología en el Colegio de 
Toledo, á tiempo quede orden del Rey nueftro Se
ñor eftaba reconociendo los copiofifimos Archi
vos , y Librería de manuícritos de la Santa Igleíia 
Primada de aquella Ciudad , que me embiáfe dibu
jos puntuales de las letras ufadas en Efpaña en todos 
tiempos , acomodados al methodo empleado por 
M. Pluche en fu difeurío íbbre la Paleographía 
Francela. Dicho Padre, condefcendiendo franca
mente á mi ruego, me remitió los dííeños de las 
diez y ocho laminas, colocadas en elle Difeurío, 
formados por D.Francifco Xavier de Santiago y Pa
lomares, Oficial en la Contaduría Principal de Ren
tas Provinciales de efta Corte, hijo de otro D.Fran-

cif-
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cifco, yá elogiado en efte Difcurfo, y otros lugares 
del Efpeftaculo, en cuya Familia es hereditaria la 
habilidad, primor, y íuavidad de coftumbres. De la 
fidelidad de los dibujos no íe puede dudar; porque 
la deftreza de dicho D.Franciíco Xavier en efta ma
teria es lin igual, y dicho P.Burriel los cotejó proli
jamente con los originales. Ultimamente debemos 
advertir, que todos los lnftrumentps, y Libros, cu
yo paradero no hemos íeñalado,exilien en el Archi
vo del Sagrario, ó en la Librería de dicha Iglelia de 
Toledo, no menos grande, y reípetable, (como en 
todo lo demás) por la poléfion, y diligente cuftodia 
de ellos ineftimables teíoros, que por fu generóla 

franqueza en manifeftarlos , para que (irvan
al beneñcio público.




